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 CEMLA: Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos  
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 CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
 CIA: Agencia Central de Inteligencia (EE.UU.) 
 CIC: Comité Intergubernamental de los Países de la Cuenca del Plata  
 CICT: Comité Interamericano Contra el Terrorismo (OEA) 
 CIDEAL: Centro de Investigación y Cooperación para el Desarrollo 
 CIDOB: Centro de Investigación, Docencia, Documentación y Divulgación de Relaciones 

Internacionales y Desarrollo 
 CIH: Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná  
 CLAES: Centro Latinoamericano de Ecología Social 
 CMC: Consejo del Mercado Común  
 CODHES: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Paraguay) 
 COPA: Confederación Parlamentaria de las Américas 
 CPC: Comisión Parlamentar Conjunta del Mercosur  
 DC: Democracia Cristiana (Chile) 
 DEA: Agencia Antidrogas de Estados Unidos 
 EE.UU.: Estados Unidos de América del Norte 
 EID: Ejes de Integración y Desarrollo (IIRSA) 
 ELN: Ejército de Liberación Nacional de Colombia 
 ENARSA: Energia Argentina Sociedade Anónima 
 EZLN: Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (México) 
 FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
 FBI: Oficina Federal de Investigación (EE.UU.) 
 FCCP: Foro de Consulta y Concertación Política  del Mercosur 
 FCES: Foro Consultivo Económico-Social del Mercosur 
 FINEP: Financiación de Estudios y Proyectos de Brasil 
 FLACSO: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  
 FLAR: Fondo Latinoamericano de Reservas  
 FMI: Fondo Monetario Internacional 
 FOCEM: Fondo para la Convergencia estructural del Mercosur 
 FONPLATA: Fondo Financiero para el Desarrollo del Cuenca del Plata 
 FUNCEX: Fundación Centro de Estudios del Comercio Exterior (Brasil) 
 GATT: Acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio  
 GMC: Grupo Mercado Común  
 GTE: Grupo de Trabajo de Eje (IIRSA) 
 IBOPE: Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística 
 IBRI: Instituto Brasileño de Relaciones Internacionales 
 IBSA: Grupo India, Brasil y Sudáfrica 
 IED: Inversión Extrajera Directa 
 IIRSA: Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur 
 INTAL: Instituto para la Integración de América Latina 
 MAS: Movimiento al Socialismo (Bolivia)  
 MBR200: Movimiento Bolivariano Revolucionario (Venezuela). Bautizado de 200 por el 

bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar. 
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 MENPET: Ministerio del Poder Popular para la Energía y el Petróleo  de Venezuela 
 Mercosur: Mercado Común del Sur 
 MINCI: Ministerio del Poder Popular para la Información y Comunicación de Venezuela 
 MINUSTAH: Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 
 MIR: Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Bolivia). 
 MNOAL: Movimiento  de Países No Alineados 
 MNR: Movimiento Nacionalista Revolucionario (Bolivia)  
 NAFTA: Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
 NCM: Nomenclatura Común del Mercosur 
 OEA: Organización de los Estados Americanos 
 OEI: Organización de Estados Iberoamericanos 
 OIML: Organización Internacional de Metrología Legal 
 OLADE: Organización Latinoamericana de Energía 
 OMC: Organización Mundial del Comercio 
 ONU: Organización de las Naciones Unidas 
 OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo 
 OPSA: Observatorio Político Suramericano (Brasil) 
 ORAS - CONHU: Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue 
 OTCA: Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 
 PC do B: Partido Comunista de Brasil 
 PCB: Partido Comunista Brasileño  
 PCC: Primero Comando de la Capital (S. Pablo, Brasil) 
 PDT: Partido Democrático de los Trabajadores (Brasil) 
 PDVS A: Petróleos de Venezuela S.A. 
 PETROBRÁS: Petróleo Brasileño S.A. 
 PFL: Partido del Frente Liberal 
 PIB: Producto Interno Bruto 
 PIDS: Plan Integrado de Desarrollo Social de la CAN 
 PMDB: Partido del Movimiento Democrático de Brasil  
 PPC: Partido Popular Cristiano (Perú) 
 PPD: Partido por la Democracia (Chile) 
 PPS: Partido Popular Socialista (Brasil) 
 PRB: Partido Republicano Brasileño  
 PRD: Partido de la Revolución Democrática (México) 
 PRI: Partido Revolucionario Institucional (México) 
 PRIAN: Partido Renovador Institucional Acción Nacional (Ecuador) 
 PROÁLCOOL: Programa Nacional del Alcohol (Brasil)  
 PS: Partido Socialista (Chile) 
 PSB: Partido Socialista Brasileño 
 PSCI: Programa de Sustitución Competitiva de las Importaciones (Brasil) 
 PSDB: Partido de la Social Democracia Brasileña (Brasil) 
 PSOL: Partido Socialista y Libertad (Brasil) 
 PSTU: Partido Socialista de Trabajadores Unificado (Brasil) 
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 PT: Partido de los Trabajadores (Brasil) 
 PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas 
 RR.EE: Relaciones Exteriores 
 SADC: Comunidad para el Desenvolvimiento de la África Austral  
 SAM: Secretaríia Administrativa del Mercosur  
 SEGIB: Secretaría General Iberoamericana 
 SELA: Sistema Económico Latinoamericano 
 SERPAJ-PY: Servicio Paz y Justicia de Paraguay 
 SG: Secretaría General 
 SI: Sistema Internacional de Unidades 
 SICE: Sistema de Información sobre Comercio Exterior de la OEA 
 SIDA: Sídrome de Inmuno Deficiencia Adquirida 
 SIGOB: Sistema de Información para la Gobernabilidad Democrática (Ecuador) 
 SIVAM: Sistema de Vigilancia Integrada del la Amazonía 
    SOCOM: Comando de Operaciones Especiales de los EE.UU.  
 TAL: Tribunal Administrativo-Laboral del Mercosur 
 TCA: Tratado de Cooperación Amazónica 
 TCP: Tratado de Comercio entre los Pueblos 
 TLC: Tratado de Libre Comercio  
 TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
 TM 60: Tratado de Montevideo de 1960 
 TM 80: Tratado de Montevideo de 1980 
 TPR: Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur 
 TSE: Tribunal Superior Electoral 
 UBRAFE: Unión Brasileña de Promotores de Ferias 
 UE: Unión Europea 
 Unasur: Unión de Naciones Suramericanas 
 UNSC: Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
 USINT: Sección de Intereses de los EE.UU. 
    USSOUTHCOM: Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EE.UU. 
 VTV: Venezolana de Televisión 
 YPFB: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano 
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Capítulo 1: 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 
 
1.1. Relevancia del tema investigado 
 
En la III Cumbre de Jefes de Estado de América del Sur, realizada el 08 y el 09 de diciembre 
de 2004 en Perú, los Presidentes d ecidieron crear la Comunidad Suramericana de Naciones. 
Una asociación entre los doce paí ses suramericanos que  pretende in tegrar la región en el 
ámbito político, económico y social. El proyecto de integración, venía siendo debatido desde 
las Cumbres de Brasilia  (2000), y de Guayaquil (2002) con el principal objetivo de conformar 
una agenda de desarrollo común que fuera capaz de reducir la pobreza en la región.  
 
La Comunidad Suramericana de Naciones nació en un mo mento de cambios en el escenario 
internacional, donde la globalización es el fenómeno más importante ocurrido en la transición 
para el tercer milenio. Ese proceso remite un cambio o transformación en la e scala de  
organización humana que enlaza  comunidades distante s y expand e el alcan ce de la s 
relaciones de poder1. Los vínculos que se forman en el proceso de globalización y el 
surgimiento de nuevos polos de poder generan desafíos para los países en desarro llo. Dado 
el alcance y el ritmo de las transfor maciones, los países buscaron alternativas para enfrentar 
los nuevos desafíos. Para entrar e n un proceso de globalización más equilibrado  alguno s 
países decidieron asociarse en bloques econ ómicos, para ganar más voz activa en las 
relaciones internacionales, principalmente en organismos in ternacionales, como la OMC. La  
globalización estimuló al proceso de integración entre países que comparten territorio, por su  
voluntad de participar activamente en el escenario internacional. La integración de los países 
de América del Sur quiere sacar provecho de la globalización para  reforzar el papel del 
bloque en el escenario internacional con acciones que se traduzcan en resultados internos. 
 
La unidad del subcontin ente es la respuesta de  los países suramericanos para los desafíos 
que plantea el siglo XX I. América del Sur tiene un fuerte potencial,  ya que po see en un  
territorio de más de 17 millones de km² de extensión, ocho de ellos de bosques, 383 millones 
de habitantes, el 27% del agua dulce del mundo y es la región que más alimentos producen y 

                                                 
1 HELD, David, MCGREW, Anthony; “Globalización/Antiglobalización: sobre la reconstrucción del orden mundial”, Oxford, 

Polito Press, 2002. p.13 
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exporta en el mundo2. Según datos de la CAN, en los tres primeros años de la Unasur, el PIB 
aumentó de 1,2 billon es de dólare s en 2004, para 2,3 bill ones en 20 073.  Los in dicadores 
económicos de la región suramericana vienen presentando  datos posit ivos en los últimos 
años, y los países de la Unión de Naciones Suramericanas, apuestan que serán aún mejores 
si se impulsa un proceso de integración en todos los ámbitos.  
 
La Unión de Naciones Surameri canas nació con el o bjetivo de construir, d e manera 
participativa y consensuada, un e spacio de  integración y unión en lo cu ltural, socia l, 
económico y político entre sus pueblos, concediendo prioridad al diálogo político, la s políticas 
sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el fin anciamiento y el medio ambiente, 
entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la 
participación ciudadan a, fortalecer  la democracia y reducir las a simetrías en el marco del 
fortalecimiento de la so beranía e in dependencia de los Est ados4. Por primera vez, América 
del Sur toma la iniciativa de crear bloque de países para tratar temas de interés regional.  
 
Unasur es un bloque abierto, donde conviven países del Mer cosur, CAN, CARICOM y Chile, 
y algunos países inclu so firmaron TLC con terceros paíse s. La diversidad surame ricana es 
parte del proceso de in tegración, y Unasur busca alternativas de gob ernabilidad interna. El 
diálogo y el alcance de consensos son el reflejo de la voluntad política, donde las diferencias 
no fueron suficiente s para impedir la integración.  América del Sur respira aires d e cambio, 
en él que lo s países bu scan alcanzar un acuer do sobre co mo debe ser la integración y el 
papel que debe asumir el subcontinente en el mun do. La vol untad de los paíse s 
suramericanos de participar activamente de las decisione s globales, re sultó en la toma de 
conciencia sobre la ne cesidad d e integrase. E s parte de  ese proce so las re laciones con  
distintos pa íses y bloq ues; la  incorporación de diversas lógica s económicas, sociales y  
culturales; y el desarrollo de propuestas multitemáticas, que hace de la integración una tarea 
integral5. La integración  en todos los ámbitos entre los p aíses de A mérica del Sur y la 
creación de la Unasur nos revela el surgimiento de un nuevo escenario regional.  
 
Trascurrido case una década desde el principio del siglo XXI, nos encontramos con un 
panorama de distinta s crisis inter nacionales: económica s, petróleo,  alimentaria, climática, 
guerras, pobreza y tantas otras. La sociedad internacional clama por un cambio de actitud en 
la forma de  conducción  de las polít icas mundia les. Se debate y se bu scan nuevas formas 
para renovar las a ctuales reglas inte rnacionales. La Unasur nace con el intuito  de p articipar 
activamente de ese nuevo escenario global e n construcción. Suramérica es un a de las 
regiones más ricas en r ecursos naturales del planeta, y pretende quier e sacar part ido de su  
potencial p ara alcanza r un desarr ollo so stenible. Consid eramos importante investigar e l 
                                                 
2 CAN, Principales indicadores de la Unión de Naciones Suramericanas 1998-2007”, SG/de 215 

10/06/2008, 8.46.63, disponible en:   http://www.comunidadandina.org/estadisticas/SGde215.pdf 
3 Ibidem. 
4 UNASUR, Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, Reunión Extraordinaria de Presidentes de la 

Unasur, Brasilia, nota de prensa nº 265, 23/05/2008. Texto político nº 7. 
5 CONTRERAS BASPINEIRO, Adalid. “Se hace Suramérica al andar”, en VVAA, Revista de la Integración: La construcción 

de la integración suramericana, Secretaria General de la CAN, nº 2, julio/2008, pp.6-11. 
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proceso de integración incipiente en América del Sur por la relevancia que esta región puede  
asumir un papel relevante en la construcción de un nuevo orden global.  
 
Cabe destacar que durante el período que nos disponemos a investigar (2004-2008), la  
Comunidad Suramericana de Naciones pasó a llamarse Unión de Naciones Suramericanas.  
Una decisión unánime entre los Presidentes suramericanos, que busca la superación de la  
idea de "co munidad de naciones"  para asumir el con cepto de “unió n” entre pu eblos y 
naciones. E n el sentido  más ampli o, la Unión de Naciones Surameri canas dese a agregar 
mayor valor político y social al pro ceso de int egración. Por este motivo, aclaramos que la  
CASA y la Unasur son el mismo proceso de integración.  Nuestro tr abajo empieza por la 
creación de  la CASA en diciembre 2004 en  Cuzco, pasando por la firma del  Tratado  
Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas en 2008.  
 
Esta investigación desea aportar información es pecífica sobre el surgimiento de América de l 
Sur como a ctor global de relevancia en el escenario inte rnacional. L os desafíos globales 
hacen con que los líderes suramericanos apuesten por la integración como herramienta para 
alcanzar un desarrollo sostenible. Pretendemos relatar y analizar los últimos acontecimientos 
políticos en América del Sur que llevan los países del subcontinente a f ormar un bloque para 
integrarse en todos los ámbitos. Deseamos contribuir susta ncialmente en esta investigación  
para una puesta en día de la comunidad científica sobre los últimos acontecimientos políticos 
en América del Sur relacionados con el proceso de integración.  
 
1.2.     Hipótesis y objetivos 
 
Esta investigación trab aja con la hipótesis de  que la integración de  América d el Sur se  
conforma sobre tres pilares: Coop eración polí tica, so cial y cultural; integración comercial, 
financiera y económica; y finalment e, integración física, en ergética y de comunicaciones. A  
través de estas tres dimensiones podremos acompañar el desar rollo del pr oceso de 
integración de la Unasur. Teniendo en cuenta el escenario internacional y las relaciones entre 
los paíse s suramericanos y las de más regiones, este tra bajo tiene como objetivo general 
investigar la formación de un nuevo escenario polít ico en Su ramérica. Para ello , 
averiguaremos el nuevo sistema suramericano de integració n incipiente y conformaremos el  
panorama político regional a través de la exposición de los trabajos realizad os en las 
reuniones entre los líderes políticos y foros multilaterales.  
 
Este trabajo de investigación aborda la actualidad política suramericana, teniendo en cuenta 
las distintas variables que influyen en el proceso de integración. La investigación t iene como 
objetivos específicos presentar y analizar los hechos que impulsan las in iciativas de  
integración, bien como, la consecución de proy ectos específicos relacionados con la Unasur, 
como:  

 Examinar los principa les hechos y acontecimientos políticos que  influyeron en la  
formación de Unasur; 

 Comprobar que el giro político hacía la izquierda impulsa el diálogo y cooperación política 
en la conformación de la Unasur;  
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 Observar como el mayor país del su bcontinente, Brasil, actúa en el liderazgo del proceso 
de integración; 

 Investigar el nuevo sist ema institucional in cipiente y como se confor ma a travé s del 
análisis de las reuniones de Presidentes y Cancilleres; 

 Explorar las relacione s entre países suramericanos con  ot ros bloques o paíse s: Países 
Árabes, África, Unión Europea, América Latina y el Caribe, Rusia y China. 

 Afirmar que  la Unasur busca con formar un panorama multilateral en las rela ciones 
internacionales. 

 
1.3. Metodología de investigación 
 
Esta tesis e s una investigación ana lítica sincrónica de do cumentos y textos publicados en 
libros, revistas especializada s, prensa e internet co n referencia a las relacione s 
internacionales. Nuestro objeto de estudio es el proceso de integración suramericano a partir  
de la creación de la Unasur en diciembre de 2004 hasta abril de 2009.  
 
La investigación se desarrolla en gran parte a través de consultas de documentos oficiales en 
internet, por  tratarse de un tema n uevo, la creación de la  Unasur. Las fuentes ut ilizadas 
fueron tanto en el ámbito directo como indirecto. Las fuentes directas son aquellas divulgadas 
por los propios actores del escenario suramericano, como pueden ser la CAN, el Mercosur y 
los Ministerios de Relaciones Exteriores de los países miembros. Cab e destacar el material 
publicado por el Ministe rio de Relaciones Exteriores de Bra sil, Venezuela y Chile d onde fue 
posible captar gran part e de la información referente a la Unasur. Ent re los documentos e 
informes presentados a la Secretaría Pro Té mpore de l a Unasur por la CAN s ubrayamos: 
Principales indicadores de la Unión de Naciones Suramericanas 1998-2007, Hacia la 
Comunidad Suramericana de Naciones: elementos para un plan de trabajo, y Análisis 
comparado jurídico-institucional de los ACE entre los países de América del Sur. El 
Documento final de la Comisión Estratégica de Reflexión propuso las bases para un Nuevo 
Modelo de Integración de América del Sur: Hacia la Unión de Naciones Suramericanas. 
 
Podemos destacar como principales autores que tienen la política de América del Sur como 
objeto de e studio: Luis Alberto Moniz Bandeira,  Eduardo Duhalde, Celso Lafer, R aúl Bernal 
Meza, Armando di Filippo, Alberto J. Sosa, Paulo Roberto de Almeida, Helio Jaguaribe, 
Ricardo Sennes, Torcu ato Ditella, Eduardo Gudynas, Monica Hirst, Alberto Methol Ferré y  
Andrés Serbin. Destacamos el libro del ex Presidente de Argentina, Eduardo Duhalde, 
“Comunidad Suramericana”, que fue el primer li bro publicado sobre el bloque despu és de su 
creación. L a publicació n de la Re vista de la integración de la CAN,  publicada en julio de 
2008, titulada “La constr ucción de la  integración suramericana”, que presenta textos de lo s 
principales voceros de la Unasur co mo Diego Cardona, Rosario Santa Gadea y Pa blo Solón 
en un análisis extenso sobre las posibilidades y avances del proceso de integración. También 
tenemos como refere ncia para nuestro trabajo de investigación  a autores europeos,  
principalmente españoles: Celestin o del Arenal, Bruno Ayl lón, Francisco Aldecoa,  Susanne  
Gratius, entre otros. Par a entender mejor el escenario globa l consultamos los autor es David 
Held, Ulrich Beck, Paul Krugman.  
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Los institutos de investigación espe cializados en la publicación de relaciones internacionales 
más consultados fueron: Foreign Affairs en Español, Facult ad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Nueva Sociedad, Nueva Mayoría,  ALADI, SELA, Consejo Latinoamericano de  
Ciencias So ciales, Revista Electrón ica de Estu dios Interna cionales, Real Instituto  Elcano,  
Observatorio Político Sul-Americano, Integración Sur co mercio y desarrollo y Conjuntura 
Internacional. Consideramos fuentes indirecta s de investigación la  prensa internacional, los 
institutos de investigación en relaciones internacionales y política, las revistas y los periódicos 
electrónicos, donde fue posible acompañar el cotidiano de los hechos y formular u na visión 
amplia de la actualidad política.  
 
Durante los cuatro años de investigación, la Unasur estuvo constante mente evolucionando. 
Debido a ello, el trabajo estuvo condicionado a los hecho s y acontecimientos políticos en 
América del Sur. Tuvimos dificult ad en con seguir el material de  algunas reu niones de  
Ministros, ya que, muchas de ellas se desarrollaron en un ámbito informal y sin publicaciones 
de documentos o de claraciones o ficiales. He mos acompañado la pr ensa diaria  buscand o 
mantener un criterio pa ra la selecci ón como la fiabilidad de  las fuentes y el fácil acceso a la  
información. Los prin cipales perió dicos consultados con  frecuencia f ueron: Folh a de São  
Paulo (Brasil), El Clarín (Argentina), El Most rador (Chile), El País (Uruguay), Bolpress 
(Bolivia), El Comercio (Perú), El Comercio (E cuador), El Espectador (Colombia), El Universal 
(México), L a Jornada ( México), VT V (Venez uela), RNV (Venezuela), Diario La República  
(Perú), Portafolio (Colombia), entre otros citad os en el trabajo. Las a gencias de información 
más consultadas fueron: Radiobrás, Reuters, Internacional press service, Andina, BBC, Adital 
y ANSA.  
 
1.4. Marco conceptual 
 
En este espacio abord amos el concepto de algunos de  los términos usados en la tesis.  
Destacamos que duran te todo el trabajo hubo un camb io de nombre de Co munidad 
Suramericana de Naciones para Unión de Naciones Sur americanas, ocurrido e n abril d e 
2007. Es importante a clarar que la CASA y la Unasur son el mismo proyecto y podemos 
encontrar en el cuerpo de la tesis las dos nomenclaturas p ara referirnos al mismo proceso de 
integración suramericano. También  decidimos usar el término Sura mérica, por que la 
Comunidad Suramericana pasó a llamarse Unión Surameri cana para hacer mayor alusión al 
“sur” y América de Sur. Manoseamos los derivados de Suramérica con el prefijo “sur” para no 
generar confusiones sobre el uso de sur y sud. 
 
Con relació n al término subcontin ente, muchas veces utilizado e n la tesis, hacemos 
referencia a Suramérica. Un subcontinente es un área extensa de un continente. No existe un 
acuerdo sobre qué constituye un subcontinente, si b ien generalmente está dividido del resto 
del continente por algún accidente g eográfico. En el ámbito hispanohablante, Norteamérica, 
Suramérica y Centro América se consideran  subcontin entes del continente americano, al 
estar conectados por un istmo. 
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El primer gran evento que reun ió a lo s re presentantes y diplomáticos de  los paíse s 
latinoamericanos recib ió el nombre de Congreso Anfictiónico de  Panamá de 1826.  
Anfictiónico procede del griego y significa fundación conjunta. Simón Bolívar bautizó el evento 
así por qu e en la Grecia clá sica, la anfict ionía signif icaba un co njunto de ciudades o  
repúblicas hermanas, unidas por  el idioma y la  cultura comunes alrededor de un santuario u 
otro lugar notable; existió, entre otras, la anfict ionía de Delfos, dirigida por un Consejo de 24  
miembros, que representaba a las 12 tribus de la región de las Termópilas.  
 
El nacimiento de la CA SA en 2004, pretende u nificar e l territorio de A mérica del Sur en un 
bloque polít ico, económico y social. La Declaración de Cuzco originó  un nuevo escenario y 
también reveló el surgimiento de una geopolítica regional que venía desarrollándose desde el 
año 2000, con celebración de la I Reunión de Jefes de E stado de A mérica del Sur. Para  
entender este proceso  de acercamiento político entre países con límites fronterizos es 
necesario saber el concepto de geopolítica. Pa ra ello, creemos que la definición de Atencio, 
es la que mejor se adapta, donde la puntualiza  como la ciencia que e studia la influencia de  
los factores geográficos en la vida y  evolución d e los Estad os, a f in de extraer conclusiones 
de carácter político 6. Una de la s primeras funciones de todo espacio organizad o 
políticamente, consiste en integrar a sus componentes territoriales, y crear una comunidad de 
intereses que disponga de innovación, apoye e l desarrollo, y haga pro gresar el bienestar de 
sus adheridos7.  
  
Cuándo hablamos en globalización,  hemos tenido en cuent a distintas descripciones de est e 
proceso, pero, utilizar emos el c oncepto definido por David Held, que considera la  
globalización remite un  cambio o transformación en la escala de organización hu mana que 
enlaza comunidades distantes y expande el alcance de las relaciones de poder8. El proceso  
de globalización es un fenómeno de grandes p roporciones que afe cta a dist intos ámbitos y 
personas en todo el globo. En un mundo conectado es posible aplicar en mercados distantes 
en países como Chin a, Brasil y Mé xico que, son ejemplos de e conomías emergentes 
beneficiadas por la gl obalización. La econo mía ganó agilidad par a las oper aciones de 
mercado, pero también mayor fragilidad, porque una crisis financiera p uede afectar a todos,  
como fue el caso de la  crisis d e México, en los años 90, o la crisis d e Estados Unidos en 
2008. Estas crisis demuestran que la globalizaci ón económica tiene límite, y es  exactamente 
en este punto, donde la integración  social y po lítica entre países que comparten el mismo 
espacio geográfico, pasa a ser vista con mayor atención por las autoridades de los países de 
América del Sur.  

                                                 
6 ATENCIO, Jorge E. Que es la geopolítica, Buenos Aires, Pleamar, 1982, p.  41.  
7 SANGUIN, André-Louis. Geografía Política, Barcelona, Oikos-tau, 1ª edición, 1981, p. 33. 
8 Consideramos la globalización un fenómeno que ocurre en distintas áreas como la economía, la cultura, la sociedad, la 

política, el comercio entre otros. El proceso de globalización viene ocurriendo desde hace años, pero se ha 
desarrollado principalmente con el avance de las tecnologías de la comunicación que ha facilitado el intercambio 
de información en todo el planeta. Esa revolución tecnológica se viene dando con mayor rapidez desde la 
década de los años noventa. Hay muchos autores que han descrito este proceso, pero, consideramos que el 
concepto de globalización presentado por Held y McGrew es el que mejor se adapta a nuestro trabajo. Véase: 
HELD, David, MCGREW, Anthony; Globalización/Antiglobalización: sobre la reconstrucción del orden mundial, 
Oxford, Polito Press, 2002, p.13. 
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En América del Sur  proliferan  los acuer dos de Co mplementación Econó mica. Esta  
integración económica regional es un proceso mediante el cual varios países van eliminando 
entre ellos,  característ icas diferen ciales como las trabas comerciale s y la diversidad de  
monedas, que podemo s llamar transaccione s internacionales9. La integración eco nómica 
está formada de la  integración comercial y financiera, y la  primera empieza a  darse a través 
de una unión aduanera o una zona de libr e comercio. Según Tugores, el p roceso de  
integración evoluciona y asume  también la libre  circulación de factores productivos pasar a 
ser un mercado común. A partir de a hí, la unificación de criterios en las políticas económicas 
y la adopción de una moneda única configuran una unión económica y monetaria 10.  
 
Los países de América Latina sie mpre han buscado for mas para integrarse, se a política  o  
comercialmente y han mostrado un considerable avance en los últimos años. El pensamiento 
latinoamericano sobre la integració n acompaña la visión de relaciones internacionales desde  
el nacimien to de las naciones q ue hoy dan lugar a América Latina, donde  distinto s 
pensadores sostuvieron  la ne cesidad de unid ad entre pu eblos y paí ses de  la r egión11. E l 
aumento de la interdependencia entre los países de la región ha dado paso al surgimiento de 
una política de complementación que también avanza en los demás ámbitos, como puede ser 
social y cultural. La integración es una nueva forma de relación entre lo s Estados que se han 
viniendo desarrollando desde el sig lo XX creando organiza ciones internacionales de ámbito 
regional y que se ha convertido en uno de los factores de mayor incidencia en el Derech o 
Internacional y en las Relaciones Internacionales12. 
  
Podemos af irmar que lo s procesos de integraci ón tienen seis fases distintas, que  empieza  
por el comercio hasta a lcanzar los demás ámbitos como el económico y el social. El primero 
de ellos es un acercamiento entre un grupo de países con relacio nes consolidadas que 
deciden formar una zona de preferencias arancelarias. Es un acuerdo en varios estados qu e 
otorga un grado espe cial de  pre ferencias a rancelarias, económica s y aduan eras en  
comparación con terceros países.  El siguiente paso es avanzar ha cia una zona de libre 
comercio. Es cuando  u n grupo de  países acuerda suprimir tarifas y barreras co merciales 
entre ellos, manteniendo otras políticas con ter ceros países. Para llegar a una Zona de Libre  
Comercio se fijan plazo s, condiciones y mecanismos de desgravación arancelarios. Cuando  
los paíse s llegan a un acuerdo de  liberación  de los aran celes entre ellos, y ado ptan una 
política arancelaria común frente a terceros paí ses para a ser una Unión Aduanera, que es 
donde se encuentran la CAN y el Mercosur. El desarrollo de este proceso permite llegar a un 
Mercado Común, que posibilita la libre circulación de personas, bienes y servicios.  

                                                 
9 TUGORES QUES, Juan. Economía internacional: globalización e integración regional, Madrid, McGraw-Hill, sexta edición, 

2006, p.109. 
10 Ibidem, p. 77.  
11BERNAL MEZA, Raúl. América Latina en el mundo: el pensamiento latinoamericano y la teoría de las relaciones 

internacionales, Nuevo Hacer, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, p. 47. 
12 QUINDIMIL LÓPEZ, Jorge Antonio. “La integración como factor de desarrollo en América Latina y el Caribe”, en VVAA, 

América Latina en construcción, sociedad, política, economía y relaciones internacionales, Madrid, Catarata, 
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (UCM), 2006, p.122. 
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Conformado el mercad o común e s el mome nto de incorporar mec anismos financieros y 
económicos al proceso de integración, como la unión monetaria para conformar una Unión 
Económica. La Unión Europea es el único proceso de inte gración mundial que ha llegado a  
esta etapa  con la  implementación del euro  como moned a única  y la creación del Banco  
Central Europeo. A partir de la in tegración e conómica y financiera,  se avanza hacía la  
integración completa, que abarca todos los ámbitos que envuelven las políticas nacionales. 
Este proceso se desarrolla con mucho diálogo político. La integración comercial puede darse 
a través de una unión aduanera o de una zona de libre comercio. Según Tugores, el proceso 
de integración evolucio na y asume también la  libre circulación de factores productivos para  
pasar a ser un mercad o común. A partir de ahí, la unificación de criterios en la s política s 
económicas y la adopción de un a moneda única conf iguran una Unión Económica y 
Monetaria 13.  
 
La integración económica regional es un pro ceso mediante el cual varios paí ses van  
eliminando entre ellos, características diferen ciales como las traba s comerciales y la  
diversidad d e monedas, que pode mos llamar transaccio nes internacionales 14. Entendemo s 
que, la integración económica que está formada por la integ ración comercial y finan ciera, es 
un instrumento para reducir barreras generadas en las importaciones y e xportaciones. La  
integración comercial puede darse a través de una unión a duanera o d e una zona  de libre  
comercio. Según Tugores, el pro ceso de integ ración evolu ciona y asu me también  la libr e 
circulación de factores productivos para pasar a ser un mercado común. A partir de ahí, la  
unificación de criterio s en las polí ticas e conómicas y la adopción d e una moneda única  
configuran una Unión Económica y Monetaria. 15.  
 
La integración comercial viene sien do promocionada en toda América Latina desde los años 
de la década de 1950. El modelo de regionalismo abierto es introducido por la CEPAL, que le 
define como el proceso que surge al conciliar la i nterdependencia entre países, nacida de los 
acuerdos e speciales d e carácter preferencial con vistas a una liberalización comercial, 
estimulado por la cercanía geográfica y la afinidad cultural entre los países de la región 16. El 
regionalismo abierto tiene como elemento fundamental el equilibrio  y armonía  entre el  
multilateralismo y la lib eralización de carácter  regional,  impulsado t anto por acuerdos de  
carácter preferencial pa ra promover la aper tura económica y aumentar de la comp etitividad 
de los países. Se caracteriza por  su intensidad, puesto que abarca los compromisos 
comerciales y la integración política , social y económica, puede ser mul tidimensional, ya que 
un país puede pertenecer a distintos formas de cooperación entre países de la región17.  

                                                 
13 Ibidem.  
14 TUGORES QUES, Juan. op. cit, p. 109.  
15 Ibidem.  
16 CEPAL, El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe: la integración económica al servicio de la transformación 

productiva con equidad, Santiago de Chile, 1994, p.12. 
17 GRAGEA, Ángel Maria. “La economía política internacional de la nueva integración regional de las Américas: el caso de la 

Comunidad Andina”, Revista Integración & Comercio, INTAL, n° 16, enero-junio/2002, disponible en:  
http://www.iadb.org/intal/aplicaciones/uploads/publicaciones/e_INTAL_IYC_16_2002_CasasGragea.pdf  
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El regionalismo abierto está insertado en la l ógica del paradigma e structuralista de las 
relaciones internacionales 18. Su surgimiento identificado como el nu evo regionalismo  
latinoamericano nació  del tránsito hacía un pensamiento pragmático en relaciones 
económicas internacion ales, respe cto del dominio anterior del cepalismo clásico y del 
neoliberalismo, siendo la teorización de un proceso que se venía dando en la realidad de las  
relaciones económicas internacionales de América Latina, a partir de la liberalización gradual 
y progresiva de las economías 19. El origen del nuevo regionalismo  latinoamericano se  
encuentra e n la combinación de  fa ctores mun diales o ge nerales que  han modificado la s 
estructuras de la econo mía política internaciona l y de factores regionale s o particula res que 
han dado a la integración regional en América Latina20.  
 
La práctica  del region alismo abie rto mejoró las condicio nes para fortalecer una  relación 
recíproca e ntre los paí ses vecinos aumentando la interde pendencia entre los mercados 
regionales21. El proceso de formación de bloques económicos representa mucho más que la 
creación o derivación del comercio; mo vilizan importantes fuerzas polít ico-sociales, además 
de los actores económicos que participan directamente en el proceso, generando una nueva 
trama de complejas vinculaciones, interacciones y redes intersociales y estatales en distintos 

                                                 
18 El origen del paradigma estructuralista está en el pensamiento cepalino que surgió en los años 50, buscando explicar el 

sistema internacional desde una perspectiva latinoamericana, y por ello, consideró que el desarrollo económico 
de la región estaba vinculación al desarrollo mundial en una relación de dependencia. Relaciona las economías 
como centrales y periféricas, donde los primeros son productores de manufacturados y el segundo de materia 
prima, creando así un sistema de dependencia entre ambos donde uno detiene mayor posibilidad de 
negociación. Podemos definir a los Estados Unidos, UE y Japón como centro y las demás regiones como 
periféricas. Teniendo en cuenta esta relación de interdependencia el análisis de una situación debe tener en 
cuenta la estructura que compone el sistema con sus condiciones económicas y sociales. El paradigma 
estructuralista sirve para describir la realidad de las relaciones entre los países de la periférica con los del centro, 
donde se considera que el desarrollo y el subdesarrollo están vinculados de una forma sistémica en el escenario 
mundial. En la CEPAL, Prebisch desarrolló el pensamiento estructuralista a través de investigaciones empíricas 
entre centro-periferia y pudo entender el desarrollo de los países latinoamericanos y sugerir medidas para 
solucionar los problemas relacionados con ello. Como principal sugerencia creía que la dependencia de los 
países del sur con referencia a los del norte se debía al bajo grado de industrialización de estos, donde la 
promoción de la industria nacional podría hacer frente a la competencia de las industrias extranjeras. La política 
de promoción industrial fue particularmente incrementada en los países del Cono-Sur (Argentina, Brasil y Chile). 
Podemos definir las siguientes etapas del estructuralismo en América Latina: la primera empieza en los años 50 
con la teoría primitiva y hasta mediados de los años 70. En esta época se empieza a estudiar la teoría de 
dependencia, donde podemos destacar el trabajo realizado por como Fernando Henrique Cardoso y E. Falletto. 
La visión estructuralista de la teoría de la dependencia considera que pueda haber un desarrollo de las 
economías de la periferia que daría en distintos ámbitos de las relaciones internacionales, tanto pudiendo ser 
humanas como sociales, políticas o comerciales. En los años 80 empieza la segunda fase del estructuralismo 
con el ascenso neoliberal en la región y sigue hasta los últimos años del siglo XX con la reformulación de la 
teoría con el neoestructuralismo, donde los politólogos latinoamericanos buscaban una forma de inserción de la 
región en el escenario global en cambio. El aporte de este pensamiento nos ayuda a entender la realidad 
latinoamericana, en especial América del Sur, para la conformación del proceso de integración de la Unasur. 
Véase: BERNAL MEZA, Raúl. América Latina en el mundo: el pensamiento latinoamericano y la teoría de las 
relaciones internacionales, Nuevo Hacer, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, p. 67-81-188. 

19 Ibidem, p. 159. 
20 IBÁÑEZ, Josep. “El nuevo regionalismo latinoamericano en los años noventa”, Revista Electrónica de Estudios 

Internacionales, nº 1, 2000, disponible en:  http://www.reei.org/reei1/Ibanezag.reei.PDF 
21 FFRENCH-DAVIS, Ricardo. Reformas para América Latina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005, p. 175-187. 
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ámbitos22. La política re gional sura mericana está renovando el regio nalismo abierto para 
constituir la Unión de Naciones Suramericanas.  
 
1.5. Estructura 
 
Este trabajo de investigación está estructurado en diez capítulos. En el primero capítulo están 
las motivaciones y estructura de esta investigación. A partir del capítulo dos, profundizamos 
nuestro conocimiento sobre los antecedentes históricos de la integración en América del Sur.  
El proceso de integración que se desarrolla e n América del Sur es el fruto de más de  
doscientos años de tentativas y debates sobre la necesidad de consolidar dicho proceso para 
que el con tinente ten ga más vo z y representatividad en el escenario int ernacional. 
Empezamos el capítulo 2 con un breve acer camiento histórico sobre  los dos bloques, el 
Mercosur y la CAN, que anteceden a la Comunidad Suramericana de Naciones.   
 
El proyecto de integración empezó a tomar forma a partir del año 2000, con la iniciativa del ex 
Presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, de celebrar la I Reunión de Presidentes 
de América del Sur, dando una otr a visión de América Latina traslada da hacía A mérica del 
Sur. Presentamos un estudio del escenario de las dos prim eras Cumbres Suramericanas d e 
2000 y 2002, donde se empieza a desarrollar una agenda de desarrollo común, para en 2004 
crear la Comunidad Suramericana de Naciones. Analizar emos la Declaración de Cuzco  
(2004), que crea la CASA, y ver emos la impor tancia que otorgan los Presidentes a la 
conformación de un e spacio común suramericano a través d e un proce so de integra ción en 
todos los á mbitos. Tratamos de mostrar los p rincipales fa ctores en la conformación de la 
integración suramericana para formatear un nuevo escenario en surgimiento.   
 
En el capítulo tres abordamos las relaciones e ntre los países de Améri ca del Sur. Mostrando 
sus divergencias y con vergencias que contrib uye para la formación de un nuevo escenario  
político regional. Habla mos de los principa les acontecimientos polít icos relaciona dos a las 
relaciones e ntre los paí ses de la  Unasur. Veremos como Brasil y Venezuela pro mocionan 
activamente la integración, y co mo los demás países se integran en el proceso. También 
seguimos los altibajos en las relaciones entre los países suramericanos, como la crisis de las 
papeleras entre Argentina y Uruguay. Del  mismo modo, acompañamos el proceso electora l 
del año de entre 2005 y 2008 en diez países de América del Sur, d onde un líd er cocalero 
llegó a la presidencia  de Bolivia, y una mujer a la presidencia de  Chile. Con sideramos 
importante abordar el proceso electoral suramericano porque influye en la política que guiará 
el subcontinente el los próximos años.  
 
Teniendo en cuenta la hipótesis de  que la Unión de Naciones Suramericanas se conforma 
sobre tres p ilares: cooperación polít ica, social y cultural; integración económica, co mercial y 
financiera; desarrollo de infraestructura física, de energía, y de comunicaciones, los capítulos 
cuarto, quinto, sexto y séptimo abordan los avances en el proceso de integración.  

                                                 
22 TOMASSINI, Luciano. El sistema internacional y América Latina: La política internacional en un mundo postmoderno, 

Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1991, p.100.  
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El capítulo cuarto y quinto trata el primer pilar, la con certación polí tica, social y  cultural.  
Empieza con un abordaje sobre las innovaciones del proceso de integración incipien te y sus 
potencialidades. Pretendemos verificar que la nueva manera de hacer política en América del 
Sur tiene u n proyecto t razado a ser seguido, con característica y rasgos que distinguen la  
integración suramericana. La concertación política entre los países de Suramérica potencia y 
promueve e l avance del proceso e n la práctica. Analizare mos los principios y valores que  
guían la integración. Veremos el nacimiento de instituciones suramericanas como la creación 
de Telesur, el Banco d el Sur. Veremos como  la firma de l Tratado Constitutivo de Unasur,  
sella la unid ad suramericana crean do una institución de personalidad jurídica internacional. 
En el capítulo cinco, analizamos las acciones para poner en marcha el funcionamiento del 
sistema institucional incipiente de Unasur y su relación con la diplomacia de las cumbres. En  
este nuevo escenario p olítico, la labor de lo s Cancilleres suramericanos es imprescindib le 
para concr etizar proyectos y definir las pa utas de trabajo. Pretendemos exponer l a 
organización de la Unasur, y verificar com o los Presidentes, Ministros y organismos 
regionales desarrollan la agenda de integración.  
 
El capítulo seis trata el segundo pilar de la integración, que es la aproximación entre la CAN y 
el Mercosur. El Acuerdo  de Co mplementación Económica 59, firmado entre los dos bloques 
en octubre de 2004, de finió una se rie de medidas en el á mbito económico y comercial par a 
conformar una zona de libre comercio. El acercamiento que vaya más allá de la convergencia 
entre la CAN y el Mercosur es lo que pretenden los suramericanos.  
 
En el capítulo séptimo, pretendemos mostrar u na visión amplia del tercer pilar de la Unasur 
con los avances en la integración f ísica y energética, realizando un e xtenso análisis de lo s 
proyectos del IIRSA y las demás iniciativas regionales como la Petrosur o el Gran  Gasoducto 
del Sur. Pretendemos analizar lo s efectos d e la integración física  y energéti ca y las 
dificultades que pued en surgir para concretizar dicho s proyectos. En este panorama 
consideramos la cue stión energética como la más relevante del debat e sobre el p roceso de 
integración. Es una forma de unir fu erzas para mejorar la capacidad de  desarrollo sostenible 
del subcontinente.  
 
El capítulo ocho y nueve, abordamos las relaciones de  los países de América del Sur co n 
otros países o bloques. El capítulo ocho trabaja el ámbito americano, con especial referencia 
a las rela ciones con los Estados U nidos. Examinaremos de que forma se desarr ollan estas 
relaciones en un cont exto que creemos ser de cordialidad y desconfía. Veremos que 
intenciones tienen los Estados Unidos en Suramérica y por que tiene interés en la región.  En 
el contexto  latinoamericano, bu scamos analiz ar la p articipación d e México, Cuba, e 
instituciones como la OEA, ALADI en el proceso de integración suramericano.  
 
Planeamos mostrar en el capítulo nueve, como se desarrollan las relaciones de los países de 
Unasur con los demás actores intern acionales como los Países Árabes, África, China, Rusia 
y la Unión Europea. El capítulo noveno también nos muestra el esfuerzo de la diplomacia de  
los países de Suramérica para reforzar nuevos polos de relaciones. Qu eremos mostrar una 
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visión aproximada de la influencia del proceso de integración europeo en la Unasur. Veremos 
sí esta cercanía política  con la Unión Europea es capaz d e conformar un nuevo p anorama 
internacional multilateral. Consideramos importante abordar esa confluencia de ideas, en que 
el discurso político europeo va a encontrarse con el suramericano. Ambos bloques defienden 
el multilateralismo en las relaciones internacion ales, por considerar que de esta forma será 
posible alcanzar el desarrollo sostenible y combatir la pobreza.  
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Capítulo 2: 
 
 

GÉNESIS Y DESARROLLO DE LA INTEGRACIÓN SURAMERICANA (2000-2004) 
 
 

2.1. Antecedentes históricos recientes 
 

2.1.1. La Comunidad Andina  
 
Los países andinos empezaron a formar un pacto de integración en el marco de la ALALC en 
1966. El 26 de mayo de 1969, en la  ciudad de Bogotá, los Representantes de los Gobiernos 
de Bolivia, Colombia, Chile, Ecua dor y Perú firmaron el Acuerdo de  Cartagena. Se definió  
que los obje tivos del Grupo Andino serían promover el desarrollo equilibrado y armónico d e 
los países miembros en condiciones de equidad, profundizar la integración regional con miras 
a la formación de un mercado común latinoamericano, disminuir la vul nerabilidad externa y 
mejorar la posición  de  los paí ses miembros en el conte xto económico interna cional, y 
finalmente fortalecer la  solidaridad  subregional y reducir las diferencias de desarrollo  
existentes entre los países miembros.23 
 
Un gran pa so para la integración andina fue  el año 197 9, cuando  se crearon e l Consejo  
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, el Parlamento Andino, y el Tribunal de Justicia. 
A partir de ahí, la integración de la región emp ieza a dar pasos signif icativos para alcanza r 
una integración más amplia. Sin e mbargo, la década de los años 80 ocasionó un a parálisis 
en el proceso de integración andino,  debido a las crisis eco nómicas que sufrieron los paíse s 
miembros. La llamada “década per dida”, provocó una creciente desilu sión sobre el potencial 
de los org anismos de  integració n, también marcó un punto de  inflexión, propiciando 
elementos que permitieron relanzar y redefinir las iniciativa s de in tegración en la d écada de 
los noventa, siendo el detonante para la adopción de nuevas estrategias24.  
  
Finalmente en 1996 lo s President es del b loque aprueba n el Protocolo Modificatorio del 
Acuerdo d e Cartagena, como una estrateg ia para re activar el proceso qu e estaba  

                                                 
23 CAN, La Comunidad Andina: una apuesta por nuestro futuro, Lima, Publicación de la SG de la CAN, noviembre/2006, 

disponible en:  http://www.comunidadandina.org/public/libro_CAN_nov2006.pdf 
24 GARCÍA, Luisa María G. "La Comunidad Andina y el Mercado Común del Sur: Hacia el Mercado Regional Suramericano", 

INCIPE, mayo/2005, disponible en:  http://www.incipe.org/lat8b.htm 
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prácticamente parado. La firma del Protocolo de Trujillo, fu e la renova ción del propio Grupo  
Andino que pasó a llamarse Comunidad Andina25.  
 
La reforma  institucion al incluyó la incorporación del Consejo Presidencia l Andino en la  
estructura institucio nal de la CAN, como órgano máxi mo. Está integr ado por los Jefes de 
Estado de los paíse s miembros y se reúne en f orma ordinaria una vez al año, y se  encarga 
de emitir directrices sobre distintos ámbitos de la integració n subregional andina. E l Consejo 
fue creado en 1990 y tiene un Presidente, quie n ejerce la máxima representación política de 
la CAN de forma rotativa, renovada cada año. El Presidente del Consejo es el encargado de  
convocar y presidir la s reunione s ordinaria s y extraordinarias del Consejo. Entre las 
principales responsabilidades del Consejo está  definir la política de in tegración subregional 
andina; orientar e impulsar las acciones en a suntos de interés de la r egión en su conjunto;  

evaluar el desarrollo y los resu ltados del pro ceso de la  integración  subregiona l andina ; 
considerar y e mitir pronunciamientos sobre  los informes, inicia tivas y recomendaciones 
presentados por los órganos e instit uciones del Sistema Andino de Integración; y examinar 
todas las cuestiones y asuntos relativos al desarrollo  del proce so de la integración 
subregional andina y su proyección externa.  
 
Cabe enfatizar, que las reuniones presidenciales no siem pre se realizaron cada  año. Los 
encuentros estuvieron suspendidos entre 19 91 y 1995,  siendo  ret omadas en este añ o, 
cuando el C onsejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores pasa a formar parte de la 
estructura institucional del bloque.  El Consejo tiene como principa l cometido asegurar e l 
desarrollo del proceso de integración, además de formular y ejecutar la Política Exterior de la 
CAN. El mo delo andino de integración, pasó p or transformaciones po líticas e institucionales 
hasta lle gar a convertir se en la  CAN. Tiene actualmente 13 instituciones y org anismos 
andinos para el desarrollo de la integración. Además, del Consejo Presidencial y de Ministros, 
cuenta con  una Comisión que comparte responsabilida d con una  visión co mercial del 
proceso. 
 
La CAN cuenta con una  Secretaría General que fue instituid a en 1997 y reemplazó la Junta  
del Acuerdo de Cartage na. La Secr etaría es la que organiza la ge stión administrativa de la  
CAN, estando en estre cha relació n con lo s d emás organismos del b loque. El or ganismo 
máximo de representa ción popula r es el Parlamento Andino, formado por repr esentantes 
elegidos p or sufragio universal. Tiene la responsa bilidad de  emitir de cisiones y 
recomendaciones a los demás organismos de la CAN. El Parlamento Andino está constituido  
por cinco representante s titulares d e cada país, con un total de veinticinco miemb ros. Los 
parlamentarios andinos,  tienen qu e tener una comunicación fluida con los par lamentos 
nacionales, para poder desarrollar políticas comunitarias de acuerdo con los int ereses de  
cada país. La principal limitación del Parlamento Andino, es que éste no tiene la capacidad 
de co-legislación que tiene el Parlamento Europeo.  
 

                                                 
25 CAN, Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), Trujillo, Perú, 

10/03/1996, disponible en: http://www.comunidadandina.org/normativa/tratprot/trujillo.htm 
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En el caso  andino, lo s organismos con cap acidad de legislar a n ivel comunitario son e l 
Consejo Andino de Ministros de  Relaciones Exteriores y la Comisió n de la Co munidad 
Andina. Las normas y directrices aprobadas por el Consejo de Ministros o la Comisión, tienen 
vigencia directa en todos los países del bloque . La Comuni dad Andina es el único esquema 
de integración en el he misferio en que sus leyes (llamada s Decisio nes) son de  a plicación 
inmediata y efecto dire cto, prevaleciendo sobr e las normas naciona les, su orde namiento 
jurídico es sólo comparable con el alcanzado por  la UE 26. El cumplimiento de las normativa s 
andinas, es responsab ilidad del Tribunal de  Justicia, que está i ntegrado por cuatro 
magistrados representa ntes de cad a uno de lo s países miembros. El Tribunal de  Justicia  
tiene comp etencia terr itorial en  lo s cuatro  pa íses y su  sede permanente está  en Quito,  
Ecuador.  
 
El cuadro institucio nal de la CAN se completa con un Consejo Consultivo Empresarial, el 
Consejo Consultivo Laboral, el Fondo Latinoamer icano de Reservas, y la Universidad Simón 
Bolívar. El  Consejo Consultivo es una institución con sultiva que está integ rada por  
empresarios de los países miembros, donde emiten opiniones sobre el proceso d e 
integración comercial o solicitan nuevas directrices ante e l Consejo de Ministros, la Comisión 
o la Secretaría Genera l. El Consejo Consultivo Laboral, es una institución consultiva qu e 
emite sus sugerencias y opiniones ante el Consejo de Ministros o la Secretaría General. El 
Fondo Latin oamericano de Reservas es una extensión del Fondo Andino de re servas que 
permite la adhesión de terceros países, donde su principal función es acudir en apoyo de las 
balanzas de pago de lo s Países Mi embros, otorgando créditos o garantizando préstamos a 
terceros. Por ultimo, la Universidad Andina Simón Bolívar creada en 19 85, tiene su  sede en  
Sucre (Bolivia), y su principal ob jetivo es fomentar la  investigación y el es píritu de 
cooperación entre los países andinos.  
 
El Grupo Andino supo  renovarse  en los años 90 y ac tualmente busca un ca mino d e 
integración junto al Mercosur. Lo cierto es que,  la CAN so brevivió a l as crisis de  los año s 
ochenta y noventa, y e n este siglo  con el Mercosur para conformar la Unasur. En cuarenta 
años del proceso de integración andino, los avances políticos, sociales y económicos fueron 
siendo logr ados a través del diálogo y neg ociación en tre los gobiernos de los países 
miembros.  
 
Podemos destacar que, la búsqueda de la supranacionalidad en sus instituciones, refuerza el 
papel comunitario del b loque, dond e podemos subr ayar el fortalecimiento del Tribunal de 
Justicia en  el ordena miento de las normas y reglas del bloque  y los ava nces en  la  
armonización de instru mentos y p olíticas e conómicas. Entre los principales av ances en 
cooperación política, hay que citar el Compromiso de la CAN con la democracia (1998), Carta 
Andina para la Paz y la Seguridad, Limitación y Control de los gastos destinados a la Defensa 
Externa (2002), Carta Andina par a la Promoción y Prot ección de los Derecho s Humanos 
(2002);  
 

                                                 
26 CAN, La Comunidad Andina: una apuesta…, op. cit. 
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En el ámbito comercial,  la aprobación y entrad a en vigor del Arancel Externo Co mún (1994-
1995), demuestra la voluntad de los países miembros de llegar a un acuerdo para conformar 
un mercado  común. La  CAN es h oy una Unión Aduanera y consiguió en estos años, la 
formación de un merca do ampliado que ha dado lugar a un fuerte dinamismo y apreciable 
calidad de los flujos de  comercio intracomunitario, con beneficios palp ables en los procesos 
de inversió n y generación de empleo; la gestación de un sólido  p atrimonio ju rídico e 
institucional reconocido  internacionalmente; y la generación de una c oncertación política al 
más alto nivel, que permite desarrollar una agenda diversa que busca contribuir al desarrollo, 
la inserción externa y la consolidación democrática en los países miembros27. 
 
En las rela ciones con  la Unión Europea, la CAN esta bleció un Sistema General de  
Preferencias en 1990,  y dos años más tarde se firma el A cuerdo Marco de Coop eración. El 
diálogo par a una mayor asocia ción comercial y la concr etización de  un Acuerd o de Libre  
Comercio e mpezó en 2005, y en  2006 los dos bloque s deciden empezar un proceso 
                                                 
27 CAN, Comunidad Andina: avances y perspectivas, Informe 2005/06, SG/di 800, 15/09/2006, disponible en:  

http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/DInformativos/SGdi800.pdf 

CAN 
 

Consejo Presidencial Andino Consejo Andino de Ministros de RR.EE. 

Comisión Parlamento Andino 

Secretaria General Tribunal de Justicia 

Convenios Consejo Consultivo Empresarial 

Corporación Andina de Fomento Consejo Consultivo Laboral 

Fondo Latinoamericano de Reservas Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas 

Universidad Andina Simón Bolívar 

Cuadro nº 1: Organigrama CAN 

Fuente: CAN 
Elaboración propia 
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adecuado a  la negocia ción de un Acuerdo de Asociación  que incluy a el diálogo  político , 
programas de cooperación y un acuerdo comercial.  Las negociaciones entre la CAN y la UE 
siguieron en el año 2007 y 2008. La asociación con la UE es relevante en el contexto político 
andino, ya que el bloque  es el segundo socio comercial de la CAN, solamente superado por  
los EE.UU. 
  
La CAN también tiene fuertes la zos con e l Mercosur. Las negocia ciones en tre los do s 
bloques avanzaron posit ivamente hasta firmar el Acuerdo d e Complementación Económica  
en 2004. La integración  latinoamericana que propicia la Comunidad An dina, obedece a un 
modelo de "regionalism o abierto"28. Las relacion es entre la  CAN y el Mercosur son  las que  
más prosperaron en el ámbito polí tico y come rcial. En 1998, los dos bloques firmaron el 
Acuerdo Marco para la creación de una Zona  de libre Comercio. Desp ués de cinco años d e 
negociaciones, los paí ses miembros de la  CAN y el Mercosur firm aron un Acuerdo de  
Complementación Económica, que es el primer paso para consolidar la unidad suramericana. 
En 2005, los países de l Mercosur alcanzan el grado de países asociados de la  CAN. L a 
aproximación entre los dos bloques de Suramé rica, facilita la conformación de un escenario 
común y ho mogéneo para la región, en una muestra de concertación política y voluntad de  
avanzar en el proceso de integración.  
 
En el aspecto social, e n la Cumbre de Quira ma (Colo mbia, 2003), los Presiden tes de los 
países andinos acordaron formular y ejecutar un Plan Integrado de Desarrollo Social (PIDS),  
destinado a  apoyar a los paíse s miembros en sus esfuerzos por superar la p obreza, la  
exclusión y la desigualdad social. Una primera etapa del Plan, es la eje cución de actividades 
comunitarias de alcance subregion al en, entre otros, los campos de la salud, la educación, 
las políticas de generación de empleo y la formación y capacitación laboral. El PIDS prevé  
actividades conjuntas d e análisis y seguimient o de los o cho objetivos de la Cumbre del 
Milenio, importante reunión realizada en la Sede de las Naciones Unidas en el año 200029. 
 
La CAN también avanzó en temas como el medio ambiente, energía, tra nsportes e industria, 
con el objetivo de armo nizar políticas internas para fortalecer una actuación externa. En lo 
referente a la integració n social de los pueblos,  trabaja para fortalecer  los lazos e ntre los 
países del bloque. En 2004 se creó el Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social y el 
Consejo Andino de Ministros de Ed ucación y Responsables de Políticas Culturales. Además 
se ha trabajado en los derechos d e los pueblo s indígenas. Reflexionamos sobre el proceso 
de integración andino, concluyendo que, en casi cuaren ta años de  CAN, el b loque fue 
consolidando la int egración en los distintos ámbitos; en  algunos momentos tuvo dif icultades 
para seguir adelante. También consideramos que la Conformación de la Comunida d Andina, 

                                                 
28 KACOWICZ, ARIE M. “América Latina en el mundo: globalización, regionalización y fragmentación”, Nueva Sociedad, nº 

214, marzo-abril/2008, p. 117.  
29 Los ocho objetivos del milenio son: erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la enseñanza primaria universal; 

promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud 
materna, combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; 
fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Véase: http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ 
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es un avance relevante para el proceso de in tegración y el Acuerdo de Comple mentación 
Económica firmado con el Mercosur es el primer paso para la conformación de la Unasur.   
 

2.1.2. El Mercosur  
 

La consolid ación de la s democracias a lo larg o de los añ os ochenta,  abrió paso  para un  
mayor acercamiento entre los p aíses sura mericanos. Las dos mayores economías 
suramericanas, Brasil y Argentina, decidieron  estrechar lazos para gestar el Mercosur a  
través de u na considerable reducción de la s distancias ge opolíticas30. De los cuatro países 
que componen el Mercosur, sin duda, el entendimiento entre Brasil y Argentina es la base del 
proyecto y su instalación efectiva  resultó  en  un aumento del comercio entre  los paíse s 
vecinos, per mitiendo un  menor impacto de los efectos de  la globalización 31. El Trat ado de  
Cooperación y Desarro llo entre ambos países fue firma do el 30 de  noviembre  de 1985 y 
plantó la p rimera semilla para el  nacimiento  del Mercosur. Fue una primera visión 
suramericana de integr ación a par tir de tratad os de coop eración entr e Argentina y Brasil,  
donde los países de cidieron conf luir para enf rentar los d esafíos g lobales de  fo rma más  
equilibrada.  
 
El Mercosur fue creado con la firma del Tratado de Asunción, el 26 de marzo de 1991 y, en 
1994 adquirió personalidad jurídico-institucion al para los países miembros 32. Más tard e 
agregó como países asociados a  Chile y Bolivia en el a ño 1997, Perú en 2003, y Colombia, 
Venezuela y Ecuador se asociaron al Mercosur en 2004. A ejemplo de éxito de la  integración 
en la Unión Europea, los líderes de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay crearon el  
Mercosur con una propuesta de unión económica y aduan era con vistas a una futura unión  
política. La  integración  significó u n medio para alcanza r la concre tización de  objetivos 
políticos consagrados en el ámbito común33.  
 
El Mercosur nació com o resultado  de dos te ndencias confluentes: la histórica,  la de las 
costosas acumulaciones socio-polít icas para construir una  nación suramericana, y de un  
impulso económico más circun stancial, rela cionado co n las formas que el proceso d e 
globalización propuso a finales del siglo XX 34. La iniciativa de los países socios que integran 
el Mercosur , expresa u na visión d e regionali smo abierto, trabaja la  compatibilidad de la 
agenda interna y externa y es una referencia democrática35.  
 

                                                 
30 FRANCO Rolando y DI FILIPPO, Armando. Las dimensiones sociales de la integración regional en América Latina, 

Santiago de Chile, CEPAL, 1999, p. 30. 
31 VIZENTINI, Paulo Fagundes. Relações Internacionais do Brasil: de Vargas a Lula, Fundação Perseo Abramo, São Paulo, 

enero/2003, p. 86. 
32 MERCOSUR, Tratado de Asunción, Asunción, 26/03/1991, disponible en: http://www.mercosur.int  
33 COSTA VAZ, Alcides. Cooperação, integração e proceso negociador: a construção do Mercosur, Brasilia, Instituto 

Brasileiro de Relações Internacionais, 2002, p. 71. 
34 PIÑEIRO IÑIGUEZ, Carlos. La nación suramericana, Op. cit, p. 142. 
35 LAFER, Celso. La identidad internacional de Brasil, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 73. 
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La creación  del Mercosur proporcio nó un incre mento considerable del comercio entre los 
países socios. La participación activa de Brasil en este proceso, fue fortaleciendo su posición 
de líder en la región, donde pasó a desempeñar un papel de primer ord en, en los proceso s 
de formación de otro s espacios económicos integrados en el subcontinente,  como la 
integración Brasil-Argentina, y el área de libre comercio suramericana 36. El Mercosur es un 
mecanismo que refuerza la acció n de los pa íses integra ntes en el sistema inte rnacional, 
como por ej emplo, en e l sector co mercial donde se negocia en bloque en la Organización  
Mundial de Comercio, con la Unión Europea y terceros países.  
 
En más de quince años de Mercosur, el bloque es una de la s mayores economías del mundo 
y tiene gran capacidad para avanzar hacía una integración en todos los ámbitos. Los países 
de América del Sur deben estar  concientes de que  su destino  está cone ctado a la  
equivalencia de poder argentino-brasileño37. A pesar de las dificultade s afrontadas en lo s 
años siguientes por dos principales países que integran el Mercosur, podemos afirmar que e l 
proceso avanzó, y que las divergencias ent re Brasil y Argentina son fruto del debate  
democrático. La alianza Argentina-Brasil es el primero paso para llegar a la Unión de  
Naciones S uramericanas, teniendo  en cuenta  el gran  po tencial brasileño, y la capacidad 
argentina d e atracción  de lo s de más países de América del Sur. Para Methol Ferré, la 
esencia verdadera del Mercosur es la Unión de los países de Suramérica38. 

El Mercosur es un organismo internacional con personalidad jurídica, pero no comunitaria, ya 
que los rep resentantes de los paí ses miembros decide n las normas a ser adopt adas. El 
Mercosur tiene una naturaleza int ergubernamental de decisión, con ausencia d e órgano s 
comunitarios y de supranacionalid ad de las n ormas emitidas por ello s39. Tres in stituciones 
tienen el poder decisorio para crear reglas en fo rma de normativas, el Consejo del Mercosur, 
el Grupo de l Mercosur y la Comisión de Co mercio. Además el Merco sur cuenta con otros 
organismos consultivos como el Foro Consul tivo, Económico y social,  la Comisión de Re  
presentantes Permanentes, la Secretaria General y el Parlamento. 

El Consejo del Mercado Común es el organismo máxi mo del bloque que conduce la política  
del proceso de integración, y está formado por los Ministros de Relaciones Exteriores, y de la  
Economía; El Grupo Mercado Común (GMC): es el organismo ejecutivo del Mercosur  
coordinado por la Cancillería d e cada país miembro. El GMC está asesorado por doce  
subgrupos de trabajo en las área s de Comu nicaciones, Minas, Regulaciones Técnicas, 
Infraestructura y Transportes, Medio Ambiente, Industria, Energía, Agricultura, Asuntos de 
Trabajo y Seguridad Social, Salud  e Inversiones. La Comisión de Comercio del Mer cosur es 
la encargada de asesorar al GMC en la aplicación de las políticas comunes.  
                                                 
36 ALMEIDA, Paulo Roberto de.  “As duas últimas décadas do século XX: fim do socialismo e retomada da globalização”, en 

VVAA, Relações Internacionais: dois séculos de história, entre a orden bipolar e o policentrismo (de 1947 a 
nossos dias),  Vol.II, Instituto Brasileiro de Relaçoes Internacionais, Brasilia, 2001, p. 167. 

37 METHOL FERRÉ, Alberto y METALLI, Alver. “A América Latina do século XXI”, Río de Janeiro, Vozes, 2006, p. 106. 
38 METHOL FERRÉ, Alberto. “Unión Suramericana”, en VVAA, Latinoamérica o Suramérica, Argentina, El Cid Editor, 2004, 

p. 29.  
39 FERNÁNDEZ REYES, Jorge. “El Mercosur: Un balance institucional”, en VVAA, Dez anos de Mercosur, Lumen Juris, Rio 

de Janeiro, 2001, p. 71. 
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MERCOSUR 

Consejo del Mercado Común  
Grupo del Mercado Común 

Comisión del Comercio Del Mercosur Parlamento Del Mercosur 

Foro Consultivo Económico Social Tribunal administrativo laboral del Mercosur 

Tribunal permanente de revisión del Mercosur Centro Mercosur de promoción del Estado de Derecho 

Secretaria del Mercosur 

Cuadro nº 2: Organigrama del Mercosur 

Fuente: Mercosur -  Elaboración propia 

El Foro Consultivo Económico-Social tiene  una función consultiva pudiendo llevar 
recomendaciones al GMC. Es la inst itución de representación de los sectores económicos y 
sociales. La  Secretaría Administrativa del Mercosur: tiene  la función  d e apoyo operativo,  
siendo e l organismo responsable pa ra la pre stación de  servicios a  las demás instituciones 
del Mercosur. Es la Secretaría General del bloq ue con sede permanente en Montevideo. Es 
uno de los principales organismos en el pro ceso de integración por tener un carácter 
comunitario, aunque con limitaciones en sus cometidos40. 

El Foro Co nsultivo de Municipios, Estados  Federados,  Provincias y Departa mentos del 
Mercosur fue creado en 2004 y tiene como principal ob jetivo promover el diálogo y l a 
cooperación entre las a utoridades de los Estados miembro del Mercosur. El Foro Consultivo  
puede además proponer medidas destinadas a la coordinación de políticas para promover el 
bienestar y mejorar la calidad de vida de la población de la región. El Tribunal Administrativo-
Laboral del Mercosur tiene como única instancia jurisdiccional con competencia para conocer 
y resolver los conflicto s en materia administr ativo-laboral exclusivamente, que se susciten  
entre la Se cretaría del Mercosur. El Tribunal Permanente de Revisió n del Mercosur fue 
creado en  2003 y tiene su se de permanente en Asunción y garantiza la correcta 
interpretación, aplicació n y cumpli miento del conjunto no rmativo del  Mercosur como la  
solución de controversias. 
 
El parlamento del Mercosur es un organismo que empezó a funcion ar en 2007 después de 
un largo proceso de formación.  Desde el Tratado de Asunción41, se la presencia institucional 
de una inst ancia parla mentaria en el proceso  de integra ción. Más adelante, e n 1994, el 
Protocolo d e Ouro Preto 42 incluye a la Comisión Parlamentaria Con junta como  órgano 

                                                 
40 FERNÁNDEZ REYES, Jorge. El Mercosur: un balance institucional, op. cit, p. 73. 
41 MERCOSUR, Tratado de Asunción, Asunción, 26/03/1991, disponible en: http://www.mercosur.int 
42 MERCOSUR, Protocolo de Ouro Preto, Documento Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del 

Mercosur, Ouro Preto, Brasil, 17/12/1994, disponible en:  
http://www.mercosur.int/msweb/Normas/Tratado%20e%20Protocolos/Ouro%20Preto_ES.pdf  
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representativo de los parlamentos nacionales.  Tuvo la función de ser u na conexión entre los 
parlamentos regionales y de desarrollo de la instalación de l Parlamento del bloque, además 
de constituir subcomisiones de trabajo 43. La CPC es el antecesor del actual Parlame nto del 
Mercosur.   
 
El Mercosur ha logrado más de quince años de su existencia, avances políticos de relevancia 
que pueden servir como plataforma de experi encia en la  conformación de la Unasur. El 
bloque fortaleció el mult ilateralismo en la región  y significó un salto cualitativo en la  agenda 
externa suramericana44. Se empieza a replantea r los objetivos del Mercosur, para contar con 
una mayor participación social e involucrar la población de los países miembros en el proceso 
político. Para consolidar  la Unasur,  necesitamos un Merco sur fuerte, porque el p roceso de  
integración no será inmediato, y requerirá de accione s institu cionales, de agenda de 
integración, y diálogo interno para alcanzar u na etapa su perior de in stitucionalización45. El 
Mercosur es la esen cia, por dond e empiez a la construcción de la Unasur, que tiene un 
formato político y estratégico46. 

 
 
2.2. La I Reunión de Jefes de Estado de América Del Sur (2000) 
          

2.2.1. La necesidad de conformar una agenda común suramericana 
  
El año 2000 tuvo un significado relevante para la integración de los países de Suramérica. Se 
empezó a discutir la conformación de una agenda común d e desarrollo. La realización de la I  
Reunión de Jefes de Estado de América del Sur, fue una iniciat iva del ex Presidente  
brasileño, F ernando Henrique Cardoso, que co ncibió el de bate para articular una  agenda 
común suramericana. La reunión se celebró en Brasilia,  el 31 de agosto y el 01 de 
septiembre de 2000, y contó con la presencia  de los doce mandatarios de los p aíses de la  
región. Estuvieron presentes los Jefes de Estado de Argentina, Fernand o De la Rúa ; Bolivia, 
Hugo Bánzer Suárez; Chile, Ricar do Lagos E scobar; Colombia, Andrés Pastran a Arango; 
Ecuador, Gustavo Noboa; Guyana, Bharrat Jagdeo; Paraguay, Luis Ángel González Macchi;  
Perú, Alberto Fujimori; Surinam, Runaldo Ronald Venetiaan; Uruguay, Jorge Batlle Ibañez; y 
Venezuela, Hugo Chávez; y los Presidentes del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique 
Iglesias, y d e la Corpor ación Andina de Fomento, Enrique García. Para el prop io Fernando 
                                                 
43 El reglamento interno de la CPC ha creado diez subcomisiones que son: Industria y Reglamentos Técnicos, Energía y 

Minería; Agricultura y Medio Ambiente; Asuntos Laborales, Empleo, Seguridad Social, Salud, Desarrollo Humano 
y de la Mujer; Tecnología y Comunicaciones; Transporte e Infraestructura; Asuntos Aduaneros, Tarifarías, 
Financieros y de Coordinación de Políticas Macroeconómicas, de Políticas Fiscales y Monetarias; Asuntos 
Comerciales, Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor;  Asuntos Institucionales, Culturales y 
Educacionales y Derecho de la Integración; de Seguridad; de Seguimiento Parlamentario de las Negociaciones 
Comerciales Mercosur -UE. 

44 El Mercosur reforzó la actuación del bloque en el escenario internacional haciendo, que, el Cono Sur tuviera más 
relevancia. Véase: PEREZ LLANA, Carlos. “Pasado reciente y futuro del multilateralismo” en VVAA, 
Multilateralismo: Perspectivas latinoamericanas, Nueva Sociedad, Venezuela, 2000, p. 89. 

45 DUHALDE, Eduardo. “Perspectivas del Mercosur”, Revista Diplomacia, Estrategia y Política, enero-marzo/2005, pp. 05-29. 
46 MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. “Por qué triunfan gobiernos socialistas en Suramérica: ¿el Che o Allende, tenían 

razón?”, Amersur, febrero/2006, disponible en:  http://www.amersur.org.ar/PolInt/Bandeira0602-1.htm 
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Henrique fue “el momento de reafir mación de la identidad propia de A mérica del Sur, como 
región donde la democracia y la paz abren la perspectiva de una integración cada vez más 
intensa, entre los países que conviven en un mismo espacio de vecindad”47.  
 
La convocatoria de la I Reunión de Jefes de Estado de América del Sur fue una  iniciativa  
innovadora de la Cancillería Brasil eña, porqu e reunió a  los líderes suramerica nos para  
debatir la  conformación de un e spacio común  de armonía. Eso se  debe, a lo s cambios 
ocurridos e n el escena rio internacional en los años noventa que han afectado de distintas 
formas a los países suramericanos. La economía, el comercio y política se reconfiguran y eso 
exigió que países de la región, reaccionasen de lante de esos cambios. El gobierno de Brasil 
promovió e sta reunión en un conte xto de vecindad en América del Sur, debido a que su s 
proporciones continentales favorecen la organización de un espacio solidario48.  
 
La diplomacia brasileña venía buscando desde la década d e los a ños 90, formar un bloque  
regional para tener más fuerza de actuación externa. El ALCSA negociando en b loque, era 
una fuerza formidable en las neg ociaciones con el ALCA, y Brasil estaba inter esado en 
aplazar tant o las nego ciaciones, como la ejecución de cualquier ot ro acuerdo con los 
estadounidenses. La posición brasileña respecto a este pu nto, fue congruente y eficaz, pe ro 
no es com partida por  todos lo s países latinoamericanos (por eje mplo, Costa Rica) y 
ciertamente no es respaldada por los Estados Unidos49.  
 
El Presidente Fernando Henrique Cardoso decidió conv ocar a los Presidentes Jefes de  
Estado de América del Sur para debatir la promoción de la cooperación en el espacio común, 
con el ob jetivo de llegar  a convertir se en un  proyecto, orientado a org anizar una plataforma 
de convivencia suramericana. Los P residentes suramericanos con sideraron que el a mbiente 
de paz y bu enas relaciones entre los países de  América de l Sur, propiciaría el desa rrollo de 
políticas de integración y para el mantenimiento de la paz. Lo que se planteó en Brasilia fue 
el objetivo de que este espacio suramericano, fuese una co munidad democrática, integrada, 
moderna y proyectada al mundo.50  

“…la estabilidad política, el crecimiento económico y la promoción de la justicia social, 
en cada uno de los doce países de América del Sur, dependerán en buena medida de 
la ampliación y de la profundizació n de la coo peración y del sentido de solidarid ad 
existente en el ámbito regional…”51.  

                                                 
47 CARDOSO, Fernando Henrique. "O Brasil e uma nova América do Sul”, Diario Valor Económico, Brasilia, 30/08/2000, 

disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_DISCURSO=1196 

48 LAFER, Celso. Op. cit., p. 77. 
49 BULMER-THOMAS, Víctor. “El Área de Libre Comercio de las Américas”, Revista CEPAL, octubre/1998, pp. 243-258, 

disponible en:  http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/19384/bulmer.htm 
50 WAGNER TIZÓN. Allan. “Democracia y Seguridad: hacia una agenda de cooperación política suramericana”, Ponencia 

presentada en el Seminario Internacional La Comunidad Andina y el Mercosur de cara a la integración: ventajas 
y desafíos, organizado por la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela y la Fundación Foro del Sur, 
Buenos Aires, 16/10/2000, disponible en:   http://www.comunidadandina.org/documentos/docIA/IA16-10-00.htm 

51 I REUNIÓN DE LOS JEFES DE ESTADO DE AMÉRICA DEL SUR, Comunicado de Brasilia, Brasilia, 01/09/2000, 
disponible en:  http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/di1-9-00.htm 
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Este párrafo de la Declaración, expresa las intenciones de conjugar la política, la economía y 
lo social par a conformar un proyect o común de  desarrollo  para la reg ión y demuestra, que 
esa unidad será esencial para alcanzar la aspiración que se plantea. La democracia tiene un 
papel destacable en la primera reunión de Presidentes suramericanos, allí conside raron que 
la plena vigencia de las institucion es democráticas, repre senta así una condició n esencial 
para el forta lecimiento de los procesos de integr ación regional52. Es el pr incipal valor que se 
destaca en esta reunión, porque para formar parte del grupo suramericano es esencial que el 
país pertenezca a un régimen democrático y necesario par a fortificar el sistema. El Mercosur 
y la CAN, tienen cláusulas democráticas que ga rantizan su funciona miento y  
representatividad. El Comunicado de Brasilia reconoce la  importancia de la democracia y 
considera el mantenimiento del estado de derecho y el pleno respeto al régimen democrático, 
en cada un o de los doce paíse s de la región constit uyen un objet ivo y un compromiso  
tornándose condición para la participación en fu turos encuentros53. Es decir, la manutención  
de los reg imenes democráticos es esen cial para po der particip ar en la integración  
suramericana.  
 
Esta fue la primera vez que se trat aban las cuestiones de América del Sur en se parado de 
América La tina. El ex Presidente Fernando Henrique Cardoso, dio inicio al ca mbio del  
término “América Latina” por “América del Sur”, cua ndo Brasil pasó a considerar la 
cooperación continental 54. La confor mación de una agenda  común de desarrollo, t ambién 
surgió de la  necesidad de los países de Améri ca del Sur para negociar acuerdos con otro s 
bloques o países. En Brasilia l os mandatarios reconocier on que, la vulnerabilidad de l os 
países suramericanos en la economía mundial afecta d irectamente en el biene star social de 
la población. En este contexto, los líderes suramericanos consideraron  que la unidad política  
y la conce rtación de acciones conjuntas, d eberían fortalecer un posicionamiento del 
subcontinente en el e scenario global.  En este  nuevo escenario regio nal, la po lítica exterior 
del gobiern o de Fernando Henrique Cardoso, pretendía conquistar un nuevo modelo de  
inserción e stratégica d el país en  el plano internacional, con base  en dos pilares: la  
demarcación de la región suramericana como área de influencia a través de la integración  
regional y el multilater alismo como elemento de contrap unto a la h egemonía hemisférica  
estadounidense55. 
 
El entendimiento entre los paíse s suramericanos, se refleja en el aumento de la cooperación 
económica y comercial entre ellos,  además de l desarrollo de proyectos de infraestructura, 
considerados esenciale s para la integración física de la  región. En la percepción de 
numerosos políticos su ramericanos, el proce so de integr ación de la región se  entiende 
también, en conse cuencia, como una contrib ución a  la disputa entr e un orden  mundia l 
unipolar o multipolar, con miras al interés de Suramérica en un papel más import ante en el 

                                                 
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 
54 VIZENTINI, Paulo Fagundes. A política externa brasileira em transição..., op. cit p. 89.  
55 AYLLÓN, Bruno. Las relaciones hispano-brasileñas..., op. cit., p.68.  
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sistema internacional56.  Para Allan Wagner, la integración e s un claro signo de mod ernidad, 
no sólo por que mira a sus vecinos sino también porque quiere ser p arte del nue vo mundo 
que está emergiendo con la globalización57. 
 
El Comunicado de Brasilia, resaltó la importancia de una visión común de integración, dirigida 
a la mejora  de la infraestructura, con el objetivo de alcanzar el desarrollo sost enible con  
inclusión so cial. Los Pr esidentes d e América del Sur, enfatizaron su  preocupación por el 
problema de las drogas ilícitas y de los delitos conexos en la región, el tráfico ilícito de armas 
y el terrorismo, conside rando que representan riesgos para la integrid ad de las e structuras 
políticas, económicas y sociale s. Por este motivo, la int egración co bra un esp acio más  
completo con ámbito comercial, con inclusión social. El co mbate al trá fico de drogas y a las 
organizaciones que lo promueven, es esencial para garantizar el Estado de Derecho.  

 
La I Reunión de Jefes de Estado de América del Sur, conformó el compromiso de paz, 
democracia e integración con una visión común de valores compartidos. Esta responsabilidad 
asumida, es de gran  importancia pa ra la estabilidad política y para consolidar la  democracia 
en un espa cio de cooperación, donde los conflictos deben ser solucionados por el diálogo y 
el entendimiento. Esta primera reunión entre los líderes suramericanos, tuvo rele vancia por 
abrir el diálogo sobre la necesidad de una agenda común para la región. El ambiente de paz 
y democracia fue el catalizador para el comienzo del debate sobre un proyecto común, con el 
propósito de alcanzar  el desarrollo sostenib le, inclusió n social y una ma yor inserción  
internacional. En Brasilia la idea de integració n cobra una nueva di mensión espacial, qu e 
comprometió voluntades para conformar la integración suramericana, en donde se desarrolla  
un proceso creciente del espacio suramericano58. 
  
El Co municado de Bra silia, hace mención al proceso de un área de libre comercio de las 
Américas propuesto por los Estados Unidos, en el ALCA. Se consideró que las negociaciones 
deberían seguir un rumbo más equitativo, para las exportaciones del subcontinente. En este  
contexto, se afirma que el acuerdo debe ser fir mado sobre bases equi tativas y equilibradas 
que aseguren el acceso efectivo a mercados para las exportaciones provenientes de los 
países de América del Sur 59. Los Presidentes suramericanos, considera ron prioritario una 
aproximación entre la CAN y el Mercosur, qu e parecía más firme y c apaz de lle gar a una  
concretización.  

 
La unidad comercial ya  había sido  propuesta en otras ocasiones, pe ro el mome nto nunca 
había sido tan propicio como en Brasilia, donde se reafirmó una única postura delante de las 

                                                 
56 GRABENDORFF, Wolf. “Perspectivas de una integración política de América del Sur”, Revista Nueva Sociedad, nº 177, 

febrero/2002, disponible en:  http://www.nuso.org/upload/articulos/3017_1.pdf 
57 WAGNER, Allan. “Hacia una agenda política para la cohesión andina y la convergencia suramericana: el papel del 

Parlamento Andino”, Lima, 16/03/2006, disponible en:  
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58 SEOANE FLORES, Alfredo. “La política de integración de Bolivia: Instrumentos para una mejor inserción externa”, 
Fundación Honrad Adenauer, La Paz, 2003, p. 58. 

59 Ibidem. 
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normas del comercio internacional. El panorama mundial, presentaba un contexto económico 
y comercial favorable para América del Sur, qu e empieza a ver oportunidades de  comercio 
con la mirada dirigida hacía al fortalecimiento del mercado interno suramericano, con vistas a 
conquistar el mercado externo. El desarrollo de esta zona de libre comercio y de la economía 
de la regió n está dire ctamente relacionado a l desarrollo  de redes de integración física , 
marítima, de energía y de telecomunicaciones.  

 
2.2.2. La creación del IIRSA  

 
La innovación de la I Reunión de Jefes de Estados de América del Sur, fue la creación de la 
Iniciativa para la Integración de  la Infraestructura Regional de Suramérica (IIRSA) con  
principal objetivo de conformar una red de infrae structura en Suramérica. Eso se de be a que 
la región tiene una gran disparidad en su geografía, lo que dificulta la integración de pueblos 
y el desarr ollo de  polí ticas en este sentido.  El Comunicado de Bra silia afirma que la s 
fronteras suramericanas deben dejar de constituir un elemento de aislamiento y separación  
para tornarse un esla bón de unión  para la circu lación de bienes y personas, confor mándose 
así un espacio privilegiado de cooperación60. 
 
El IIRSA fue creado para planear y ejecutar los proyectos de integración física, con una visión 
estratégica de desarrollo sostenib le para América del Sur. En el momento de su cr eación, la 
CAF y el BI D presentaron un plan de acción con propuestas que apuntaban a la necesida d 
de inversió n en tran sporte, tecnologías de  la  informació n e infrae structura ene rgética. El 
IIRSA es el responsable del proyecto de integración física con una perspectiva imp ortante de 
desarrollo sostenible. La financiación de las o bras, quedó a cargo del  BID y la CAF, estando  
abierta para  innovacion es en este tema, donde la iniciativ a privada podría jugar un papel 
importante.  
 
Una infraestructura de energía, comunicacione s y transport e, una vez concretizada ejercerá 
un factor decisivo en la conformación de un espacio descentralizado de desarrollo. Para Allan 
Wagner, “en quince años el mapa de Suramérica habrá ca mbiado, con una nueva economía 
política, una nueva demografía, una nueva ubic ación en el mundo y, esperemos, una nueva  
democracia más plena y participativa” 61. Los efectos de la integración física, van a significa r 
un cambio relevante para la regió n pues pod rá consolid ar América del Sur co mo primer 
productor y exportador mundial de alimentos en el mundo. 
 
La integración física  pr etende unir  América del Sur a tr avés de ca rreteras, ae ropuertos, 
ferrovías, líneas de comunicación y de energí a. Pero, eso no es un trabajo fácil,  ya que la 
región suramericana muestra un te rritorio fragmentado, debido a barr eras naturales como la 

                                                 
60 Ibidem. 
61 CAN, La Comunidad Suramericana de Naciones: un gran paso para un programa de desarrollo descentralizado, 

Documento formulado por el Secretario General, Alan Wagner, diciembre/2004, disponible en:  
http://www.comunidadsudamericana.com/analisis/WagnerProgramaDesarrolloCSN.htm  
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Cordillera de los Andes, la Selva Amazónica, el Pantanal, entre otros 62. El IIRSA, creado en  
el año 2000 durante la celebración de la I Cumbre Suramericana, tiene la responsabilidad de 
planificar y diseñar pro yectos de infraestructu ra. Fueron definidos diez eje s de  integración  
clasificados como prioritarios para el desarrollo de los países suramericanos, que incluyen la 
construcción de carreteras, puentes, ferrovía s, puertos, aeropuertos, y telecomunicacione s. 
Los proyectos llevados por el IIRSA pretenden crear condiciones infrae structurales para que, 
las personas, los bienes y los servicios puedan fluir sin dificultades.  
 
El IIRSA t iene una visión geográfica estra tégica, y supervisa la integració n de la  
infraestructura para fo mentar el i ntercambio social, cultural, comercial, indust rial, y de  
tecnología. En este ámbito, la co nstrucción de  la carreter a interoceánica, que te ndrá 2.600 
kilómetros al finalizarse las obras (previsto para el 2009/10) , conectará Brasil con el Océano 
Pacífico a través de Perú y Bolivia. La carretera supone una reducción de costes en el  
transporte de la producción brasile ña al mercado asiático , a Oceanía, oeste de Estados 
Unidos y México. Para Perú, es la oportunid ad de incre mentar el flujo comercial con lo s 
estados fronterizos brasileños, pudiendo exportar el pesca do y fertiliza ntes. El pue nte sobre 
el río Acre que conecta Brasil y Perú, inaugura do en 2005,  es el prime ro en más de tres mil 
kilómetros de frontera entre los dos paíse s. Una obra que ben eficia a los pueblos 
amazónicos, que solamente contaban con el transporte flu vial hasta entonces. Es importante  
citar los esf uerzos de Brasil para conectarse físicamente con los países vecino s. El gran 
territorio brasileño nece sita estar con conexión con los demás países de América del Sur 
para que sea posib le f ormar una red de in tegración fí sica. Los proye ctos de l IIR SA están  
dirigidos a incrementar el comercio  entre los p aíses de la región, pero significa ta mbién un  
avance de la población  que permitirá intercone ctar los peq ueños pueblos marginados y los  
recursos naturales con los grandes mercados, logrando así  al acercamiento socio cultural de 
los pueblos de la región.  
 
2.3. La II Reunión de Jefes de Estado de América del Sur (2002) 
 

2.3.1. Hacia un espacio suramericano más solidario 
 

La II Reunión de Jefes de Estado de América del Sur, se realizó en Guayaquil (Ecuador), el 
27 de julio de 2002, allí los Presid entes suramericanos dieron seguimiento a la agenda de  
Brasilia (2000). En este segundo encuentro, se estudiaron las bases para la conformación de 
un espacio suramericano más solid ario y de cooperación,  pero, el d ebate princip al estuvo  
centrado en la necesidad de reducir la vulnerabilidad internacional de los países de la región. 
Fue un año de crisis económica en muchos países de la región, donde el crecimiento regional 
quedó en a fectado. El segundo en cuentro de Presidentes suramericanos se realizó unos 
meses después de los ataques del 11 de septi embre de 2001 en Nue va York. La  brutalidad 
de los ataques en el corazón de América, ref orzó la idea de la construcción de un espacio  
solidario de  desarrollo para Améri ca del Sur, donde fuera posible garantizar la  seguridad 
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ciudadana, amenazada por el tráfi co de drog as, las guer rillas internas y por el t errorismo. 
Para comb atir a estas amenazas, los Presid entes consideraron esencial con solidar la s 
democracias de la región, que estuvieron marcadas por crisis políticas en los años noventa.  
 
El empeño  por la bú squeda de una Améric a del Sur más solidaria, está directamente  
relacionado al respeto a  los valores de la democracia repr esentativa. En este con texto, los 
Presidentes suramericanos reafirmaron su  compromi so político  para trab ajar en la 
construcción de un mundo más justo y solidario, con resp eto a los valores de la d emocracia, 
derechos h umanos, derecho intern acional, de sarme, profileración de armas, así como un  
fuerte respaldo al principio de la solución pacífica de controversias63.   
 
En esta ocasión, también fueron discutida s cuestiones d e infraestru ctura física,  con la  
presentación del Informe del Co mité de Co ordinación Técnica, re alizado por el IIRSA. Se  
definen cie nto sesen ta y dos proy ectos, do nde se ap untaron los principales pu ntos para  
inversión en  infraestru ctura física. El informe muestra un planeamie nto para co nstituir una 
infraestructura para un espacio común suramericano con la financiación del FONPLATA, BID, 
BIRF y CAF. Dentro del marco de desarrollo del IIRSA, se empieza a debatir un proyecto más 
amplio de infraestructu ra energética donde se pudiera consolidar un polo energético y 
también consolidar las bases para una Carta Energética Suramericana.  
 
Con respecto al proyecto del ALCA, anclado por los Estados Unidos, los P residentes 
suramericanos, reafirman sus intenciones de  seguir las n egociaciones pero, sin dejar de  
considerar las circunsta ncias del acuerdo y las oportunidades. América del Sur rea firmó su 
posicionamiento declar ado en Brasilia (200 0), con precau ción ante d e las condiciones qu e 
proponía el ALCA. El Consenso de Guayaquil prefiera posta por el acercamiento en la CAN y 
el Mercosur y cierra el segundo encuentro de  Presidentes suramericanos desta cando lo s 
avances de las negociaciones para conformar la Zona de Libre Comercio de América del Sur.  
 
La integración en Suramérica avanza en el ámbito comercial y de  infraestruct ura, para  
conformar la consolidación de un espacio suramericano de cooperación. Podemo s concluir , 
que éstas d os primeras cumbres contribuyen de manera decisiva a a firmar y consolidar la  
existencia n o sólo de un espacio  genuinamente suramericano sino, al mismo tiempo de  
proclamar que existe una identidad suramericana que justificaría el desarrollo del proceso de 
cooperación e integración de esa envergadura64. Las dos primeras reuniones de Pre sidentes 
suramericanos marcaron y definieron  los pasos para llegar a la creación de la Comunidad 
Suramericana de Naciones en 2004.  

 
 
 

                                                 
63 II Reunión de Jefes de Estado de América del Sur, Consenso de Guayaquil sobre Integración, Seguridad e Infraestructura 

para el Desarrollo, Guayaquil, Ecuador, 26 y 27/07/2002, disponible en:  
http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/Consenso_guayaquil.htm 

64 DÍAZ BARRADO, Cástor Miguel. "La Comunida Suramericana de Naciones: propuestas y realizaciones", Revista 
Española de Derecho Internacional, vol. 57, nº 2, 2005 , p. 644. 
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2.3.2. La Declaración de Zona de Paz Suramericana 
 

En la II Reunión de Jefes de Estados de América del Sur también hizo pública la Declaración 
de Zona de Paz Suramericana. Los Presiden tes, se co mprometieron a una convivencia 
pacífica entre los pueblos de la región 65. Las bases de la Declaración fu eron preparadas por 
los Ministros de Relaciones Exteri ores, durante la I Reuni ón de Ministros del Mercosur y la 
CAN, unos meses ant es del encuentro. La Declaración de Zona  de Paz, t iene raíces 
históricas ancladas en la disposició n pacífica de los pueblos suramericanos. La Declaración,  
hace mención al histórico encuentr o de Guayaquil entre Simón Bolí var y José San Martín, e l 
26 de julio de 1822, y su importancia en el contexto de la cooperación en América del Sur. 
 
En este ambiente favorable al desarrollo de políticas de seguridad y desarrollo, la Declaración 
refleja la vocación pacíf ica de los p aíses de la región y prohíbe el desa rrollo o la fa bricación 
de armas de destrucción masiva de cualquie r naturaleza . Los lídere s suramericanos se 
comprometieron en mantener la transparencia en los procesos de adquisición de armamento  
y su uso. También confirmaron su compromiso con la paz y la seguridad, proscribiendo el uso 
de la fuerza entre los Estados Suramericanos. Las Naciones Unidas aprobó el documento en 
la resolució n A/RES/57 /13 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de fecha 14 de  
noviembre de 2002, titulada Zona de Paz y Cooperación Suramericana. Para el embajador 
colombiano Alfonso Valdivieso, que intervino en la Asamblea de la ONU en este mismo año, 
la Declaración de Zona  de Paz Suramericana es un compromiso para la coordina ción d e 
acciones y la concerta ción de estr ategias com unes, a fin de enfrentar juntos est as serias 
amenazas a la segur idad de nue stros paí ses y a la e stabilidad de  nuestra re gión66. La  
Declaración de Zona de Paz Suramericana, también fue reconocida  por la OEA, que se  
expresó el compromiso de la Organización de contribuir eficazmente a l as iniciativas, que se 
realizan en el plano regional y subregional para el afianzamiento de la paz y seguridad67.  
 
La Declaración de Zona de Paz, demuestra que los paí ses suramericanos con sideran e l 
mantenimiento de la paz de extrema importancia para con solidar la democracia en la región, 
y además, complement ar las base s para un proyecto de integración  en su tota lidad. L a 
conformación de una Zona de Paz y Coop eración Suramericana, refuerza la idea de  
preservación y manteni miento de la paz en la  región. El Documento es un instru mento que 
estimula un  mayor entendimiento entre los p aíses de  la  región, a lgunos todavía tienen 
algunos pre juicios refer entes a con flictos del p asado, como fue el ca so de Bolivia, Chile y 
Perú, referentes a la Guerra del Pacífico (1879-1884). Estas divergencias históricas, entre los 
países suramericanos, están siendo debatidas en el marco de cooperación de la Unasur.  
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2.4. La III Reunión de Jefes de Estado de América del Sur (2004) 
 

2.4.1. La Declaración de Cuzco  
            y el nacimiento de la Comunidad Suramericana de Naciones 

 
En el marco de la celebración de la III Reunión de Jefes de Estado de América del Sur, el 08 
y 09 de diciembre de 2004, los Jefes de Estado y repre sentantes d e los doce países, 
firmaron la Declaració n de Cuzco que creó la Comuni dad Suramericana de Naciones. 
Estuvieron presentes los presidentes de Perú, Alejandro Toledo; de Bolivia, Carlos Mesa; de 
Brasil, Luiz Inácio Lula  da Silva; de Chile, Rica rdo Lagos; de Colombia, Álvaro Uribe; de  
Guyana, Bh arrat Jagde o; de Surinam, Ronald Venetiaan;  y de Venezuela, Hugo  Chávez . 
Argentina, Ecuador, Paraguay, Surinam y Uruguay envi aron representantes. Panamá y 
México participaron de la Cu mbre como observadores. El bloque contó con el apo yo de los 
países socios fundadores: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Uruguay, Venezuela, Surin am y Gu yana. La in iciativa presid encial a cerca de la  
formación de una Comunidad Suramericana de Naciones forma parte de las tendencias 
actuales de integración a nivel mundial, dentro del contexto de la globalización en la que los 
mercados buscan traspasar las fronteras nacionales68.  
 
La reunión fue celebrada en la iglesia jesuita levantada frente a la plaza de Cuzco, la antigua 
capital del imperio Inca, en vísperas  del aniversario de la batalla de Ayacucho (1824), donde 
las tropas d e Bolívar sellaron la in dependencia de la América Hispa na, en la te ntativa de 
obtener la unificación del subcontinente. El sueño de integración de América Latina, resurg e 
en América del Sur, sustentado por las fuertes r aíces históricas y culturales compartidas de  
los pueblos. La Declaración de Cuzco, es el pr imer paso para establecer la institucionalidad 
que formaliza un e spacio suramer icano con identidad pr opia, a par tir del desarrollo de 
acciones conjuntas entre los países miembros69. 
 
La necesidad de unidad política, económica y s ocial se puso de manifiesto en la declaració n 
de Cuzco, después de  cuatro año s de debat es, sobre  como config urar un pro yecto de  
integración que posibilitase el desarrollo sostenible de la región con proyección internacional.  
El mo mento político f ue ideal para la creación de una Comunid ad Surame ricana de  
Naciones. L a llegada de Lula a la presidencia de Brasil en el año 2002, contrib uyó a l a 
llegada de otros lídere s con ideolo gías de izq uierda en los países vecinos. La d ecisión de 
lanzar la Unasur, fue osada y conlleva una fuerte dosis de i dealismo, con responsabilidad de 
la diplomacia brasileña,  su ma yor promotora70. Consideramos que la visión diferenciada de  

                                                 
68 LEAL BUITRAGO, Francisco. “Democracia, seguridad y gobernabilidad en Suramérica”, en VVAA, La integración 

suramericana y sus retos futuros, FLACSO, Ecuador, 2005, pp. 28-37. 
69 ROJAS ARAVENA Francisco. “América do Sul: ¿A caminho de uma coordenação estratégica?”,  Um diálogo Europa - 

América do Sul, Fundación Friedrich Ebert Stiftung, Río de Janeiro, 2005, disponible en:  
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70 DANESE, Sérgio. “Redescobrindo a América do Sul”, Valor Económico, Brasilia, 09/12/2004, disponible en: 
http://www.mre.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=536&Itemid=397  
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los líderes suramericanos, con rela ción a la coo peración regional favoreció la creación de la 
Comunidad Suramericana de Naciones. En el contexto de la glob alización, lo s paíse s 
suramericanos pretenden adoptar estrategias para alcanzar una inserción competitiva e 
incluyente en nuevos y más e xigentes escenarios in ternacionales, y la Comunidad  
Suramericana de Naciones es una herramienta para ello71. 
 
La Declaración de Cuzco afirma qu e la Comunidad Suramericana de  Naciones se conforma 
teniendo en cuenta: la historia co mpartida entre sus naciones, el p ensamiento político y 
filosófico nacido de su tradición; el reconocimiento de los derechos humanos; la convergencia 
de sus intereses políticos, económicos, sociales, culturales y de seguridad;  el fortalecimiento 
y desarrollo de sus capacidades internas p ara su mejor inserción  internacion al; y la  
distribución equitativa de ingresos y mejor inserción social72.  
 
Se define que la integración se dará a partir de seis procesos: la concertación y coordinación 
política y diplomática; la profundización de  la  convergencia entre  Mercosur, la Comunidad 
Andina, con la participación de Chile, Surinam y Guyana; la integración física, energética y de 
comunicaciones, la ar monización de políticas que pr omuevan e l desarrollo  rural y 
agroalimentario; la tran sferencia d e tecnologí a y de cooperación ho rizontal en todos los 
ámbitos de la ciencia, educación y cultura; la creciente interacción entre las empresas y la  
sociedad civil en la dinámica de integración d e este espacio suramericano. La Comunidad 
Suramericana de Naciones no se limita a la uni ón entre los bloques que conforman la CAN y 
el Mercosur, ni a su dimensión econ ómica y comercial, sino que aspira a la conso lidación de 
un proyecto político y de desarrollo de amplia envergadura73. 
 
Las acciones de la Co munidad Suramericana de Nacione s debería se tomadas con la base 
de la in stitucionalidad existente, evitando la du plicación y superposición de esfue rzos y sin  
que implique nuevos gastos fin ancieros. Los Ministros de Relaciones Exteriores quedaron a  
cargo de fo rmular la propuesta de  integración  con la participación de  Representantes de l 
Mercosur, del Secretario General de la Comunidad Andin a, del Secr etario General de la  
ALADI, y d e la Secret aría Perma nente de la  Organización del Trat ado de Cooperación 
Amazónica. El Gobierno del Perú asumió la Secretaría Pro Témpore hasta la realización de la 
Primera Reunión de Je fes de Esta do de la Comunidad Suramericana de Nacione s, que se  
realizaría e n Brasil en  el año sig uiente. Aunque que lo s President es hayan firmado una  
“declaración”, sin vínculo o accione s concretas, ésta tuvo u n importante efecto en la opinión  
pública en el marco de discusión  sobre los procesos d e integració n continent ales74. La  
Declaración de Cuzco crea la Co munidad Suramericana de Nacione s con la convicción de  
que este es el camino que debe seguir América del Sur en el mundo. La integración de los 
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países suramericanos pretende conjugar un espacio de desarrollo integrado para alcanzar su 
espacio en el rol de las relaciones internacionales.  

 
2.4.2. Objetivos y procesos de la integración  

 
Suramérica es una región de contrastes, marcada por riquezas naturales y tambié n por una  
gran desigualdad social. Es nece sario y urgente conformar programas de desarrollo, con e l 
objetivo de f renar el hambre y la pobreza. Una vez control ado el problema de  la pobreza, se 
consolidará la estabilidad social y será posible  una integración exitosa en todos los ámbitos. 
En Cuzco, los líderes suramericanos confirmaron que el éxi to de la integración, dep ende de 
una convergencia de intereses so ciales, po líticos y económicos de toda la región . Por este 
motivo, los Presidentes y representantes de los países de América del Sur, definie ron que la 
Comunidad Suramericana de Naciones tie ne como principal objetivo  combatir la  pobreza,  
eliminar el hambre, generar empleo decente y garantizar el acceso de todos a la sa lud y a la  
educación. La integración de los países del su bcontinente, tiene como  propósito desarrollar 
un espacio  suramericano integra do en lo político, social, eco nómico, ambiental y de  
infraestructura, que fortalezca la id entidad propia de Amé rica del Sur y que cont ribuya, al 
fortalecimiento de América Latina  y el Cari be y le ot orgue una ma yor gravitación y 
representación en los foros interna cionales75.  Los procesos de integración definido s en la 
Declaración de Cuzco fueron: la concertación  política;  la  convergencia CAN-Mercosur; la  
integración física, energética y de comunicaciones; la armonización de políticas de desarrollo 
rural y agro alimentario; la transfere ncia de tecnología y de cooperación horizont al en todos 
los ámbitos de la  cien cia, edu cación y cultur a; y la interacción entr e las empresas y la  
sociedad civil en la dinámica de la integración76.  
 
El primer proceso de  in tegración e s la concertación y coordinación política y diplomática, 
esencial pa ra mantener la unidad  entre los países de  la Comunidad Suramericana de  
Naciones. Además, decide bu scar el con senso po lítico intern o para expresarse 
conjuntamente en el e scenario internacional. Como forma de promocionar la  co ncertación 
política, l a Unasur, convoca reuniones de vice Canciller es y Cancilleres de re laciones 
exteriores con el apoyo de organismos regionales, como la ALADI y SELA. La labor realizada 
por los Cancilleres favoreció la conformación de políticas internas y externas.  
 
El segundo proceso de integració n hace referencia a la convergencia entre Mercosur y 
Comunidad Andina, pa ra crear un a zona de  libre comercio con  la p articipación de Chile, 
Surinam y Guyana. La integración  económica es uno de los pilares d e la Unasur, en que el 
acuerdo de compleme ntación eco nómica firmado ent re el Mercosur y la CAN,  inició un 
proceso de  desgravación de todo  el univers o arancelario . La convergencia entr e los dos 
bloques, de be incrementar el comercio regional en apoyo al co mercio extra regional,  
consolidando la industr ia y la producción lo cal. El acuerd o de libre comercio entre los dos 
grandes bloques suramericanos venía siendo negociado desde la década de los noventa, 
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con avance s y parálisis en el proceso. El a cuerdo fue cerrado unos meses ant es de la 
creación de la Unasur, para servir de base en la conformación de un proyecto político amplio, 
que adhirie se otros ámbitos de  int egración. U n proceso  muy parecido al de  la  integración 
europea, qu e empezó avanzando en el ámbito  económico con la C omunidad Económica 
Europea. La conformación de la Un asur, depende en gran parte de la viabilidad económica y 
de las oport unidades que los merca dos internos representan para la co mpetitividad externa. 
Sin embargo, el aspecto más relevante para la conformación de la Un asur es el componente 
político, y para eso, las experiencias institu cionales de los dos bloques serán fund amentales 
para la conformación del proceso de integración. 
 
La integración física, energética y de comunicaciones en América del Sur es el tercer proceso 
de integración definido en el momento de la creación de la Unasur. La integración física será 
impulsada por los pr oyectos ya existentes de la  Iniciativa de Integración Regional 
Suramericana. Creada en 2000, durante la I Cumbre de  Jefes de Estado Suramericanos,  
desarrolló cerca de trescientos cincuenta proye ctos de integración física en distinto s ámbitos 
como carreteras, puentes, ferrovías, puertos, aeropuertos y telecomunicacion es. La III 
Cumbre de  Jefes de Estado de América del Sur, aprob ó treinta dos de los tresciento s 
cincuenta proyectos dentro de lo que consideraron “Proyectos Ancla”, a ser ejecutados en un 
plazo de cinco años.  El trabajo  realizado por el IIRSA es considerado d e extrema 
importancia, en su enca rgo de ident ificación de las necesidades en las rutas de int egración. 
La integración social y económica depende de que exista infraestructu ra en condiciones para 
desarrollar políticas y proyectos, y éste e s e l trabajo del I IRSA. Ade más, la sa lida para e l 
océano Pacífico y para el Atlántico es un factor  importante para el desarrollo del comercio 
con los paí ses de Asia , África y la Unión Europea. Para la realizació n de los pr oyectos de 
infraestructura será ne cesario conciencia ecológica, ya qu e América del Sur posee una de  
mayores biodiversidades del planeta. 
 
El cuarto p roceso de  integración es la  armonización de políticas de desarrollo rural y 
agroalimentario. El subcontinente posee una de las mayores reservas naturales del planeta y 
la Unasur a sume el co mpromiso político con el medio ambiente señalando la necesidad de  
armonizar una políti ca que promueva el de sarrollo rural y agroalimentario. El equ ilibrio entre 
las política s medioambientales e xistentes será alcanza do a travé s del intercambio de 
información sobre experiencias en e l sector par a conformar un proyect o común. Es posible  
que se promuevan proyectos de financiación y enseñanza a los agricultores para alcanzar un 
mayor provecho de la producción y del suelo y, por supuest o, respetando el medio ambiente. 
En este á mbito, es esencial el intercambio de infor maciones entre los organismos 
competentes de cada país, para que se pueda maxi mizar la producción y solucionar el 
problema interno del h ambre y la  pobreza. Actualmente América del Sur es el mayor 
productor de alimentos del mundo, y el desarrollo de polít icas en este ámbito es fundamental 
para conso lidar esta  p osición. Pa ra alcanzar niveles elevados de desarrollo  agrario y  
alimentario es necesario el intercambio de te cnología en tre los países miembro s de la 
Unasur. También se espera pod er contar con la experiencia eur opea en este tema, 
principalmente con Esp aña por su proximidad en las rela ciones con lo s países de  América 
del Sur.  
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La transferencia de tecnología y de cooperación horizontal en todos los ámbitos de la ciencia, 
educación y cultura, es el quinto proceso de integración que pretende solidificar las bases del 
proyecto comunitario. El uso de nu evas tecnologías y la transferencia de información entre 
los países miembros s on esenciales para el perfecciona miento de la agricultur a, siend o 
imprescindible para a lcanzar el d esarrollo sostenible qu e desea la Unasur. Para eso, se 
pretende promover la cooperación en los á mbitos de la ciencia, educación y cultura,  
gestionando el intercambio de información indispensable p ara la construcción de la identidad 
suramericana. La cultura compartida y la predominancia del idioma portugués y español en la 
región son f actores positivos en est e aspecto. El ámbito de la educación es esen cial par a 
conformar la identidad suramericana, el intercambio entre estudiantes, al modelo del 
“erasmus” europeo, facilita el desarrollo de distintos campos, como la cultura, la agricultura, la 
tecnología, las telecomunicaciones, etc. 
 
El último proceso de integración d efinido en Cuzco, fue la promoció n para una  creciente  
interacción entre las empresas y la sociedad civil  en la dinámica de la integración. Los 
Presidentes considerar on esencial la participa ción de las empresas en iniciativas sociale s 
que favorezcan a  los trabajador es y la sociedad civil. El desarr ollo de  est e proceso  
dependerá del grado de involucración de lo s empresarios regionales en los proyectos 
propuestos. Es necesario organizar las instituciones existentes en el nuevo entorno político y 
principalmente fijar objetivos claro s y transparentes a lo s ojos de la opinión p ública. El  
empresariado es uno d e los grand es favorecid os con el p roceso de integración, ya que la 
mejora de las infrae structuras y la  convergencia entre  la  CAN y el Mercosur fo menta el 
intercambio comercial.  
 
Referente a la interacci ón entre empresas y sociedad ci vil depende de la responsabilidad  
empresarial en el sector y del  a poyo de lo s gobiernos para ello, pudiendo traducirse  
programas de formación, y otros que puedan surgir. Es posible conformar ca denas de  
producción, como por ejemplo, para el montaje de un coche o de un ord enador, en que cada 
país producirá determinados elementos. En la  Unión Europea la realización de  p rogramas 
que promueven estos sectores ayu daron a de sarrollar te cnología eur opea propia , como el 
proyecto del Airbus A380 y el pro yecto Galileo. La inversión en proyectos de investigació n 
resulta buenos efectos en los distintos ámbitos científicos.  
 
Los procesos de la inte gración suramericana alcanzan to dos los ámbitos de la p articipación 
política, eco nómica, social y medio ambiental. Para que estos sean r ealidad, es necesario 
que los países conformen una adaptación de las políticas int ernas y eleven la gestión pública 
para alcanzar una política fiscal ord enada y transparente77. Las políticas fiscales pueden ser 
la mayor dificultad para  la integración de los países sura mericanos, pues la burocracia de  
cada uno se verá afectada de for ma directa. Además, éste es un te ma delicado  para las 
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economías nacionales, donde en algunos países es necesaria una reforma fiscal, que los 
gobiernos no se atreven a proponer. 
 

2.4.3.   Los pilares de la integración suramericana 
 
Teniendo e n cuenta lo s proceso s definidos en Cuzco, verificamos que la int egración se  
conforma sobre tres pilares: La concertación política, social y cultural; la integración comercial 
y la integración física y energética. El primer pilar se refiere a la concer tación política asume 
un papel imprescindib le en todos los proyectos, donde los líderes suramericanos deben  
trabajar par a alcan zar una postura  común tant o interna como externa mente. En el ámbito  
interno, las secretarías regionales y ministerios están trabajando para conformar propuestas 
de integración en los distintos á mbitos. En este cont exto, una profundización de la s 
instituciones de los bloq ues será esencial, en e ste sentido, el Mercosur ha creado el primer 
Tribunal Permanente con vistas a dar ma yor seguridad jurídica, al intercambio de bienes, 
servicios y confianza al sector pr ivado frente a  terceros pa íses78. La concertación política se 
conforma a través de reuniones y encuentros e ntre los altos funcionarios de la Unasur con la  
participación de Ministros y las secretarías subregionales. Como lo afirma DI Filippo, el punt o 
central de l proceso de  integración  debe radicar en la  voluntad polít ica de ir avanzando, 
aunque sea de manera  gradual en la construcción de co mpromisos vinculantes elaborados 
con clarida d jurídica y eficiencia organizacio nal79. Por parte de los lí deres sura mericanos 
existe un gran esfuerzo en el sentido de concretizar la integración en todos sus ámbitos.  
 
El segundo pilar es la integración económica y comercial entre el Mercosur y la CAN. L A 
firma de ACE nº 59 el 1 8 de octubre de 2004, dos meses antes de la creación de la Unasur, 
ayudó a conformar un escenario de cooperación en la cit a presidencial. Habrá que busca r 
una forma  de insert ar a Chile, Guyana y Surinam en el proceso. Acu erdo de 
Complementación Econ ómica firma do entre la CAN y el Mercosur tiene como objetivos: 
establecer un marco ju rídico institu cional de cooperación e integració n económica y física 
para facilita r la libre circulación de  bienes y servicios, for mar un área de libre comercio, 
promover la infraestructura física y la complementación y cooperación económica, energética, 
científica y tecnológica;  
 
El tercer pilar de la int egración está en fase avanzada, pues con la creación  del IIRSA en  
2000 fue p osible d ibujar los proyectos y definir los pr incipales para ponerlos en  práctica . 
Como forma de ampli ar y poner en march a los proye ctos definid os por el IIRSA, los  
Presidentes de Suramérica aprobar on treinta y  uno de lo s trescient os cincuent a proyectos 
dentro de lo que consid eraron “proyectos ancla”, a ser ejecutados h asta 2010 80. El trabajo 
realizado por el IIRSA fue consider ado de extrema import ancia, por la labor realizada en la  
identificación de las necesidades e n las rutas de integración. Los proyectos de integración 
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identificados forman parte del docu mento “Age nda de Implementación Consensua da 2005-
2010”, que fue aprobada por la sexta reunión del Comité de Dirección Ejecutiva del IIRSA, el 
23 y 24 de noviembre de 2004 en la ciudad de Lima. 
 
Los efectos de la integración física van a signif icar un cambio relevante en la geografía de la 
región, prop orcionando el crecimiento del mercado regiona l. El desarr ollo interno  también 
favorecerá a un mayor crecimient o externo de la región,  con la for mación de redes de  
infraestructura favorables al increm ento econó mico y comercial. Para Allan Wagner, “en 
quince años el mapa de  Suramérica habrá cambiado, con u na nueva economía política, una 
nueva demografía, una  nueva ubicación en el mundo y, e speremos, una nueva democracia  
más plena y participativa.”81.  
 
La infraestr uctura tant o física, como energética o de comunicaciones so n procesos 
fundamentales para la conformación de la Unasur. La mayor dificultad a que se enfrenta para 
la concret ización de los proyectos del IIRSA es la f inanciación, en q ue la CAF, el BID y el 
BNDES deben estar conectados para viabilizar de la mejor forma posible estos proyectos. La 
integración f ísica tiene u n amplio ef ecto en la v ida cot idiana de lo s pueblos suramericanos. 
Con integración física, energética y de comu nicaciones, las condicio nes de vida de la s 
poblaciones más apartadas de los grandes centros, tien en la oport unidad de crecer y la 
población g anará en calidad de vida. Por otro lado, las grandes obras de infra estructura 
generan una contaminación importante del medio ambiente y afecta directamente a lo s 
pueblos indígenas de la Amazonía. Con el asedio cada vez mayor del hombre en la selva, los 
indígenas se refugian en ambientes aislados. E s necesario  tener control sobre los posible s 
efectos de  las obras d e infraestru ctura sobre  estos pue blos y también sobre  el medio 
ambiente. La preservación de la biodiversidad y de l os pueblos originarios debe ser 
respectada por la Comunidad Suramericana, y no deben ser olvidados en el momento d e 
concretar otros procesos de la integración. 
 
2.5. Factores de la integración suramericana 
 

2.5.1.   Indicadores humanos y económicos de América del Sur 
 

En el año 2 007, la población de la región sura mericana registró 383 millones de habitantes,  
de los cuales el 51 por ciento de la población en Brasil, seguido de Colombia y Argentina con 
una participación de 12 y 10 porcentual respectivamente. La población de la CAN registró 96 
millones de habitantes, los cuales representan el 25 por ciento de la p oblación de América 
del Sur. La población de MERCOSUR ascendió a 242 millones de ha bitantes en el 2007,  
cifra que representa el 64 por ciento del total d e la población de Suramérica. Finalmente, la  
población d e Chile y Venezuela se mantuvi eron en alrededor de 16 y 27 millones de  
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habitantes, representando el 4 y 7 por ciento respectivamente82. En el cuadro nº 3 vemos los 
porcentuales de la población suramericana en 2007. 
 

Cuadro nº 3: Población Unasur 2007
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Un estudio  realizado por la Comunidad Andina referent e al crecim iento econó mico de 
América del Sur entre 1998 y 2007, reveló datos sobre el PIB, població n, inflación, reservas 
internacionales, desempleo, exportaciones, importaciones y balanza comercial 83. EL cuadro 
nº 4 nos muestra la evolución del PIB por país, y observamos que casi todos los países 
presentaron aumento del PIB. El p aís con mayor aumento fue Venezu ela, pero también con 
la mayor caída, sobrepasando los 5 puntos negativos.  
 
En el año 2 007, la a ctividad econó mica de Su ramérica registró un  cr ecimiento d e 6,3 por  
ciento, y registró un Producto Interno Bruto de 2 ,3 billones de dólares. En el ámbito externo, 
las exportaciones de América del Sur ascie nden a 453 mil millones de dól ares y la s 
importaciones asciende n a 337 mil  millones d e dólares. En este mismo año, las reservas 
internacionales para toda Suramérica fueron de 342 mil mi llones de  dólares,  
incrementándose en 130 mil millones de dólares respecto al año 2006.  

                                                 
82 CAN, Principales indicadores de la Unión de Naciones Suramericanas 1998-2007, SG/de 215, 10/06/2008, disponible en:  

http://www.comunidadandina.org/estadisticas/SGde215.pdf 
83 Los datos presentados en este capítulo son referentes a un estudio realizado por la CAN sobre el potencial económico y la 

evolución de la economía del subcontinente. Los datos correspondientes a la Comunidad Andina provienen de 
fuentes oficiales de los Países Miembros a través de los compromisos que se originan en el Programa 
Estadístico Comunitario de la Decisión 488. Para estos propósitos se ha utilizado el sistema de información de la 
Secretaría General SICEXT (Sistema Integrado de Comercio Exterior). En el caso de Mercosur, Chile, Guyana, 
Surinam, Unión Europea, China, Japón y EE.UU. los datos han sido obtenidos a través de sus respectivos 
Bancos Centrales y Revistas especializadas. Véase: CAN, Principales indicadores de la Unión de Naciones 
Suramericanas 1998-2007, SG/de 215, 10/06/2008, disponible en:  
http://www.comunidadandina.org/estadisticas/SGde215.pdf 

Fuente: CAN 
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En el cuadro nº 4, visualizamos el crecimiento del PIB suramericano por países ent re 2003 y 
2007. Observamos que  Venezuela y Gu yana son los dos únicos países que presentaron 
números negativos en apenas dos ocasiones, pero con recuperacione s en años siguientes.   
Los demás países de Suramérica presentan índices est ables en au mento. El crecimiento  
gradual del PIB suramericano refleja los buen p anorama económico que atravesó la región a  
partir de 2004.  
 
Otro factor que influyó en el crecimiento de l a región fueron los esfuerzos para controlar la  
inflación. El  gran villan o de los años 80 y 90  llegó a registrar el 723,9% de inflación en el  
Mercosur en 1994. La preocupació n con los altos índices de inflación  llevó a los países a 
adoptar medidas de reducción, consiguiendo controlar la inflación que llegó al 7,2 % en 2004. 
El control d e la inflació n en los países miembros es un punto que favorece al crecimiento  
económico, siendo posible planifica r las accion es comercia les y económicas a lar go plazo, 
todo ello e sencial par a el desarr ollo de la iniciativa privada. La Unión de Naciones 
Suramericanas nació e n de la voluntad de estr echar relaciones entre los países d e América 
del Sur.   
 
El aumento de la activid ad económica, de las e xportaciones resultó en  saldo posit ivo en la 
balanza co mercial suramericana en los últimos años. Según datos de la CAN, la región  
suramericana registró un saldo posi tivo de 116 mil millones de dólares durante el año 2007.   
Los datos positivos de América del Sur en los últimos cinco años, nos muestran un ambiente 

 Cuadro nº 4: PIB América del Sur 2003-2007
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propicio para el desarrollo de políticas de integración en todos los ámbitos. Con la e conomía 
creciendo, fue posible pensar en programas de integración, e invertir esfuerzos en ello. 
 

2.5.2. La proximidad cultural e idiomática 
   
Los pueblos de Suramé rica son el encuentro entre la cultu ra europea, indígena y africana , 
donde la similitud idiomática entre el portugués y el español, favorece una mayor proximidad 
y es una herramienta facilitadota de la comunicación. Suramérica es multirracial, con un gran 
porcentaje de población mestiza, lo que la diferencia profundamente de América del Norte y 
de otros continentes84. La cultura, por su dimen sión simbólica y e mocional, expresa mejo r 
que ningun a otra actividad huma na la reser va de identidad de lo s diferentes actores  
nacionales que promueven la integración 85. La identidad cultural de un pueblo es el ámbito  
en el cual la cultura es vivida co mo subjetividad, en el cual la colectividad piensa como  
sujeto86.  
 
La creación  de Unasur  promueve e acercamiento y el intercambio cultural, pr incipalmente 
entre Brasil y sus vecinos suramericanos que hablan en su mayoría el español. La necesidad 
de acercarse a lo s países suramericanos, e stimuló un ca mbio en Brasil. En  julio de 2005 la  
ley fue aprobada en el congreso nacional una ley que consideró el e spañol como segundo  
idioma. Actualmente, el español  e s hablado por más de 400 millon es de personas en e l 
mundo, estando el 90% de ellos en Améric a Latina. El aprendizaje del espa ñol en las 
escuelas brasileñas, es un primer paso para acercar culturas. El Presidente de Brasil, Lula da 
Silva, afirmó que las g eneraciones futuras de brasileños, tendrán el e spañol como segunda 
lengua, y América del Sur como s egunda patria 87. Se estudia una forma de pro mover la 
enseñanza del portugués en escu elas suramericanas. En este sent ido, la integra ción de la  
educación y la creación  de un prog rama de intercambio de estudiante s de América del Sur 
formarán un escenario favorable a la integración.   
 

2.5.3. La lucha contra la pobreza y la desigualdad social  
 

El principal objetivo de la creación  de la Unas ur es erradicar la pobr eza, el hambre y la 
exclusión social. Las medidas neoliberales e n la economía surgidas con el Consenso de 
Washington en los año s 90, gener aron el aumento de la p obreza en América Latin a. En un 
estudio publicado por el Programa Hábitat de la ONU intitulado “El estado de las ciudades del 
mundo 2006/07”, muestra que el 28% de la población brasileña vivía en chabolas en 2005. 
Esa población sufre más discrimin ación, tiene  menos acceso a la educación y pasa más 
hambre.  L a ONU prevé que hasta el 2020 cerca de 1,4 mil millones de personas estará n 

                                                 
84 GUNTHER, John. Suramérica Por Dentro, Barcelona, Ediciones Grijalbo S.A., 1970, p. 137.  
85 BOBILLO, Francisco. “Integración cultural latinoamericana”, en VVAA. “Progreso sostenible e integración regional en 

América Latina”, Valencia, Programa PAL, Fundación AMELA, 2006, pp.248. 
86 Ibidem, pg. 249. 
87 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Discurso del Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva en la apertura de la I 

Reunión de Jefes de Estado de la Unasur, Palacio Itamaraty, Brasilia, 29/09/2005, disponible en: 
http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_DISCURSO=2698 
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viviendo en chabolas en el mundo, de las que 55 millones estarán en Brasil88. Gran parte de 
la población pobre está compuesta por niños y adolescent es, que no t iene expectativas de  
mejorar sus condicione s de vida. El poco ingreso que tienen las familias pobres gener a 
inseguridad económica que sumado al desempleo, condu ce muchas veces a su s miembros 
al abuso del alcohol, a la violencia doméstica, a la drogadicción, y al tráfico de drogas89. 

 
Declaración de Cuzco a firma que la Unasur tiene como compromiso esencial la luch a contra 
la pobreza, la eliminación del hambre, la generación de empleo decente y el acceso de todos 
a la salud y la educación como herramientas fundamentales para el desarrollo de los 
pueblos90. El camino para terminar con la exclusión social es largo, pero desde de 2002 viene 
presentando mejoras. L as datos positivos en economía en los últimos años, ha permitido el  
descenso de la pobreza, según datos presentados por la CEPAL para América Latina.   
 
 

 
 
Según las últimas e stimaciones disponib les para lo s países de América Latina, 
correspondientes al año 2007, la incidencia  de la pob reza alcanza a un 34, 1% de la  
población d e la región. De este p orcentaje, q uienes vive n en condiciones de pobreza 
extrema o i ndigencia representan un 12,6%. Estas cifras significan qu e en 2007 hubo 184 

                                                 
88 “ONU: Brasil terá 55 milhões vivendo em favelas até 2020”, BBC Brasil, 16/06/06, disponible en:  

http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2006/06/060616_onu_habitat_novo_is.shtml 
89 LUSTIG, Nora. “Macroeconomía con responsabilidad social”, en VVAA, América Latina XXI: ¿Avanzará o retrocederá la 

pobreza?, México, Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 126. 
90 III REUNIÓN DE JEFES DE ESTADO DE AMÉRICA DEL SUR, Declaración de Cuzco, 08/12/2004. Texto político nº 1. 
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millones de personas pobres, incluidos 68 millones de indigentes91. El principal factor que ha 
permitido la reducción de la pobreza fue el incremento de del ingreso medio de las personas.  
 
La creación  de la Unasur generó expectativas y esperanzas en el subcontinente de un 
cambio est ructural rel evante que apunte h acia la e stabilidad po lítica, e conómica y 
principalmente, social. La región con mayor d esigualdad social de l planeta, apuesta por la 
integración como una herramienta para lograr una sociedad más justa  y más equitativa. Los 
grandes flagelos que a fectan a la región, como conjunto, son la pobr eza, la exclusión y la  
desigualdad social per sistentes, que se han transforma do en los últimos años en una 
preocupación central d e todos los gobiernos nacionale s, los cua les han reco nocido la  
impostergable necesida d de atender al déficit  social 92. Indudablemente, el recorrido de la 
integración suramericana pasa por el combate a la pobreza y la desigualdad, la in versión en 
educación y  la participa ción ciudadana. La coh esión social entendida como lucha contra la 
pobreza e inclusión social, son fundamentales en la con strucción del con sent ido histórico 
para todos sus habitant es93. En este contexto, será necesaria la formación de trabajadores 
sociales y voluntariado que pued en contribuir de forma  expresiva  en este campo. Es 
inevitable u na revisión del modelo imperante, para que sea posible  alcanzar un  desarrollo  
inclusivo y que promueva las capacidades de cada uno94.  
 
La pobreza y el hambre son la  principal causa de la violen cia y otros graves problemas en  
América del Sur, lo que ha generado una gran preocupació n de los líd eres por el tema. La 
exclusión social cataliza los procesos de ex plotación, dominación y desigualdad, r ompiendo 
los lazos sociales básicos95. El desarrollo de políticas sociale s pretende disminuir la pobreza  
en la región, para garantizar el desa rrollo en todos los ámbitos y construir una socie dad más 
segura y justa. La equidad es un valor político y social que d ebe buscarse como un fin en sí  
mismo, a través de la  participa ción activa d e todos los ciudadano s96. La edu cación es 
también un elemento decisivo del desarrollo d emocrático y de una  ciudadanía sólida, con  
realización personal97.   
 
No menos importante es el combate al narcotr áfico y al crimen organizado en la r egión. El  
tema mueve millones de euros al año y cuenta  principalmente con ma no de obra joven. La 
violencia no sólo ha crecido en la mayor parte  de la regió n en los últimos años, sino que  

                                                 
91 CEPAL, Panorama social de América Latina 2008, Documento Informativo, diciembre/2008, disponible en: 

http://www.cepal.org/ 
92 UNASUR, Un Nuevo Modelo de Integración de América del Sur: Hacia la Unión de Naciones Suramericanas, Documento 

final de la Comisión Estratégica de Reflexión, Cochabamba, 08/12/2006, disponible en:  
http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/dec_cochabamba_reflexion.htm 

93 CONTRERAS BASPINEIRO, Adalid. “Se hace Suramérica al andar”, en VVAA, Revista de la Integración: La construcción 
de la integración suramericana, Secretaria General de la CAN, nº 2, julio/2008, disponible en: 
http://www.comunidadandina.org 

94 DUHALDE, Eduardo. Comunidad Suramericana: logros y desafíos de la integración, Buenos Aires, Planeta, 2006, 1ª 
edición, p. 216-217.  

95 GRZYBOWSKI, Cándido. Democracia, sociedad civil y política en América Latina…, op. cit, p. 57. 
96 LEVY, Santiago. Crecimiento, pobreza y desigualdad, op. cit, p. 51. 
97 OCAMPO, José Antonio y UTHOFF, Andras. Retomar la agenda del desarrollo, op. cit, p. 86. 
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también los jóvenes se encuentran desproporcionadamente representados en la incidencia y 
en la gravedad de esta tendencia, tanto como víctimas y como perpetradores98. En un círculo 
vicioso, la pobreza y la discriminación empujan a los más jóvenes al cr imen organizado y al 
narcotráfico. Es la forma más fácil que encuentran conseguir  dinero, prestigio y 
reconocimiento en su entorno. La formación de pandillas callejeras, y el uso de armas de 
fuego han aumentado el número de jóvenes muertos las grandes ciudades latinoamericanas. 
Preocupa especialmente la articulación de las pandillas juveniles con el consumo de drogas, 
el narcotráfico y el tráf ico de personas 99.  El narcotráfico  está considerado una doble 
amenaza para toda América Latina, ya que intenta co ntrolar part e del apara to estatal y 
partes significativas de t erritorio, al t iempo que crea fuertes incentivos para el cam bio de la  
economía formal a la inf ormal100.  Es necesario ent ender esa realidad para poder actuar con 
firmeza en este ámbito, ya que, el narcotráfico está unido al tráfico ilícito de armas.  
 
Es necesario que todas las accio nes de la Unasur alca ncen reflejo s en el ámbito socia l, 
porque sin mejora y pa rticipación social no ha brá integración, y está condenado a ser un  
proyecto de élite. La inversión en proyectos sociales y en educación tiene que ser la prioridad 
para los paí ses de América del Sur.  Lo que esp era la socie dad suramericana de lo s líderes 
políticos y sus institucio nes es unidad en favor del desarrollo económico social, d onde las 
disputas entre países sean supera das. La polí tica suramericana busca  la concertación entre 
sus paíse s para combatir la pobreza, pues si la Unión Europea nació  de la nece sidad d e 
concretar la  paz entre los países d el continente, la Unasur de la necesidad de e rradicar la  
pobreza.  
  

2.5.4. El giro político hacia la izquierda 
 

En los años noventa lo s gobiernos de los países de Suramérica apoyaron el Consenso de  
Washington, y pro movieron reformas en muchos ámbitos. Las privatizaciones y la  apertura 
de mercado pasaron factura. El desgaste social principio s del siglo XX I, se trans formó e n 
deseo de cambio efectivo en la política de los países del subcontinente. Las propuestas de la 
izquierda, con un fuerte llamamiento social, f ueron ganando espacio en la vida política  
regional. El giro político hacía la izquierda en  la región f ue el reflejo del recha zo de la  
sociedad a las políticas neoliberales aplicadas en estos países. En las ú ltimas décadas, los 
fenómenos políticos se han generado por "olas" en la región, con guerrillas y gobiernos 
militares e n los sete nta, democratización  social-demócrata en lo s ochenta,  modelos 
neoliberales en los noventa y ahora el centro-izquierda101. 
 
La victoria Lula da Silva para la presidencia d e Brasil en 2002 y su llegada al Palacio del 
Planalto en 2003, generó una expectativa de transformación. El hecho de que un obrero haya 

                                                 
98 CEPAL, Panorama Social América Latina 2008, LC/G.2402-P/E , diciembre/2008, disponible en: http://www.eclac.org 
99 Ibidem. 
100 PNUD, La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, op. cit., p.156. 
101 FRAGA, Rosendo. “Se inició el proceso de elecciones presidenciales en América Latina”, Nueva Mayoría, 05/12/2005, 
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conseguido llegar a la presidencia del mayor país de América del Sur fue un catalizador para 
que otros lí deres de izquierda alcancen proy ección regional. La so ciedad brasileña, ta n 
marcada por la desigualdad y la violencia, decidió cambiar, y el primer paso fue la elección de 
Lula para la presidencia de Brasil. En la campaña electoral de Lula se unieron sectore s 
sociales hasta entonces desarticulados, en busca de una nu eva concertación histórica de las 
fuerzas de producción102.  
 
La izquier da suramericana, def iende una  postura multilateral en las relaciones 
internacionales, y la elección de L ula en 2002, demuestra que están preparadas para e l 
ejercicio del poder, en un régime n democrát ico y de p luralismo político 103. A escala  
internacional, la victoria  de un gobierno de izq uierdas en Brasil representó la po sibilidad de 
construir una alternativa a la globalización104.  La izquierda latinoamericana aprendió que un a 
economía estable con credibilidad internacional es un req uisito para progresar, además de 
defender una mejor redi stribución de la renta p ara construir una sociedad justa y solidaria, 
donde Lula  y Michelle  Bachelet incorporan criterios de  una izquier da que se mueve con 
eficacia en la globalización105.  
 
La redefinición del per fil y de la  identidad de las fuer zas polít icas brasileña s se h a 
acompañado de un m ovimiento similar al ocurrido en o tros paíse s, donde par tidos de  
oposición, con ideolog ías izquierd istas, han llegado al poder 106. Podemos definir como  
rasgos generales de la izquierda, la identificación con la defensa de las clases trabajadoras y 
populares, la aceptació n de la democracia liber al, la propuesta de ampliar la democracia a 
las rela ciones comerciales,  sociales y culturales con equida d distribut iva, el 
internacionalismo y la solidariedad entre los pu eblos, e l an ti imperialismo, y por último el 
combate al autoritarismo107.   

 
En la actualidad suramericana, la política e stá jerarquizad a y la economía ocupa un lugar  
menos relevante, y el  retorno a "primero lo  político" tienen su explicación: la s política s 
económicas aplicadas en los noventa incrementaron las brechas sociale s108. Las victorias de  
los partidos de izquierda en Suramérica es la muestra de q ue la población ha rechazado las 
políticas ne oliberales a plicadas en  los años noventa, que no fueron positivas para el 
desarrollo social. El ascenso de los gobiernos de izquierda, especialmente en América Latina, 
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deja una lección clara: la consolidación de la democracia exige que sus institucion es y sus 
prácticas políticas sean instrumentos efectivos de inclusión social y bienestar económico.109  
 
El Ministro de Relacion es Exteriores de Brasil,  Celso Amo rim, en una entrevista al diario 
Folha de São Paulo, fue cuestion ado sobre la existencia  de un proceso izq uierdista e n 
América Latina, y contestó:  

“Lo que hay, sin duda ninguna, es una tendencia de gobiernos más comprometi dos 
con reformas socia les, con mayor a utonomía en relación a  las grandes potencias d el 
mundo y un a mayor vol untad de integración re gional.  Si usted identifica la izquier da 
con una visión de progreso, reforma social, de mocracia y con fuerte defensa de los 
intereses nacionales, la respuesta es si.”110.  
 

La contestación del Canciller brasi leño, reafirma la preferencia del ele ctorado suramericano 
por gobiern os de izquierda, apost ando por u n cambio d e actitud  co n vistas a una mejora 
social. Lo q ue está sucediendo en la región es, en realida d, la búsqu eda de opciones, de 
caminos que se abran a nuevos esfuerzos, qu e ofrezcan respuestas d iferentes, capaces de 
superar la exclusión social y polít ica de una gran mayorí a de perso nas111. La vict oria de  
Kirchner en Argentina, Tabaré Vázquez en Uruguay, Evo Morales en  Bolivia y Rafael Correa 
en Ecuador es un refle jo del dese o de cambio de la so ciedad suramericana. Lo s cambio s 
sociales se expresan a través de las opciones electorales, de las crisis de estabilidad política, 
que implican nuevos problemas y d esafíos para la democracia, y demandas de cambios en  
las orientaciones de las política s nacionales 112. El nuevo  siglo empieza con cambio s 
significativos para el su bcontinente, donde su  población apuesta por g obiernos de izquierda 
con un fuerte llamamiento social a favor de la integración de los pueblos de la región.   
  

2.5.5. El regionalismo abierto 
 
Los dos pro cesos de in tegración de Suramérica, la CAN y el Mercosur, siguieron el modelo 
de integración del regionalismo abierto de la CEPAL. La línea del regionalismo abierto en 
América del Sur en lo s años 90, con la  cre ación del Mercosur y la CAN tenía fuertes 
ambiciones al definir como objetivo explíc ito dos proyectos de co nstitución d e unión 
aduanera, y más adelante, de mercado común 113. Ese model o mejoró la s condiciones para 
fortalecer una relación recíproca entre los países vecinos aumentand o la interdependencia  
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entre los mercados reg ionales114. De hecho, el pr incipal objet ivo es con struir una e conomía 
abierta a escala regio nal, con no rmas comp atibles con la reglamentación de la  OMC. La  
globalización generó el crecimiento de los acuerdos comerciales entre lo s países, y por este 
motivo el modelo de regionalismo abierto se presentó como una alternativa para la  CAN y el 
Mercosur fortalecerse.  
 
Tanto el Mercosur co mo la CAN han evolucionado co n vistas a alcanzar lo s mismos 
objetivos: un sistema internacional más equitativo y multilateral con la búsqueda de desarrollo 
social. América del Sur como actor internacion al es result ado del proceso político conocido  
como el re gionalismo abierto, que  sostiene q ue la g lobalización, lejo s de ser un  proceso  
homogeneizador tiende a una progresiva y conti nua diferenciación entre los modelos 
presentes en la sociedad internacional115.  La exis tencia de modelos distintos de integración  
en Suraméri ca motivó a  los líderes suramericanos a crear un bloque formado por distinto s 
modelos de integración , distintas políticas nacionales y pen samientos. En este con texto, los 
países proyectan políticas proteccionistas y esquemas de regionalismo abierto116.  
 
El regionali smo abierto  tiene como elemento f undamental el equ ilibrio y armonía entre el  
multilateralismo y la libe ralización de carácter regional, impulsado por acuerdos de carácte r 
preferencial para promover la ape rtura econó mica y aumentar de la competitividad de los 
países. El regionalismo latinoamericano se caracteriza por su intensidad, puesto que abarca 
los compro misos comerciales y la integració n política, social y económica, p uede ser 
multidimensional, ya que un país p uede pertenecer a distin tas formas de cooperación entre  
países de  la región 117. Los latin oamericanos están orientándose  hacía si mismos,  
promoviendo lazos eco nómicos y políticos me diante acue rdos de int egración gu iados por 
una concep ción de reg ionalismo a bierto118. Según un infor me de la CAN, los países se  
integran para abrirse al mundo desde una posici ón ventajosa, que contribuya a incrementar 
los beneficios de la g lobalización para la región y la proteja de las fluctuacion es de la  
economía global119.  
 
Los dos bloque suramericano empezaron como un proyecto de unión aduanera para alcanzar 
un mercado común. Ambos proye ctos prin cipiaron sus pr ocesos de integración con poco s 
socios, de esta forma fueron evolucionando en el ámbito económico, po lítico y social. Ahora 
es el momento de abarcar un proyecto mayor como la Unasur. Una característica esencial del 
regionalismo tal como se presente en Sura mérica hoy, es el hecho de su emerg encia estar 
                                                 
114 FFRENCH-DAVIS, Ricardo. Reformas para América Latina, op. cit., p.175-187. 
115 ALDECOA LUZÁRRAGA, Francisco. “La Comunidad Suramericana de Naciones: algo se mueve en América del Sur”, 

Fundación Carolina, diciembre/2005, disponible en: http://www.fundacioncarolina.es/es-
ES/publicaciones/nombrespropios/Documents/NP2006.pdf 

116 CONTRERAS BASPINEIRO, Adalid. “Se hace Suramérica al andar”, en VVAA, Revista de la Integración: La construcción 
de la integración suramericana, Secretaria General de la CAN, nº 2, julio/2008, disponible en: 
http://www.comunidadandina.org 

117 GRAGEA, Ángel Maria. La economía política internacional…, op. cit. 
118 MUÑOZ, Heraldo. ¿Adiós a EE.UU.?, op. cit, p.115. 
119 CAN, La Comunidad Andina: una apuesta por nuestro futuro, Lima, Publicación de la SG de la CAN, noviembre/2006, 

disponible en:  http://www.comunidadandina.org/public/libro_CAN_nov2006.pdf 
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vinculada al surgimiento  y participa ción de fu erzas sociales en la vida pública y un a crítica 
amplia al paradigma liberal que inspiró la agenda de los países de la región en los años 90120. 
La CAN y el Mercosur progresaro n en las cuestiones sociales y est ructurales, y el Fondo 
Estructural del Mercosur y el Fondo Social Andino desarrollan políticas sociales.  

 “Con miras a la con strucción de una integración equilibrada y la con solidación de 
una Agenda de Integración Socia l y Producti va, los países de Amé rica del Sur,  
dando énfasis a la convergencia comercial, deben buscar una articulació n 
económica y productiva más amplia, así como formas de cooperación p olítica, social 
y cultural. Ella debe favorecer un desarrollo más equitativo, armónico e integral d e 
América del Sur.”121. 

 
Se espera un crecimie nto conside rable del comercio regional y que  éste sea  u na de las 
bases de la  Unasur. El comercio es parte de la estructura  de producción de los estados  
contemporáneos122. Gran parte de eso, se debe a tener a la Unión Europea como modelo de 
integración. La Unasur es para los suramericanos lo que fue para los europeos la formación 
de la Comunidad Econ ómica Europea, donde  la integra ción del com ercio entre los paíse s 
miembros favoreció la conformación de polít icas. La conformación de la Unasur, d epende de 
la viabilidad económica y de las oportunidades que los mercados internos representan para la 
competitividad externa. El sistema de integrac ión del Mercosur y la CAN está basado en el 
regionalismo abierto. A ctualmente ambos procesos están  en la fase de la unión  aduanera  
con vistas a conformar un mercado común. El regionalismo abierto latinoamericano es u n 
complemento para la práctica del multilateralismo, donde la prioridad se asig na a la 
preferencia para las economías de  la región 123. El proceso de integración regional puede  
ayudar a promover e l desarrollo  con equi dad en una  escala re gional o subregional 
apoyándose en: el mayor tamaño d el mercado, el estímulo a la integra bilidad subregional, y 
la califica ción humana integrada re querida par a combinar productividades, y finalmente, la  
orientación inicial hacia el mercado interno como plataforma para avan zar hacia el mercado  
mundial124.  
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
120 MOTTA Veiga, Pedro da y RIOS, Sandra P.O regionalismo pós-liberal na América do Sul..., op. cit., p. 41. 
121 UNASUR, Un Nuevo Modelo de Integración de América del Sur: Hacia la Unión de Naciones Suramericanas, Documento 

final de la Comisión Estratégica de Reflexión, Cochabamba, 08/12/2006, disponible en:  
http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/dec_cochabamba_reflexion.htm 

122 HELD, David. Pacto global, Madrid, Taurus, 2005, p.  49. 
123 IBÁÑEZ, Josep. “El nuevo regionalismo latinoamericano en los años noventa”, op. cit. 
124 FRANCO Rolando y DI FILIPPO, Armando. Integración regional, desarrollo y equidad, México, Siglo XXI, CEPAL, 2000, 

p.17. 
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Capítulo 3: 
 

CONTEXTO POLÍTICO SURAMERICANO 
 
 
3.1. El nuevo contexto político en América del Sur 

 
3.1.1. La geopolítica suramericana 

  
El proceso de globalización ha generado una reordenación del espacio geográfico mundial y 
ha dado lug ar a una nueva relación política ent re los Estad os conectados por su t erritorio, 
para adecuarse al pan orama mundial. La integración de t odos los pa íses que comparten el 
espacio ge ográfico su ramericano se concr etiza con la creación  de la Comunidad  
Suramericana. La originalidad del proyecto radica en vertebrar un espacio geográfico definido 
que, si bien es variado social y económicamente, presenta puntos comunes fundamentales y, 
tal vez lo  más importante, una urgente co operación supranacional que coadyuve al 
establecimiento de instit uciones fue rtes y responsables q ue garanticen el desar rollo de la 
región125.  
 
Una de las primeras funciones de todo espacio organizado políticamente, consiste en integrar 
a sus componentes te rritoriales, y crear una comunidad de intereses que disponga de 
innovación, apoye el desarrollo, y haga progresar el bienestar de  sus adheridos 126. La  
reordenación del espacio geográfico en Suramérica, ha generado el surgimiento de una 
nueva geo política. La  creación de la Una sur da paso al surgimiento de un espacio  
suramericano y a una  conformación política dist inta al restante de América Lat ina. La nueva 
concepción de la geografía, junto con la visió n estratégica del nuevo orden mu ndial, da  
prioridad a los intereses sociales a ser logrados por el eje de desarrollo económico127.  
 
La configuración geopolítica suramericana es el resultado de un nuevo escenario político que 
apuesta por una forma diferenciada de gobierno. La geografía política  observa la viabilidad 
de los territorios políticos, analizando su distribución y la homog eneidad de atributo s 
culturales como la lengua, la religión, el ví nculo étnico,  las tradiciones cultur ales y la  

                                                 
125 SEPÚLVEDA, Isidro. “La nueva geopolítica latinoamericana”, Revista Política Exterior, España, nº 116, marzo-abril/2007, 

pp. 149-162.  
126 SANGUIN, André-Louis. Geografía Política, Barcelona, Oikos-tau, 1ª edición, 1981, p. 33. 
127 JARRÍN R., Oswaldo. “Geopolítica suramericana”, El Universo, Guayaquil, 19/08/2005, disponible en: 

http://archivo.eluniverso.com/2005/08/19/0001/21/593D14FE1ABE4E02994CB82E8A3C8294.aspx 
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experiencia histórica vivida 128. Enlaza las realidade s y oportuni dades de la geografía de los 
países con el enriquecimiento que ofrecen las diferencias culturales y  busca abrir  nuevas  
oportunidades para reducir las desigualdades y mejorar la vida colectiva 129. El nuevo  mapa 
geopolítico regional, pa rticularmente en América del Sur,  responde a la emergencia y 
consolidación de nuevo s lidera zgos y de nuevos esquem as de art iculación e in tegración 
regional funcionales a ellos130. 

“Unasur, se basa en un a serie de iniciativas p olíticas y económicas q ue incluyen la 
integración geopolítica mediante la mejora de la infraestructura regional en las rutas, 
las comunicaciones y  la energía, acuerdos de libre comercio para articular  al 
Mercosur con la CAN y un compromiso general de cooperar en asuntos d e 
seguridad y pobreza. Se trata de te mas relacionados, pues la integración económica 
y física tien e claras implicancias g eopolíticas. El objetivo manifiesto e s mejorar la  
competitividad de la economía suramericana y su integración en la eco nomía global, 
además de promover el desarrollo sostenible de los países de la región.”131. 
 

En la geopolítica suramericana el tema de los límites marítimos de los países miembros tiene 
su espacio de debate. La soberanía de los Est ados sobre el territorio marítimo difiere de su 
soberanía sobre el con tinente, pue s sobre el mar permite  la explotación de los r ecursos 
pesqueros y del suelo marítimo132. La Conferencia del Mar de 1977-78 h a introducido como 
referencia en las relaciones internacionales el principio de 200 millas marinas para un Estado 
costero, subdivididas en 12 milla s de mar t erritorial ex clusivo y e n 188 milla s de mar  
económico133. La cuestión sobre el territorio marítimo está en discusión hoy día en la América 
del Sur, por una dispu ta entre Chile y Perú, que envolvería a Bolivia, que por  su vez 
reivindica una salida soberana al mar del Pacífico. La cuestión es compleja y los tres Estados 
involucrados en el tema deberán encontrar una solución.  Habrá que coordinar los dist intos 
intereses para llegar a u n denominador común,  además se tendrá en cuenta la experiencia  
de integración de la Un ión Europea. La nueva geopol ítica regional deb erá tratar el territorio  
continental, marítimo y t ambién aéreo de la  Suramérica. La geopolítica suramericana está  
siendo pue sta en práctica con la creación de  la Unasur que promueve la cooperación y 
solidaridad entre países vecinos de América del Sur.  
 
             3.1.2. Oportunidades para los países suramericanos 
 
La creación  de la Unasur pretende beneficiar a todos los países de la región, te niendo en  
cuenta que el principa l objetivo es combatir  los problemas comunes, principalmente el  
hambre y la  pobreza que azotan a un tercio de la población. La integración sura mericana 
                                                 
128 Ibidem.  
129 JARRÍN R., Oswaldo. Geopolítica suramericana, op. cit. 
130 SERBIN, Andrés. “América del Sur en un mundo multipolar: ¿es la Unasur la alternativa?”, Nueva Sociedad, nº 219, 

enero-febrero/2009, disponible en:  http://www.nuso.org/ 
131 KACOWICZ, ARIE M. “América Latina en el mundo: globalización, regionalización y fragmentación”, Nueva Sociedad, nº 

214, marzo-abril/2008, p. 120. 
132 SANGUIN, André-Louis. Op. cit., p.127. 
133 Ibidem, p. 129. 
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proporcionará a lo s socios del Mercosur (Argentina, Brasil, Uru guay y Pa raguay) el 
fortalecimiento de la economía interna y promo verá el refuerzo de los lazos con los países  
andinos. El Mercosur contribuirá para la conformación de un nuevo panorama de cooperación 
regional, do nde Brasil será el mayor beneficiado por la  integración , por su dimensión  
continental y por tener frontera física con  casi todos los países de América del Sur. L a 
construcción gradual de la Unasur significa p ara los países del Mercosur la posi bilidad de  
acceder a las riquezas del interior del subcontinente, antes poco explorado y desarrollado134.  
 
En el caso de los dos grandes socios del Mercosur, Argentina y Brasil, es la oport unidad de 
revitalizar la frontera con los países vecinos y fortalecer el comercio.  Es la posibilidad de 
consolidar el proyecto de integración física, que permitirá u na salida para el mar Pacífico vía  
Chile y Perú, y para el Caribe vía Guyana y Ven ezuela. Para los socios pequeños, Paraguay 
y Uruguay,  es la opor tunidad de reivindicar mayor parti cipación en  el Mercosur y en e l 
contexto regional. Recientemente, fueron a probados Fondos Estructurales aportados 
principalmente por Argentina y Brasil para ayudar en el de sarrollo de los socios menores del 
Mercosur. 
 
El país más beneficiado  con la Comunidad Suramericana de Naciones es, sin duda,  Bolivia, 
pudendo actuar como un puente entre el Mercosur y la CAN por su situación  
geográficamente estratégica. El paí s se transfo rmará en el polo energé tico de la  región, por 
sus reservas de gas natural, lo que puede ayu dar en el d esarrollo de las poblaciones más 
pobres del país de mayoría indígena. Además, el país puede  alcanzar a través de la Unasur,  
una salida para el Pacífico que reivindica desde el final de la Guerra de l Pacífico a finales del 
siglo XIX. 
 
En el caso de Chile, que tiene la economía más abierta de América d el Sur y es socio del 
Mercosur y de la CAN, la partici pación en l a Unasur deberá facilit ar su inser ción en el 
mercado regional. Chil e es un  eje mplo de de sarrollo, p or haber al canzado la  estabilida d 
económica con inversiones signif icativas en el área social e institu ciones democrática s 
estables. El país apuesta por convertirse en una plataforma de inversiones para las 
corporaciones transnacionales de los paíse s desarrollados con dese o de ingresar en el 
mercado suramericano135. La aproximación del país con los países miembros de la CAN, es 
una forma de superar antiguos roces diplomáticos con Perú y Bolivia, pero principalmente, es 
la oportunidad de introd ucir productos chilenos en el merca do andino. El país ingresó como 
miembro asociado de la CAN el 20 de septiembre de 2006136.  

                                                 
134 WAGNER TIZÓN, Allan. “La Comunidad Suramericana de Naciones: un proyecto político y un gran programa de 

desarrollo”, Ponencia en seminario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, octubre/2005, disponible en:  
http://palestra.pucp.edu.pe/index.php?id=166 

135 DI FILIPPO, Armando. “La Comunidad Suramericana de Naciones como proyecto de largo plazo”, Rede Latinoamericana 
de Política Comercial, LATN papers nº 42, octubre/2005, disponible en: 
http://www.latn.org.ar/archivos/documentacion/PAPER_DOC47_WP_Di%20Filippo_La%20Comunidad%20Suda
mericana%20de%20Naciones.pdf 

136 Los Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de la Comunidad Andina formalizaron, en Nueva York, la 
incorporación de Chile a la CAN, al aprobar una norma comunitaria (Decisión 645) que le otorga la condición de 
País Miembro Asociado. Véase: CAN, Ministros Andinos de Relaciones Exteriores y Comercio aprueban ingreso 
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Para los países andinos, será una o portunidad de inserción de sus productos en el Mercosur 
y principal mente en el mercado brasileño, con cerca d e 180 millo nes de con sumidores. 
Además, la CAN puede aportar su experiencia administrativa, política y económica en  
integración, que viene desarrollando desde 1969. Una de la s ventajas de la CAN, e s que se  
transformará en el puer to de salida  de los prod uctos del Mercosur hacia Asia, y esto servirá 
para dinamizar su e conomía. Para Perú, es  el momento de proyectarse int ernamente y 
buscar los mercados del Cono Sur. El país también cuenta con un a relación bastante 
consolidada con Brasil, desarrollando juntos las obras de la Carretera Interoceánica, que una 
vez concluidas beneficiará directa mente la economía peruana. Perú tiene mucho a aportar 
para la integración sur americana, por su tradición hist órica y por la  política qu e viene 
desarrollando en los últimos años.  
 
Ecuador, es uno de los  países má s pequeños (territorialmente) de América del Sur, y su  
pertenencia a la Unasu r es una cuestión de supervivencia en la región . Existe la n ecesidad 
de reforzar los lazos co n otros países y pro mover sus productos en el ámbito del Mercosur, 
para depender menos  de la economía exte rna. La vic toria de Rafael Correa para la 
presidencia del país (2006), generó una expectativa de cambio para la sociedad ecu atoriana. 
Se aproxima a los gobiernos de izquierda más radical de la región, Bolivia y Venezuela.  
 
Para Venezuela, el mayor productor de petróleo de la regió n, es la oportunidad de integrarse 
en toda la región, y mo strar que el país no es lo que promociona la política de Estados 
Unidos. La Triple Alian za por la I ntegración f ormada con Brasil y Argentina favorece la  
inserción de Venezuela en el escenario del Mercosur, donde ha ingresado como miembro en 
diciembre d e 2005. El Gobierno de Hugo Cháv ez, promueve la integración en lo qu e 
considera la revolución bolivariana, defendiendo la unidad de los pueblos de Améric a del Sur 
y Latina, co n un fuerte  llamamiento a inversion es so ciales. Este e s el caso de  la  Telesur, 
canal de te levisión sura mericano con sede en  Caracas, q ue transmite una progr amación 
diaria desde julio de 2005 con un enfoque suramericano. 
 
Para Colombia, que tiene relacion es privilegiadas con los Estados Unidos, el proceso de 
integración puede ser b eneficioso en la búsque da de víncu los más fue rtes con los vecinos. 
Cabe desta car, que el país es uno  de lo s que  más sufre  el problema  de la  viole ncia, con 
fuerzas rev olucionarias que actúa n en el crimen organizado y el t ráfico de  d rogas. La  
situación social que se vive hoy Colombia, puede extenderse por otros países de Suramérica. 
Los gobiernos tienen q ue unificar políticas de combate al crimen organizado, par a que sea 
posible erra dicar este  mal que deja al año m iles de mue rtos a cau sa de sus d isputas y 
enfrentamientos con las autoridade s. Además, estas organizaciones criminales se enfrentan 
al Estado con demostraciones de  fuerza. Si los p aíses de Suramérica no  en tienden y 
colaboran en la solució n del proble ma colombiano, todos se verán afectados por  ello en e l 

                                                                                                                                                         
de Chile a la CAN como Miembro Asociado, nota de prensa, 20/09/2006, disponible en:  
http://www.comunidadandina.org/prensa/notas/np20-9-06.htm 
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futuro. Por este motivo, la participa ción de Colombia en la Unasur es de extrema importancia 
para la estabilidad política y social del subcontinente.  
 
Finalmente, para Surinam y Gua yana la integración regional proporcionará su inserción en la 
región, sin que dejen d e perder el vínculo con el Caribe. L a inclusión de estos países en la 
Unasur se produjo por una cuestión geo estratégica de la política suramericana. La  
participación de Guyana y Surinam en este gra n movimiento de acercamiento en marcha en  
Suramérica, donde el factor geográfico fue d eterminante en relació n al factor cultural 137. 
Además, es la oportu nidad para  estos dos países de  solucionar  un conflict o fronterizo 
causado por una reclamación de Surinam en un a parte sur-oriental del territorio de Guyana,  
pero que es más importante, los ine vitables conflictos derivados de la existencia de recursos 
petrolíferos. El Ministro  de exteriores de Surina m, considera que por la ubicación geográfica 
de su país,  en el norte de Suramérica, presencia en e l CARICOM, América del Norte y 
Europa, puede facilitar las corrientes comerciales entre esas regiones138.  
 
En definitiva, el proceso  de integración beneficia a todos lo s países suramericanos, siendo 
posible una mayor coo peración entre ellos co n resultados internos y externos. El salto a la  
integración suramericana y latinoamericana requiere  que todo s los países aporten, 
disposición, audacia, independenci a y generosidad para lograr la conciliaci ón de intereses 
nacionales, políticos, económicos y sociales ta n desiguales139. Suraméri ca integrada es de 
alta conveniencia para todos los pa íses in volucrados, dond e favorecerá una mayor y más  
activa presencia in ternacional140. Solamente con la unidad será posible enfrentarse a lo s 
desafíos del siglo XX I, y la integra ción suramericana es imprescindib le como lo es el trato 
político y principalmente en temas de energía, tráfico de dro gas, deuda y emigración141. Por 
estos motivos, los nuevos líderes surameric anos entienden la necesidad de crear un espacio 
único suramericano de cooperación e integración. 
 

3.1.3. La contribución de Brasil al proceso de integración 
 
En este nu evo escenario suramericano, Brasil ocupa una  posición d estacada p or ser e l 
mayor país del subcont inente, con la mayor ec onomía, y h acer frontera con casi todos los 
países, menos Chile y Ecuador. El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, trabaja con 
prioridad la s relacione s con los pa íses suramericanos co n vistas a una mayor proyección 
internacional de la reg ión. La elección de Lula en 2002 para la presidencia de Brasil, ocurrió 
en un momento en qu e la pobla ción del país pedía un cambio político que pro porcionase 
                                                 
137 BLANQUER, Jean Michel. “Les Guyanes et les Amériques entre continentalisation et océanisation”, en VVAA “Amérique 

Latine”, La Documentation Française, París, 2005, pp.69. 
138 LEVENS, María. “La política exterior de la República de Surinam”, Revista Diplomacia, Estrategia y Política, octubre-

diciembre/2004, pp. 175-182. 
139 SANJUÁN, Ana María. “Venezuela en América Latina. El bolivarianismo del siglo XXI”, Revista Foreign Affairs en 

Español, octubre-diciembre/2007, disponible en:  http://www.foreignaffairs-
esp.org/20071001faenespessay070407/ana-maria-sanjuan/venezuela-en-america-latina-el-bolivarianismo-del-
siglo-xxi.html 

140 CAN, La Comunidad Suramericana de Naciones: un gran paso para un programa de desarrollo descentralizado”, op. cit. 
141 GARCÍA, Alan. Modernidad y Política en el siglo XXI: globalización y justicia social, Miraflores, Matices, 2003, p. 124.  
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nuevas alternativas para los problemas de la pob reza. La conciencia de la necesidad de una 
respuesta regional a la exclusión social, motivó al gobierno brasileñ o, en el proceso de  
construcción de una comunidad más allá de los Estados-naciones142.  

 
El Presidente Lula da Silva, refuerza la importa ncia del co mpromiso p olítico de lo s líderes 
como una de las bases de la concre tización del proyecto integracionista. Lula, visitó a todos 
los países de América del Sur en su  primer mandato, en su afán de ma ntener el diálogo con  
todos los Jefes de Est ado de los países vecinos. La retó rica y la ref erencia suramericana, 
cobraron un nuevo impulso con el gobierno de Lula, que se propuso a aumentar la  
participación del país en el escenario internacional143. Brasil está tomando la dela ntera en la  
introducción de medidas que disminuyan la s asimetría s en el Mercosur y ejerce un a 
generosidad esclarecida  en construcción de una nueva p lataforma la para la int egración 
regional, se mejante a Alemania en la Unión Europea144. La diplomacia brasileña  tiene al 
Mercosur como el principal objetivo en política e xterior para el país y a partir de la llegada de 
Lula da Silva a la presidencia del país en el año 2002, se impulsa la integración del Mercosur 
en América del Sur. En la opinión  de Brasil, América del Sur no es sólo una g eográfica 
específica r egión (difer entes de A mérica Latina en su conjunto), sino también una entidad  
política al que considera como una parte natural de su esfera de influencia145.  
 
La política exterior brasileña es una  de las dimensiones de mayor incidencia del go bierno de 
Lula, donde  ha sido posible realizar cambios significativos que se traducen a la esfera  
nacional, como conquistas en la OMC y en el área de salud y cuidados a los afe ctados de 
SIDA. El Ministerio de Relaciones Exteriores, es el organismo responsable del planeamiento 
y ejecución de la política de Estado, allí se trat an los inter eses permanentes del país, como 
por ejemplo, seguridad y defensa. La política exterior de Brasil es co nsiderada uno de los 
aspectos más exitosos de su gobie rno, destacándose el g ran activismo presidencial que se  
ha concretado en viajes, visitas, discursos y articulacione s diplomáticas en todo el mundo 146. 
Brasil cuent a además, con un e xcelente cuerpo de diplomáticos,  que trabajan en una  
tradición internacional condicionada al multilateralismo. Actúa con una diplomacia cr eativa en 
la conformación de un proyecto nacional que proporcione una mayor inserción del país en las 
relaciones i nternacionales. El Itamaraty, de responsabil idad del Canciller Celso  Amori m, 
desarrolla una política exterior de continuidad en torno a tres ejes: la defensa de la soberanía 
nacional, la lucha por u n sistema d e relaciones internacionales más ig ualitario y u na mayor 

                                                 
142 STUART, Ana María. “O papel do Brasil na integração sul-americana”, Panorama da Conjuntura Internacional, São Paulo, 

nº 19, octubre-noviembre/2003, disponible en:  pp. 8-9. 
143 SENNES, Ricardo y TOMASINI, Carla. “Agenda suramericana de Brasil. ¿Proyecto diplomático, sectorial o estratégico?, 

Revista Foreign Affairs en Español, enero-marzo/2006, disponible en:  http://www.foreignaffairs-
esp.org/20060101faenespessay060107/ricardo-sennes-carla-tomazini/agenda-sudamericana-de-brasil-proyecto-
diplomatico-sectorial-o-estrategico.html 

144 FORTUNA BIATO, Marcel. ¿Qué está haciendo Brasil por la gobernabilidad global?, Nueva Sociedad, nº 210, julio-
agosto/2007, pp. 17-27.   

145 MALAMUD, Andrés. “Mercosur Turns 15: Between Rising Rhetoric and Declining Achievement”, Cambridge Review of 
International Affairs, vol.18, nº 3, octubre/2005, p.425. 

146 AYLLÓN, Bruno y GARCÍA GUERRERO, Víctor. “Dos años de Gobierno Lula”, Revista Política Exterior, Vol. XIX, nº 103, 
Madrid, enero-febrero/2005, p.108.  
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aproximación entre lo s países del sur: América del Sur, África y Asia. L a acción dip lomática 
del Gobierno Lula se co ncibe como un instrumento de apoyo al proyecto de desarr ollo social 
y económico del país, con una dimensión humanista, que se proyecta en la apuesta por la 
cooperación internacional para el desarrollo y para la paz147.  
 
El carácter  multilateralista de  la  diplomacia brasileña fu e heredado  en su s re laciones 
internacionales y del respeto al Derecho Internacional y la pe rmanencia de diálogo abierto en 
todas sus negociaciones. Existen directrices claras de continuidad  en la política exterior 
brasileña, materializadas en la consolidación  de uno de los cuerp os diplomáticos más 
profesionales y mejor preparados d el mundo en el Itamaraty 148.  El Presidente Lula da Silva, 
actúa con u n punto de vista diferen ciado del sistema internacional y de sus posi bilidades, 
pretendiendo reforzar el multilateralismo ejerciendo u na diplomacia activa,  eficaz y  
multilateral. La política exterior brasileña prioriza  la integración suramericana y lidera la vida 
política de la región con especial apoyo de Venezuela, Argentina, Perú y Chile. El Presidente  
mantiene un diálogo constante en tre los líder es políticos de Suramérica como forma de 
asegurar la unidad política entre ellos. Para Lula, “Brasil decidió asociar su destino al futuro y 
al destino de América del Sur.”149. El Presidente brasileño combina la posición multilateralista 
de la diplo macia con una visión renovada del sistema internacional, donde Brasil busca 
alternativas a la globalización.  
 
Brasil apuesta por su futuro junto a los demá s países de América d el Sur, pue s sumando 
fuerzas con los demás miembros d e la Unasur tiene posibilidades de inserción inter nacional. 
Suramérica como región, son 12 países, y Brasil es la mitad de ello en  territorio y población. 
El PBI de Brasil es igua l que el de Rusia, es dos tercios d el de la India y un tercio del chino.  
Si se habla de América del Sur se duplica todo, el PBI de América del Sur es casi el doble del 
de Rusia, un tercio má s que la In dia y la mitad de Chin a150. Suraméri ca como re gión le 
permite a Brasil duplica r su potencial como act or global. B rasil desempeña la fun ción de 
«ejes y radios» para  la integra ción de Suramérica, del mismo modo que EE.UU. la  
desempeña en el Tra tado de Libre Comercio de América del N orte151. Su papel e n 

                                                 
147 AMORIM, Celso. “Conceptos y estrategias de la diplomacia del gobierno Lula”, Revista Diplomacia, Estrategia y Política, 

octubre-diciembre/2004, pp. 41- 48. 
148 FERNANDES, Luis. “Fundamentos y desafíos de la política exterior del gobierno Lula”, Revista Cidob d’Afers 

Internacionals, Barcelona, nº 65, mayo-junio/2004, p. 88. 
149 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Discurso del Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva en la apertura de la 

Primera Reunión de Jefes de Estado de la Comunidad Suramericana de Naciones, Brasilia, 29/09/2005, 
disponible en: 
http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_DISCURSO=2698 

150 La comparación con Rusia, India y China se debe a que estos países junto a Brasil forman el BRIC, un grupo de países 
en desarrollo con mayores posibilidades de llegara a estar entre las grandes potencias mundiales en 2040. Las 
prospecciones nos muestran que estos cuatro países deben crecer mucho para los próximos años, pero si Brasil 
quiere ser un actor global relevante, su unión con los demás países de América del Sur es parte esencial de este 
proceso. Véase: FRAGA, Rosendo. “Balance político estratégico de América del Sur, situación y proyecciones”, 
ponencia ofrecida en la Academia de Guerra de Chile, Documentos e Investigaciones Académicas, trabajo nº 19, 
mayo/2006. 

151 KACOWICZ, ARIE M. “América Latina en el mundo: globalización, regionalización y fragmentación”, Nueva Sociedad, nº 
214, marzo-abril/2008, p. 120. 
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Suramérica y su peso internacio nal conviert en a Brasil en un importante so cio de la  
comunidad internacional y, ante todo, de la UE, con la que comparte los mismos valores152.  
 
La política exterior bra sileña es u na herramie nta para alcanzar resu ltados en el sistema  
internacional que se traduzcan a la esfera nacional y regional. La actuación del gobierno Lula 
en su primer mandato,  fue de gra n relevancia en el ámbito político,  principalmente en lo  
referente a la integració n suramericana y a la conformación de nuevos polos de po der en e l 
escenario mundial. La política exterior de Lula h a contribuido a reforzar esta nueva visión de 
desarrollo a través de una nueva forma de integración más autónoma, más independiente y 
más positiva 153. La diplomacia brasileña se fundamenta en una profunda conciencia de la 
interdependencia entre  los dest inos de Brasil y sus vecinos sura mericanos, y ante las  
dificultades, la integración se presenta como un imperativo154.  
 
La disposición del Presidente brasileño para consolidar la integración, hizo de ella la prioridad 
en política externa, donde asumió los riesgo s de este lider azgo político. El objetivo principal 
de la actual política exterior es ace ntuar la independencia  de Brasil construyendo alianzas 
estratégicas con otras potencias e mergentes a nivel glob al y con su s países ve cinos en 
Suramérica155. La capacidad de lide razgo regio nal brasileñ o depende de las din ámicas 
regionales y las expectativas de los demás países, y también de las condiciones internas y la 
capacidad de coordinación de los o bjetivos de política regional 156. Como forma de promove r 
la integració n, el BNDES abrió una  línea de cr édito para las áreas de  comercio e xterior e 
infraestructura en países vecinos, además de la  pretensión de crear un organismo financiero 
para Améric a del Sur. Debido a las innovaciones de su política exterior, el gobierno Lula 
registró imp ortantes éxitos en el á mbito diplo mático, en particular e n lo refere nte a la 
afirmación y consolidación del lider azgo brasile ño en América del Sur 157. Según el propio 
Presidente Lula en entrevista al periódico El País: 

“Lo que me  gustaría para América  del Sur es  consolidar una política  basada en la  
relación de confianza e ntre países y gobernant es. Tratamos de demostrar que, o n os 
juntamos y establece mos políticas de co mplementariedad entre nosotros y 
construimos un mínimo de infraest ructura necesaria para  nuestro cr ecimiento, o  no 
dejaremos de ser países en vías de desarrollo”158. 
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La declaración de Lula hace un fuerte llamamie nto a la unidad política  entre los líderes de 
Suramérica. Considera que la concertación política será el factor clave para llevar adelante la 
Unasur. Como forma de fomentar la integración física y social el gobie rno brasileño lanzó, el  
18 de mayo de 2005, el “Programa Franja de Frontera” 159 para desarrollar acciones 
coordinadas entre los ministerios brasileños con el objetivo de din amizar la economía, 
educación, la salud, seguridad e in fraestructura. En total, participan quinientos y ochenta y  
ocho municipios brasil eños, con cerca de d iez millone s de perso nas beneficiadas, y 
comprende un área de actuación de 150 kilómetros a lo largo de la línea de frontera brasileña 
de aproximadamente 2.357.850 kilómetros cuadrados.   
 
La política exterior del Gobierno Lula y los programas de integración regionales dirigidos a la 
región suramericana, sumada a la  posición g eoestratégica del país, hace que Brasil se  
transforme en el líder natural en el proceso de integración. La Unasur es una iniciativa con un 
fuerte acento brasileño, que refleja la voluntad de este país de impulsar la institucionalización 
de un espacio geográfico, siendo por lo tanto, de un impul so del liderazgo de Brasil que ha 
logrado el consenso de  los demás países 160. Para el Ministro Celso Amorim, la diplomacia 
brasileña busca unir las dimensiones del interés naciona l y de la solidariedad, considerando 
que, la integración regional, la adopción de reglas econó micas comerciales más justas y la 
democratización de los foros decisor ios son elementos esenciales para que alcance una paz 
duradera161. Esta voluntad de cambio se denot a en la disposición  de  Lula, para  buscar  
soluciones a los prob lemas comunes de la  r egión a tra vés de una integración  socia l e  
institucional. En definitiva, Brasil lid era una transformación estructural innovadora, y apuesta 
por la Unasur con el respaldado importante de los gobiernos de Argentina y Venezuela.  
 
El protagonismo brasileño en el proceso de integración suramericano, puede ser interpretado 
como un proyecto de la  política externa de Lula para alcan zar mayor proyección de Brasil en 
el escenario internacional. Históricamente, el país era visto por los vecinos, como un país con 
intenciones de imperio y expansion ista. Sin embargo, en la práctica er a un país totalmente  
aislado en e l contexto suramericano, no tenía casi comunicaciones con  buena parte de sus 
vecinos, inmenso territorio casi aislado de la realidad suramericana 162. El Ministro Celso  
Amorim, considera que la evolución del esce nario internacional parece conducir a un mundo 

                                                 
159  Participan del programa veinte y uno ministerios brasileños que trabajan conjuntamente en los siguientes municipios: 

Tabatinga, en Amazonas, y Leticia, en Colombia; de Ponta Porá, en Mato Grosso do Sul, y Pedro Juan 
Caballero, en Paraguay; de Santana do Livramento, en Río Grande do Sul, y Rivera, en Uruguay; de Dionísio 
Cerqueira, en Santa Catarina, y Barracão, en Paraná, y Bernardo de Yrigoyen, en Argentina; e de Uruguaiana, 
en Río Grande do Sul, y Paso de los Libres  en Argentina. Véase: Ministerio de Integración Nacional, Novo Faixa 
de Fronteira incentiva desenvolvimento e integração com países vizinhos, noticias, 18/05/2005, disponible en:  
http://www.integracao.gov.br/comunicacao/noticias/noticia.asp?ID=948 

160 PEÑA, Félix. “La integración del espacio sudamericano. ¿La Unasur y el Mercosur pueden complementarse?”, Revista 
Nueva Sociedad , nº 219, enero-febrero/2009, disponible en: http://www.nuso.org/upload/articulos/3582_1.pdf 

161 AMORIM, Celso. "Balanço de cinco anos de política externa", Folha de São Paulo, Brasil, 30/12/2007, disponible en: 
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formado po r bloques, como la UE y los Est ados Unidos, donde los países e n vías de  
desarrollo tienen un poder de influencia limitad o cuando se presentan individualmente 163. Por 
ello, Brasil promueve  la in tegración del subcontinent e, buscand o una so lución para  
enfrentarse a los desafíos globales de forma conjunta con sus vecinos. Consideramos que, el 
proyecto de integración es del interés general suramericano, y cuenta co n el apoyo de todos 
los líderes políticos de la región, sin tener en cu enta su ideología política. Considerada como 
un todo, A mérica del Sur tiene más posibilid ades de  lograr una in serción competitiva en e l 
mundo que cualquiera de sus países aisladamente, por más importante que este sea164. 
 
3.2. Las relaciones políticas entre los países de Suramérica 
 

3.2.1. La Triple Alianza por la Integración entre Argentina, Brasil y Venezuela 
 

Las tres mayores economías de América del Sur, Argentina, Brasil y Venezuela, formaron  
una Triple Alianza por la  Integración, para revitalizar el Mercosur con el objetivo principal de  
conformar la integració n suramericana. Para eso, el fortalecimiento d e las relaciones entre  
Brasil y Arg entina será clave en ese proceso. A esta amistad entre Brasil y Argentina, se 
suma Venezuela, recientemente incorporado como país miembro del Mercosur165. El 13 y 14 
de febrero de 2005, Lula y Chá vez se reunieron en Ca racas para  firmar una  “alianza 
estratégica” con el objetivo de ref orzar la integración entre los dos países. Durante el 
encuentro, han repasa do las re laciones bilate rales y reite raron su ob jetivo de co mbatir la  
pobreza, y considera n la Comunidad Suramericana de Nacion es una h erramienta 
fundamental en ese sentido. Chá vez y Lula, acordaron  promover la integra ción, por 
considerar que la ampliación de la s relacione s exteriores contribuyen a la creación de un 
espacio co mún demo crático. La  alianza e stratégica Brasil-Venezuela tradu ce el buen 
momento de las re laciones entre lo s dos pa íses, que se compromete n en llevar adelante el 
proyecto de la Unasur como un gran compromiso político. Para Lula, “la inst itucionalización 
de la Comu nidad Suramericana de Naciones es una osadía política , que la alianza entre  
Brasil y Venezuela ayudará a concretizar”166.  
 
Para Venezuela, la Un asur sign ifica un proyecto esencial, que permitirá mayor voz en la  
región y en el escenario  internacional, ya que sufre una ca mpaña de a islamiento promovida 
por el gob ierno de lo s Estados U nidos. El Presidente H ugo Chávez, tiene de clarado su 
oposición a esta política, lo que le hace impulsar con más fuerza la integración suramericana, 
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como forma de contraponerse a ella. Por este motivo, Chá vez ha trabajado para reforzar las 
relaciones con Brasil y Argentina . El Presidente de Argentina, Néstor Kirchner, visitó  
Venezuela el 22 de noviembre de 2005, para firmar con su homólogo venezolano una serie 
de acuerdo s de coope ración bila teral, como la  construcció n de un ga soducto qu e unirá a 
Argentina, Brasil y Venezuela energéticamente167. También lanzaron el Banco del Sur (2007), 
al que luego se sumó Brasil.  
 
Los tres pa íses que co nforman la Triple Alian za por la In tegración, p retenden impulsar la  
integración la Unasur, para consolidar proyectos comunitarios entre ambos que incluyan a los 
demás países. La primera reunión entre los tres Presidentes se realizó el 01 de marzo d e 
2005, por ocasión de la posesión de Tabaré Vázquez co mo Presidente de Uruguay. Los 
mandatarios de los tres países hicieron un comunicado oficial donde consideraron “la victoria 
de Tabaré Vázquez un gran pasó  para la dem ocracia en América Latina y un ref uerzo para 
llevar adelante la Comu nidad Suramericana de Naciones” 168. En este co municado oficial, los 
mandatarios de Brasil, Argentina y Venezuela,  declararon  sus int enciones de im pulsar la  
creación de una empresa petrolera  (Petrosur) y otra de co municaciones (Telesur) de ámbito 
regional. C omo hecho político, se  destaca  la  decisión d e los tres p aíses, de  comparecer  
delante de  organismos internacionales con  una posición única , refiriéndose a las 
negociaciones con el FMI, donde  será posible negociar  con más f uerza y def ender los 
intereses suramericanos.  
 
El encuentro también celebró la firma de diversos acuerdos bilaterales de infraestructura, que 
demuestran las intencio nes de concretizar la Unasur. Uruguay firmó  un acuerdo energético  
con Venezuela, para intercambiar productos de primera necesidad, como carne y lácteos por  
petróleo. Tabaré Vázquez también firmó un acuerdo con Néstor Kirchner, de Argentina, u n 
convenio de Derechos Humanos, p ara que se traten información sobre  desaparecidos en la 
época de la dictadura.  

 
En diciembre de 2005, la Triple Alianza por la Integración, volvió a reu nirse por ocasión del 
ingreso de Venezuela en el Mercosur. Esta vez, la prior idad en las conversaciones fue la  
construcción del “Gran Gasoducto del Sur” y fir mar el memorando de e ntendimiento sobre la 
conexión gasífera. Más adelante, el 19 de enero de 2006, los tres Presidentes se r eunieron 
en Brasilia para reafirmar el compromiso con l a agenda de integració n de la Unasur. En el 
encuentro acertaron apoyar al gob ierno recién  elegido de Bolivia y a  su Presidente, Evo 
Morales. Allí se comprometieron co n el desarrollo de acciones conjuntas con vistas a apoyar 
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la estab ilización po lítica, económica  y socia l en  este p aís169. Esa declara ción demuestra e l 
interés de  e stos paí ses en la  esta bilidad política de Bolivia, como un o de lo s pa íses má s 
importantes en el contexto de la Unasur.  
 
Este primer encuentro de la Triple Alianza en 2006 acordó además, que la integración  
gasífera de América del Sur deberí a definir  un cronograma de trabajo,  estando a bierta a la 
participación de otros países miembros de la Unasur. En el ámbito social, defin ieron que lo  
primero será erradicar el analfabetismo en la región y también invertir en una propuesta de 
una Universidad del Su r, con un  a mplio programa de int ercambio de estudiant es. En e l 
ámbito económico, resolvieron convocar una reunión entre los Presidentes de los Bancos 
Centrales de cada paí s, para desarrollar la p ropuesta de  un Banco del Sur con  vistas a 
financiar los proyectos de la Unasur. 
 
El segundo encuentro de la Triple Alianza en 2006 tuvo lugar en São Paulo, el 26 de abril. En 
un primer momento, se reunieron los mandatarios de Brasil y de Argentina, para debatir la s 
cuestiones relacionadas al Mercosur y la crisis en la CAN referente a la salida d e Venezuela 
del bloque que había ocurrido día s antes. Lo s dos homólogos, resalt aron la necesidad de 
fortalecer el Mercosur p ara seguir adelante en la integració n regional. En la reunión también 
se debatió la cuestión d e la construcción de dos fábricas de celulosa, la española Ence y l a 
finlandesa Botnia en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, a pocos kiló metros de l a frontera  
con Argentina. El tema generó u n conflicto diplomático entre Uruguay y Arg entina por  
cuestiones ambientales y se trasladó al ámb ito del Mercosur. Brasil pudo actuar en el 
conflicto como mediador, como propuso Lula en la reunió n, pero el te ma fue rechazado por 
Kirchner que prefirió llevarlo al Trib unal de la Haya. La  Triple Alianza  por la Inte gración se 
reunió para debatir los p royectos de integración como el Gasoducto del Sur y la Petrosur. En 
la cuestión del Gasoducto, existe la posibilidad de que se incorpore Bolivia al proyecto, lo que 
significaría un gran ava nce para el mismo, ya que el país cuenta con la segunda reserva de  
gas del sub continente. La construcción del Gasoducto, ga rantizaría el abastecimiento de la  
región por más de vein te años, como lo afirmó el Presidente Chávez “el gasoducto debe ser 
la locomotora de un pro ceso nuevo de integración, cuyo objetivo sea derrotar la pobreza y la 
exclusión"170. El tema deberá ser llevado a debate  a todos los países de América del Sur, ya  
que el objetivo es conformar un anillo energético para la Unasur.  
 
La reunión de la Triple  Alianza se  realizó so lamente unos días después que Venezuela  
anunciase su salida de la CAN, qu e generó una crisis po lítica en el b loque. Sin embargo, 
Venezuela apostó por su ingreso como mie mbro pleno en el Mercosur, transformándole en 
un bloque más social y cercano a la sociedad.  

                                                 
169 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Declaración Conjunta de los Presidentes Lula, Kirchner y Chávez, Brasilia, Palacio 

Itamaraty, nota de prensa nº 46, 19/01/2006, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=3479 

170 “Gasoduto será locomotiva da integração regional, diz Chávez”, Folha de São Paulo, Brasil, 27/04/2006, disponible en:  
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u107204.shtml; “Discussão sobre gasoduto será estendida para 
toda a América do Sul”, Folha de São Paulo, Brasil, 27/04/2006, disponible en:  
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u107193.shtml  
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Después del encuentro en San Pablo, en abril de 2006, la Triple Alianza no volvió a reunirse. 
Las diferen cias entre los países r elacionadas a los proyectos poner se en práct ica puede  
haber sido la causa de que no celebrasen más reuniones. Proyectos como el Ban co del Sur, 
que en un principio fue lanzado por Venezuela y Argentina. Durante la visita oficial de l 
Presidente venezolano a Argentina,  el 21  de f ebrero de 20 07, los dos Presidentes firmaron 
un memo rando de entendimiento donde se comprometie ron en crear el Banco del Sur.  
Argentina y Venezuela  sellan  el a cuerdo de f orma bilateral, teniendo  el ob jetivo de ser u n 
instrumento multilateral de finan ciación para  América del Sur. El tema siempre h abía sid o 
debatido en el ámbito trilateral, per o Argentina y Venezuela deciden lanzarlo sin que Brasil 
participase de ello. Eso se debe a que el Presidente de  Brasil, Lula da Silva,  defendió 
siempre que la CAF debería se la institución financiera de los proyectos de la Unasur. Debido 
a diferencias con relación a los proyectos, muchos de ellos fueron llevados al ámbito bilateral, 
como es el caso de la s reuniones t rimestrales entre los Pr esidentes de Brasil y Venezuela. 
Eso es parte de la agenda exterior de cada país, en el que desarrollan proyectos conjuntos.  
 
La aproximación entre los Presidentes de Argentina, Brasil y Venezuela tiene como principal 
objetivo impulsar la  Unasur y conf ormar el nu evo espacio  suramerica no de coo peración y 
desarrollo. Esa alianza  se confirma con la llegada Cristina Fernández a la presidencia de  
Argentina en diciembre de 2007. L a política ex terior argentina sigue lo s pasos de la política 
de Kirchner. La posició n de Cristina Fernández quedó clara al reunirse con su homólogo  
brasileño, Lula da Silva, y venezolano, Hugo Chávez, durante la celebración de XXXV 
Cumbre de Países, Miembros y Asociados del Mercosur, celebrada en Tucumán, del 01 al 02 
de julio de 2008.  
 
Durante los años de 2005 a 2008 se realizaron reuniones bilater ales entre los tres 
Presidentes de los tres países que componen la Triple Alia nza. Los Pr esidentes de Brasil y 
Venezuela se reunieron el 26 de marzo de 2 008 para vi sitar las obr as de la refinería de  
petróleo Abreu e Lima, en la que participan la PDVSA y la Petrobrás.  Además del evento, los 
dos Presid entes, Chávez y Lula  cerraron una serie de acuerdos para la cooperación  
relacionada a la se guridad alimentaría y reserva de alimen tos, además de acuerdo s para la  
industria y cooperación educacional. Otro tema tratado en el encuentro fue la promoción para 
la creación de un Consejo de Seguridad Suramericano.  
 
Los Presidentes, Lula y Chávez, reafirmaron el compromiso de sus gobiernos de intensificar, 
en el año 2008, la agenda bilat eral y trabajar juntos por la inte gración sur americana, 
consolidando América del Sur co mo una región de paz, solidariedad, democracia y justicia  
social171. Está claro que Argentina, Brasil y Ve nezuela jue gan un papel importante para la 
integración de la Unasur, pero no h ay que olvid arse el refrán “el paso no puede ser ma yor 
que la pierna”. Es decir, todos los proyectos de integración son viables, pero necesitan  

                                                 
171 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Encontro dos Presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Hugo Chávez Frias - 

Comunicado Conjunto, Recife, nota de prensa nº 141, 26/03/2008, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=5266 
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períodos de tiempo larg os para su realización, principalmente cuando se pretende construir  
un Gran Ga soducto. Talvez no sea este el mo mento para que despeg ue este pro yecto, que 
debe esperar que el proceso de integración madure y evolucione. 
 

3.2.2. Brasil y Argentina refuerzan su compromiso con la integración 
 

En el año 2003, Argentina empieza a recuperarse de una crisis económica que dejó a  
millones de personas en situación de miseria a principios del siglo. La elección de Néstor 
Kirchner172 en 2003, posibilitó un mayo r acercamiento del Presidente Lula.  La primera visita  
del mandatario argentino al exterior fue a Brasil, para reafirmar los lazos de amistad entre los 
dos países.  El alto grado de identidad, proximidad y convergencia en tre los gobiernos de  
Brasil y Argentina, es un factor absolutamente estratégico para la consolidación del Mercosur 
y para posibilitar el proyecto más amplio de la integración suramericana173.  
 
Como muestra de la buena relación y de la sincronía política, los dos mandatarios firmaron el 
Consenso de Buenos Aires en octubre de 2003174. El Acuerdo, es el reflejo de las intenciones 
de esa política de coop eración entre los dos países y también de una visión de integración  
común. El documento destaca qu e la integración suramericana deb e ser promovida en el 
interés de todos, teniendo por objetivo la conformación de un modelo de desarrollo, en el cual 
se asocien el crecimien to, la justicia y la inclu sión social. Los Preside ntes de Argentina y 
Brasil entendieron la integración regional como una estrategia para fortalecer el bloque en las 
relaciones internacionales y declar an trabaj ar para promoverla. El Consenso de Buenos  
Aires, tiene el objetivo d e defender los planteam ientos políticos y diplo máticos de estos dos 
países frent e al Conse nso de Wa shington175. Para Lula da  Silva, la alianza entre Brasil y 
Argentina es esencial para fortalecer el ámbito político del Mercosur: 

“Argentina y Brasil tiene n un papel de gran imp ortancia en el éxito del Mercosur, de 
gran respon sabilidad en  la integra ción de América del Sur y tiene un  papel muy 
importante en las futuras conquist as junto a los organismos multilaterales, sobret odo 
con el ALCA y en la OMC.”176.   
 
 
 

                                                 
172 El 15 de mayo de 2003, Néstor Kirchner fue elegido presidente de Argentina, tras la primera vuelta de las elecciones, 

donde el ex presidente Carlos Menén desistió de seguir concurriendo a la presidencia del país en la segunda 
vuelta. 

173 Existe mucha intriga de la prensa brasileña y argentina sobre quién asume el liderazgo de la integración, esto fomenta la 
competitividad entre los dos países, pero ambos Presidentes, Lula y Kirchner, siempre tuvieron una buena 
relación y trabajaron de forma activa para promocionar la integración. Véase: FERNANDES, Luis. op. cit, p. 93. 

174 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Consenso de Buenos Aires, Argentina, 16/10/2003, disponible en:  
http://www2.mre.gov.br/dai/b_argt_385_5167.htm 

175 El Consenso de Washington es considerado por los mandatarios de Brasil y Argentina como una forma de reafirmar la 
política estadounidense en la región. Véase: ARCE SUÁREZ, Alberto. “El eje Brasilia-Buenos Aires: ¿movimiento 
real o tendencia virtual?”, Revista Cidob d’Afers Internacionals, Barcelona, nº 65, mayo-junio/2004, p. 123.  

176 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Discurso del Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva en la ocasión de su 
visita a Argentina y firma del Consenso de Buenos Aires, 16/10/2003, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_DISCURSO=2207  
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El Presidente Lula da Silva, fortalece la idea de consolidar el Merc osur a través de un 
liderazgo compartido con Argentina. El Canciller Celso Amo rim declaró que Brasil desea con 
una profundización de la alianza estratégica co n Argentina, con vistas a transformarla en el 
motor de la integración de América del Sur”177. Los gobiernos de Lula y de la pareja Kirchner, 
tienen una sincronía política al defender una postura externa semejante para sus países. La 
relevancia de esta reaproximación viene de  que sus Presidentes comparten posturas 
revisoras en cuanto a la participación de sus países en el sistema global178.  
 
El compromiso político de los dos gobiernos co n la integración suramericana se reafirmó con 
la celebración del vigésimo aniversario de la “Declaración de Iguazú”, marco en la integración 
del cono  su r179. El Presid ente de Br asil, Lu la d a Silva, recibió a su h omólogo argentino,  
Néstor Kirchner el 30  de noviembre de 2005, en  Iguazú para celebrar el histórico encuentro 
marcó el principio de  una cooperación entre los dos países,  confirmando una sólida  amistad 
que llevó a la formación del Mercosur, al que se sumaron Uruguay y Paraguay. La alianza 
estratégica argentino-brasileña constituye el eje de la consolidación y el éxito del Mercosur y 
de la Comunidad Suramericana de Naciones180.  
 
Con la lleg ada de Cristina Fernán dez a la pr esidencia d e Argentina el panorama para las 
relaciones entre Brasil y Argentina siguió e l ritmo marca do por el a ntecesor Pr esidente, 
Néstor Kirchner. El primero viaje oficial como Presidente electa de Argentina, fue a Brasil, e l 
19 de noviembre de 2007, para reunirse con el Presidente Lula da Silva. En el mensaje que 
envió Lula para facilitarl e por su victoria consid eró que, para Brasil, esa es una oportunidad 
mayor de seguir forta leciendo la  asociación  estratégica y los esfuerzos co munes de 
profundizar el Mercosur y el proceso de integración suramericano181.   
 
El 22 de fe brero de 2008, el Presidente Lula da Silva visitó Buenos Aires para r eunirse con 
Cristina Fernández y firmar un ac uerdo para dar seguimiento en el desarrollo de las 
relaciones bilaterales y evaluar sus objetivos en el ámbito regional. El e ncuentro resultó en la 
firma la Declaración  d e la Casa Rosada, que definió lo s princip ales temas en  la agenda 
bilateral y su posiciona miento internacional.  En este sentido, concordaron en instruir lo s 
responsables por las áreas de negociaciones internacionales a realizar reuniones trimestrales 
para evaluar y fo mentar el comercio, inversiones e integr ación produ ctiva, en los ámbitos 

                                                 
177 AMORIM, Celso. “La Diplomacia del Gobierno de Lula”, Instituto Río Branco, Brasilia, 10/04/2003, disponible en:  

http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_DISCURSO=2108 
178 ARCE SUÁREZ, Alberto. Op. cit, p. 112.  
179 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Compromisso de Puerto Iguazú - Desenvolvimento, Justiça e Integração, Iguazú, 

30/11/2005, disponible en:  http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=3383 
180 JAGUARIBE, Helio. “El Proyecto Suramericano”, Revista Foreign Affairs en Español, abril-junio/2005, disponible en:   

http://www.foreignaffairs-esp.org/20050401faenespessay050208/helio-jaguaribe/el-proyecto-suramericano.html 
181 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Mensagen de felicitações pela eleição da Senadora Cristina Fernández de 

Kirchner à Presidência da Argentina, nota de prensa  nº 519, 29/10/2007, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=4848 
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bilateral y regional182.  Los acuerdos entre Brasil y Argentina corresponden al área de ciencia 
y tecnología, financier o, espacial,  energía, entre otros. Destacamos el acuerdo para la  
creación de  una centr al hidroeléctrica, y un generador nuclear d e media potencia, la  
construcción de un  nuevo puente sobre el Río  Uruguay para conectar  a los dos p aíses y  la 
fabricación de un coch e con tecno logía brasileña-argentina parte del Proyecto Gaucho. En 
definitiva, las relaciones entre Brasil y Argentina evolucionan con ma yor comprometimiento 
político desde 2003, cu ando asumió Néstor Kir chner y sigu ió el mismo rumbo con la llegada  
de Cristina  Fernández a la  presidencia de l país. El f uturo de Bra sil y Argen tina está  
entrelazado y es la base del Mercosur y de la Unasur.   
 

3.2.3. El acercamiento político entre Bolivia y Chile 
 

A finales de l siglo XIX Bolivia, Perú y Chile, se enfrentaro n en la  Guerra del Pacíf ico (1879-
1884), donde salió vencedor Chile. Este antiguo problema, de más de cien años por un  
territorio, viene a la luz en la  act ualidad deb ido a la s distintas versiones hecha s por lo s 
historiadores de los tres países y los intereses políticos de  cada uno. El motivo  principal d e 
esta disputa es un territorio rico en guano, minerales y salitre que Bolivia perdió para Chile en 
esta guerra. En 1904, Bolivia y Ch ile firman el “Tratado d e Paz, Amistad y Comercio”, que 
definió la actual config uración territorial entre los dos paí ses, donde  Bolivia no tiene una 
salida al océano Pacífico. El tema siempre ha sido motivo de roces diplomáticos, que salen al 
debate de tiempos en tiempos. Durante todo el siglo X X, fueron varias las tenta tivas de  
Bolivia de a lcanzar la mediterraneidad sin  éx ito alguno. L as represen taciones políticas de l 
país sostienen que gran parte de la pobreza que se vive en  Bolivia es debido a la perdida de  
este territorio de cerca  de 400 K m. de litora l a favor d e Chile. La  mirada de los paí ses 
perdedores de la Guerra del Pacífico hacía  el vencedor, Chile, es de desco nfianza y 
resentimiento, siendo frecuentes la s denuncias sobre fricciones en las fronteras y sobre la  
imposición de trabas al comercio fronterizo183.  
 
La reivindicación histórica de Bolivia presupone una salid a al mar, l o que le posibilitaría  
aumentar las exportaciones y también una mayor explotación de las riquezas marítimas de la 
región. La propuesta de un “Zon a Económica Especial”  entre Bolivia y Chile, para la  
exportación de gas natural boliviano a California y México no salió adelante, y Bolivia terminó  
cerrando el acuerdo co n Perú el 0 4 de agosto de 2004, que ofreció facilidade s tributarias y  
administrativas. El motivo que llevó el Preside nte Carlos Mesa a no cerrar el acuerdo con  
Chile, fueron las controversias no superadas de la perdida  de costa marítima boliviana en la 
Guerra del Pacífico. Tanto, el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, como el Presidente 
de México, Vicente Fox, se ofrecieron como mediadores para las eventuales conversaciones 
entre los dos países. El gobierno de Bolivia llegó a recibir mensajes alentad ores del 

                                                 
182 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Declaración de la Casa Rosada, visita oficial del Presidente Lula da Silva a la 

Presidenta Cristina Fernández, Buenos Aires, 22/02/2008, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=5159 

183 FERNÁNDEZ SAAVEDRA, Gustavo. “Una mirada a las relaciones Bolivia-Chile-Perú”, en VVAA, Mario Artaza 
Rouxel/Paz Milet García (comp.), "Nuestros Vecinos", Santiago, 2007, pp.159-176.  
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Parlamento Europeo, del Vatican o y de los Presidentes de Venezu ela, Hugo Chávez, y 
Argentina, Néstor Kirchner184.   
 
Las relaciones políticas entre Bolivia y Chile son delicada s debido a lo s frecuentes choques 
políticos entre los gobernantes de estos países.  La llegada de Bachelet a la presidencia de  
Chile, Morales en Bolivia y Alan Ga rcía en Perú, alienta a que se pue da dialogar sobre las 
divergencias del pasado para llegar a un acuerdo en el presente. El te ma de la reintegración  
marítima, dejó de ser  un problema nacional bo liviano, pasando a ser d e interés pa ra Brasil,  
para la Unasur, y principalmente para Perú y Chile185. Una de las cuest iones políticas a ser 
debatidas e n el ámbito  suramerica no, es bu scar la solución al conflicto entre e stos tre s 
países, heredado como consecuencia de la Guerra del Pacífico.  
 
El gobierno de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet,  está dispu esto a enco ntrar una  
salida para  la dificu ltad entre su país y Bolivia en la cuestión de una salida al océano  
Pacífico. En la primera entrevista del Canciller Alejandro Foxley, confirmó que la e strategia 
del país es estrechar lazos con la región.  La idea de Foxley es conducir la política exterior de 
Chile hacia una mejor relación con  los vecinos suramericanos. Chile tiene la intención d e 
invertir en una amplia  infraestru ctura de corr edores bio ceánicos par a facilitar e l flujo  de  
personas y bienes, con  especia l atención a Bo livia. Esta p ropuesta pretende igualmente la 
desaparición de las f ronteras bu rocráticas entre los países vecinos y presupone la 
construcción del proyecto de la Unasur. En sus palabras:  

“…quisiéramos instalar la idea de una integración en la re gión central de América del 
Sur que comience por donde debe comenzar: la integración física. Desde el puerto de 
Santos en Brasil hasta Antofagasta, Perú, Bolivia, parte de Paraguay. Eso le 
resolvería a Bolivia su problema de desarrollo.”186. 

 
Chile y Bolivia decidier on formar un Grupo de Trabajo, p ara tratar t emas referentes a la 
integración y la promoc ión de proyectos com unes. Las primeras reuniones se celebraron a  
finales de 2 006, con ocasión de la celebración de la II Cumbre de la Unasur. En enero de 
2007 durante la celebración de la Cumbre del  Mercosur e n la ciudad de Río de J aneiro, e l 
Presidente Evo Morales junto al Ministro de re laciones exteriores de Chile Alejandro Foxley 
participaron en un acto simbólico p ara reflejar el acercamiento entre ambos países. El 10 de  
abril de 2007, los ejércitos de Bolivia y Chile p articiparon en un acto de homenaje que el 
ejército de Chile rindió al héroe boliviano en la guerra del Pacífico, Edu ardo Abaroa Hidalgo,  
en la ciudad de Calama, escenario en el cual se libró la batalla del Topáter. El Acto contó con 
la participación de los Ministros de defensa de  ambos paí ses, y también el comandante en 

                                                 
184 “Claves: Bolivia, Chile y el mar”, BBC Mundo, 20/10/2004, disponible en:  

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_3759000/3759740.stm#xq1 
185 FERNÁNDEZ SAAVEDRA, Gustavo. “Una mirada a las relaciones Bolivia-Chile-Perú”, op.cit.  
186 FOXLEY, Alejandro. “Foxley recibe fuerte crítica por hablar de mar soberano”, Entrevista al Diario El Mercurio, Chile, 

16/04/2006, disponible en: http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={47963dea-6243-46c4-805f-
42d0a7d3c274} 
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jefe de las fuerzas armadas de Bolivia, los comandantes generale s de las tres fuerzas 
armadas de Bolivia y el comandante en jefe del ejército de Chile187. 
 
En la ciuda d de La Paz, el día 18 de mayo de 2007, se celebró  la X VI Re unión del  
Mecanismo de Consultas Políticas Bolivia-Chile, con el propósito de r ealizar un a nálisis y 
seguimiento sobre lo s avances en  los a suntos de la  ag enda común. Los trece temas 
debatidos en La Paz, tr atan del de sarrollo de la confianza  mutua, la integración f ronteriza, 
libre tránsit o, integración física, complement ación, tema marítimo,  recursos hídricos,  
instrumentos de lucha contra la pobreza seguridad y defensa, cooperación para el control del 
tráfico ilí cito de drogas y de productos quí micos esen ciales y pr ecursores, educación, 
ciencia/tecnología y por último culturas.  
 
Un proyecto que puede  ayudar en la mejorar de las relaciones entre  Bolivia y Chile es la 
concretización de la car retera bioceánica que conectaría Brasil a Chile,  pasando por Bolivia. 
Esa carrete ra permitiría el acce so de producto s bolivianos al Océano  Pacífico con mayo r 
facilidad. El convenio firmado el 16 de diciembre de 2007 en La Paz, entre los Presidentes de 
Chile, Michelle Bachele t, de Bolivia, Evo Moral es, y de Brasil, Luiz Ign acio Lula da  Silva, es 
uno de los proyectos estratégico s de la Unión de Naciones Suramericanas. Actua lmente el 
costo por contenedor vía marítima  es de 1.90 0 dólares y su traslad o desde Bra sil a Chile 
tarda 45 dí as. Mientras que con la  carretera bioceánica, t otalmente asfaltada y e n óptimas 
condiciones, el costo po r contenedor será de 1.260 dólares y sólo tardaría cuatro días. 4700 
Kilómetros de Carretera unirán a  Chile, Bolivia y Brasil. El 75 por ciento de e sta vía está  
pavimentado. El co ste de la obra  es de 605  millones de  dólares,  divididos entr e los tre s 
países. 
 
Considerando las cont roversias p olíticas que  se extiend en durante años entre  estos do s 
países de Suramérica, creemos que el actua l momento es propicio par a solucionar antiguas 
disputas. Además, la consolidación del pro ceso de integración e n distintos ámbitos,  
favorecerá que dichas diferencias sean solucionadas a favor de un proyecto que beneficia a 
todos los p aíses de la región. Es importante tener en cuenta la bu ena voluntad de los 
gobernantes de Bolivia y Chile para solucionar las diferencias y superarlas, para poder seguir 
adelante con nuevos proyectos políticos. 
  
3.3. Las divergencias políticas  
  

3.3.1. El conflicto de las papeleras en el Mercosur 
 

La controversia sobre la implantación de dos p lantas de celulosa en Uruguay o  el “conflicto 
de las papeleras”, desencadenó un problema diplomático entre Argentina y Uruguay que dejó 
al margen las competencias de l Mercosur. La controversia tiene su raí z en la dé cada de los 
años ochen ta, cuándo  Uruguay promovió la plant ación d e eucaliptos en su  territorio con  

                                                 
187 “Bolivia y Chile reconstruyen la “confianza mutua”, Bolpress, Bolivia, 19/05/2007, disponible en:  

http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2007051909 
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vistas a la producción de celulosa,  y hasta el año 2005 tenía cerca  de ochocientas mil 
hectáreas de plantaciones del árbo l188. Cabe decir que, las t ensiones entre los do s países 
empezaron en 1998, cuándo se anunció la implantación de estas fábricas e n el lad o 
argentino, pero el proyecto quedó aparcado por la crisis que afectó el país. En aquél 
momento, Uruguay se opuso a la construcción de las papeleras.  
 
En 2002 las fábricas de celulosa  decidieron  instalarse en la marg en uruguaya del Río 
Uruguay, en la frontera con Argentina. La mayor de las dos fábricas es la finlandesa Botnia, y 
constituye la mayor inversión de  una empresa privada de este país e n el exterior  y también 
en Uruguay, llegando a producir anualmente un millón de toneladas de celulo sa189.  El 
proyecto Orion de Botnia, pretende construir la mayor fá brica de celulosa del mundo y 
generar miles de empleo a la población de la región.  
 
El tema de la implantación de plantas de celulosa a un lado u otro del río, siempre fue motivo 
para contro versias y disputas entr e los dos p aíses. Arge ntina protesta contra lo s efectos 
medio ambi entales que  pueden generar la instalación de estas dos fábricas en el río 
Uruguay. Debido a la polémica medio ambiental, el tema alcanzó g ran repercusión en la  
opinión públ ica que se movilizó en distintas oportunidades. Organizaciones ecolog istas y la  
sociedad civil de ambos países, re alizaron manifestaciones para denu nciar la instalación de 
dichas fábricas y sus efectos al medio ambiente 190. En 2005, las protestas se inte nsifican 
después de  la aprobación del Parlamento Uru guayo para  la instalación de las fábricas y 
garantizar las inversiones finlandesas en la región. Cerca de 40.000 manifestantes de  ambos 
lados del río Uruguay se reunieron para cerrar el Puente Libertador San Martín como protesta 
contra la in stalación de  las planta s de celulo sa191. Las prot estas y el corte del pu ente se  
repitieron en otras ocasiones, afectando a las poblaciones que viven en la región fronteriza.  
 
Al otro lado de la or illa, los uruguayos organizaron una marcha el 16  de marzo de 2006, con 
la participación de cer ca de 6.000 personas en favor da la instala ción de las empresas en  
Fray Bentos. Las protestas sigu ieron y se trasla daron a la Cumbre entre la Unión Europea y 
América Latina y el Car ibe, celebra da el 12 de  mayo de 2006, allí u na activista invadió la 
escena de la foto de fa milia de la Cumbre, exhibiendo una pancarta en contra de las plantas 
de celulosa. Cabe destacar, que en el encuentro los Presidentes de Argentina y Uruguay no  
se hablaron. 
 

                                                 
188 ALTUNA, Raúl. “Papeleras, papelones y bloqueos”, La Republica, Montevideo, 17/03/2006, disponible en:  

http://www.larepublica.com.uy/lr3/?a=nota&n=205332&e=2006-03-17  
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Las empresas de ce lulosa garantizaron que los daños al m edio ambiente serían mínimos y  
que funcionan según la normativa europea. La población u ruguaya estuvo divida, porque las 
fábricas generan miles de empleos directos e i ndirectos. Es una situación difícil, ya que, el 
país se ha preparado durante años plantando  eucaliptos para la producción de celulosa, 
pero, por menos contaminante que sean las fábricas, estas van a cambiar el pano rama de la 
zona. Cabe considerar,  que la explotación fo restal, se h a convertido en un negocio en  
Mercosur donde Brasil posee doscientas cuare nta y una fábricas papeleras, Argentina posee 
diez y Chile trece192.  
 
Argentina se apoyó en el Tratado firmado entre  los dos países en 1975, que dice proteger la  
calidad de las aguas del río Uruguay y cuenta con una comisión administradora. El río es la 
frontera natural entre Argentina y Uruguay, siendo de aguas inter nacionales. El Tratado  
afirma que, cualquier controversia sería debatid a a nivel b ilateral con  u n plazo  máximo d e 
solución de 180 días y en caso d e no resolverse se recurriría a la Corte Internacional d e 
Justicia de  La Haya 193. El Presid ente de Ur uguay, Tabaré Vázque z, llegó  a pedir la  
intervención de la OEA en el caso, pero esta nada pudo h acer, ya que el gobierno argentino  
no aceptó lo propuest o y el tema fue lleva do a La H aya para que la decisión fuera 
internacional.  
 
La audiencia del Tribunal de La Haya se reunió el día 08 de junio de 2006, para decidir sobre 
el conflicto.  Mientras n o se definí a el tema en La Haya, la Comisión Estraté gica sobre  
integración de la Unasu r se reun ió en Montevideo el 12  de junio para tratar los temas de la 
reunión de Presidentes de este a ño. La reun ión contó con la prese ncia de la entonces 
senadora argentina, Cristina Fernández, esposa del Presidente Néstor Kirchner. Representó  
a su paí s y buscó apaciguar los ánimos entre los dos países. La d isposición argentina para 
reanudar el diálogo con el paí s vecino fue una  muestra de que el tema  debía so lucionarse. 
Además, la iniciativa fue bien recibid a por la cancillería urug uaya, y ambos países buscaron 
reaproximarse y asilar e l conflicto para que la reunión de los países miembros del Mercosur, 
en el mes de julio, transcurriera en un ambiente de tranquilidad.  
 
La resolución final de la Corte internacional de La Haya del 13 de julio de 2006, fue favorable 
a Uruguay, considerando que las p apeleras no constituyen una amenaza al medio  ambiente 
y al río Uruguay, sin embargo, la resolución no impide que Argentina solicite nuevas medidas 
provisionales más adelante 194. En Argentina, los asambleístas y la comunidad local no 
aceptaron la medida del Tribunal de La Haya, y declararon que seguirían con las protestas y 
los cortes de carretera.  
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La crisis de las papeleras dejó abierto el debate sobre la funcionalida d del Merco sur. Brasil 
tuvo intención de intervenir como mediador, pero el Presidente de Ar gentina ale gó ser un  
problema bilateral.  No obstante, los cortes en el puente que conecta a los dos países fueron 
llevados al Tribunal d el Mercosur, donde el  juez boliviano Gustavo Fernández fue e l 
encargado de juzgar si los cortes transgredie ron el acuerdo del Me rcosur. El gobiern o 
uruguayo reclamó la pe rdida de 40 0 millones d e dólares p or los corte s en el pue nte, lo que  
fue conside rado por el lado argen tino como u na muestra de la libert ad de expresión. La  
primera audiencia se re alizó el 09 de agosto de 2006, referente a los cortes entre el 23 de 
diciembre de 2005 y el 30 de enero  de 2006 e interrumpidos desde e l 3 de febrero  al 19 de 
marzo. El Tribunal del Mercosur, declaró que  el Gobierno argentino  no tuvo "la debid a 
diligencia" y que manejó con "actitud  permisiva" los cortes de  ruta realizados en el verano de  
2006 por los vecinos d e Entre Río s en la fron tera con Uruguay. Arg entina fue considera  
responsable de no  haber cumplido con un comp romiso clave en el Trat ado del Mer cosur: la 
libre circulación de bienes y servicios dentro del bloque195. 
 
El episodio del Tribunal Arbitral del Mercosur, cerró la segunda batalla entre los d os países 
hermanos en la cuest ión de la in stalación de las plantas de celulosa. Ambos países salieron  
satisfechos de la polémica, ya que Argentina, fue criticada,  pero no sancionada co mo pedía 
el gobierno  uruguayo. Partiendo d e las informaciones sobre el conf licto de las p apeleras, 
consideramos que la disputa fue una cuest ión económica, pues ambo s países deseaban la 
instalación de las plant as de celulosa en su t erritorio. La  controversia entre los dos países 
importante en la maduración del proceso de  integración  del Mercosur, ya que los roces 
diplomáticos entre países hermanos son normales. Es parte de la evolución del pro ceso de 
integración. El Canciller brasileño , Celso Amorim, en entrevista al Diario El Clarín, no 
consideró el conflicto como algo que pudiese afectar el Mercosur y la integración de bloque.  

“Creo que hay que tomar los roces con cierta naturalidad. Cada cosa que ocurre en  
el Mercosur parece qu e fuera una tragedia,  se dramatiza demasiado, será p or 
nuestro temperamento l atino, no sé. En la Unión Europea , Francia vo tó contra la  
Constitución; hace algunos años el Reino Unido no quiso la moneda común.”196. 
 

A pesar del dictamen d el Tribunal del Mercosur sobre los cortes del puente, las disputas 
siguieron e n el Banco  Mundial. Botnia pedía  una financiación para terminar las obras en  
Uruguay, y el gobierno argentino in tentó impedir que el pré stamo se concretizase.  Pero no  
fue suficien te, ya que el Banco Mundial consideró q ue las pla ntas de ce lulosa no  
perjudicaban al medio ambiente197. En medio de los roce s diplomáticos entre Argentina y 
Uruguay y los corte s de rutas, se realizó  la  X VI Cu mbre Iberoamericana, celebrada en  
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Montevideo del 03 al 05  de noviembre de 2006. El Presidente Tabaré Vázquez, lleg ó a pedir 
al Presidente Lula de Brasil, que interviniera en el conflicto, ya que el país ejerció la  
presidencia Pro Témpore del bloque. Sin embargo,  ante las negativas a nteriores de Kirchner 
por una intervención brasileña, Lula prefirió ausentarse d e la cumbre 198. En la ocasión, el 
Presidente de Argentina, Néstor Kirchner, tomó la iniciativa de pedir al Rey de España qu e 
oficiase como “mediador” de la re composición de relacion es entre su  país y Uruguay en la  
búsqueda de una solución del conflicto de las plantas proce sadoras de celulosa 199. España 
es un mediador mejor aceptado qu e Brasil en  este caso, ya que la corona española es muy 
respetada por ambos gobernantes, y una de la s plantas de celulosa es una empresa de este  
país. El rep resentante del Rey de España fu e el embaja dor español en la  ONU, Antonio  
Yáñez, que estuvo presente en Arg entina y Uru guay en la segunda quincena de noviembre  
de 2006 para reunirse con los Presidentes de ambos países.  
 
El primer paso en la búsqueda de una solució n para el mayor conflict o diplomático entre los 
dos países, empezó a ser visible en la II Cumbre de la Unasur celebrad a en Cochabamba, el 
08 y el 09 de diciembre de 2006. El vice Presidente uru guayo Daniel Scioli y e l Canciller  
argentino Jorge Taiana, dialogaro n con el P residente d e Uruguay,  Tabaré Vázquez, y 
coincidieron en la ne cesidad de  encontrar  una "rápida solución " al conf licto por la  
construcción de pla ntas de celulosa200.  Sin  e mbargo, las controversias y los co rtes de  
carreteras y puentes siguieron en Argentina, lo que no favoreció una reanudación de las 
relaciones. La facilitaci ón de comu nicación de  España pa recía haber logrado un punto de  
encuentro para el diálo go sobre el tema. Las expectativas de llegar a una solución de parte  
del gobierno de ambos  países se vieron afectadas, y la posición arge ntina que no cedía en 
su postura dificultó la negociación del conflicto.  
 
El primer encuentro entr e diplomáticos de ambos  países se realizó en Madrid, el 18 de abril 
de 2007. El Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos fue el anfitrión de un  
primer encuentro que duró menos de una hora . Los dos pa íses suramericanos destacaron la 
buena voluntad de España para ayudar en l a búsqueda de una solución al co nflicto. Los 
representantes de Argentina y Urug uay fueron recibidos por  el Rey de España que se reunió 
con cada d elegación p or separado 201. En el encuentro no se llegó a u n acuerdo, pero fue  
importante porque reanudó las con versaciones entre los dos países. El segundo encuentro 
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entre las delegacione s de Argentina y Urugu ay, con me diación de España se celebró en 
Nueva York, el 29 de mayo de 2007. En esta o casión, se siguió dialog ando sin expectativas 
de llegar a un acuerdo. No obstante, el gobierno uruguayo concedió el permiso para las 
empresas empezar sus actividades en el país.  
 
La empresa finlandesa Botnia empezó sus actividades el 09 de noviembre de 2007, dejando  
una distancia entre los Presidentes Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner durante la celebración  
de la X VI Cumbre Ibe roamericana en Santiago de Chile. No obstante, en la cu mbre del 
Mercosur celebrada el 17 de diciembre de 2007, en Montevideo,  la nueva Presidente 
argentina, Cristina Fern ández y Tabaré Vázquez dialogaro n sobre el t ema y la vo luntad de 
ambos de solucionar el conf licto. La llegada  de Crist ina Fernánde z a la presidencia  de 
Argentina renovó las relaciones con Uruguay y posibilidad que el tema sea tratado con mayor 
habilidad.  
 
Lo que est á claro,  es que, las pa peleras no  abandonaran su proyecto en Urug uay, pues 
tienen el apoyo internacional en su f avor. Teniendo en cue nta que no hay más posibilidades 
jurídicas al alcance de Argentina para evitar la  instalación  de las pap eleras, le cabe a las 
autoridades porteñas adaptarse a la situación y estar atentas a los efectos medio ambientales 
que éstas puedan provocar. En 2008, un año después que las fábricas empezasen a 
funcionar, los cortes de puentes seguían desde lado argentino. El gobie rno Uruguay llegó a 
anunciar que no apoyaría la candid atura de Néstor Kirchne r para la Secretaria de Unasur. 
Las relaciones entre Argentina y Uruguay se deterioraron en estos últimos tres años, dejando 
entrever que las discre pancias entre ambos gobiernos. De acuerdo con  lo expuesto en está 
sección, creemos que la experiencia sirvió para que el Me rcosur percibiese su fra gilidad en 
los momentos de controversias y la necesidad de instituciones más fuertes.  

 
3.3.2. La búsqueda de entendimiento entre Colombia y Venezuela 
 

Las relacio nes entre Colombia y Venezuela en los últimos años han tenido momentos 
positivos, y otros no tanto, por distintos m otivos. Los dos paíse s tienen r elaciones 
diplomáticas mu y pró ximas, pero en algunos mo mentos son conflictivas debido a los 
diferentes intereses políticos. En Colombia, el  Presidente Álvaro Uribe, vi ve una situación de 
presión política para acabar con las guerrillas internas, y el hecho de que en febrero de 2005, 
el guerrillero Rodrigo Granda de las FARC, fuese secuestrado en Caracas sin el per miso del 
gobierno de  Venezuela y entregado a las autoridades co lombianas en  Bogotá, ge neró una 
crisis diplo mática entr e los do s países. El incidente tu vo repercusión interna cional, co n 
reflejos neg ativos en la  conformación de un n uevo panorama político de coope ración en 
Suramérica, como proponía la Declaración de Cuzco firmada dos meses antes.  
 
En Colombi a, el Presidente Álvaro  Uribe lucha para desmantelar las guerrillas FARC y el  
ENL, y para eso cuenta con  apo yo militar e stadounidense. Las últi mas administraciones 
colombianas, han asumido como prioridad una asociació n preferencial con Estados Unido s 
en temas ta les como el tratamiento  de conflicto s, el comercio y las inve rsiones, la actividad 
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diplomática y el modelo de desarrollo202. Los Estados Unidos tienen intereses estratégicos en 
la región, gran productora de hidrocarburos, y aplica una política aislacionista a Venezuela, al 
mismo tiempo que influ encia en la política de Colombia a través de acuerdos bila terales. El 
fomento de la rivalidad entre Colombia y Venez uela beneficia a la estrategia estado unidense 
por impedir la unidad política entre los países del subcontinente.  
 
Como iniciativa política  para mejorar el clima  político en tre los dos países vecinos, lo s 
Presidentes Lula da  Silva y José Luis Rodríguez Zapatero, de Brasil y España 
respectivamente, promovieron la Cumbre de Guayana, el 29 de marzo de 2005, para abordar 
los problemas comunes y buscar soluciones p ara las turbulencias dip lomáticas. La Cumbre  
de la ciuda d de Guayana, tuvo el principal objetivo d e buscar  el entendimie nto entre 
Colombia y Venezuela,  pero también se trat aron temas p olíticos com o: la a ctual situa ción 
internacional, tráfico  d e armas y seguridad,  la pobreza y la exclusión  social, e l 
multilateralismo y la democracia, la integración, y España-Suramérica203.   
 
La realización de la Cumbre de Guayana, demuestra el interés político de los mandatarios de 
Colombia y Venezuela en dialogar sobre los incidentes diplomáticos. La solución pacífica del 
conflicto en Colombia es una condición prioritaria para que se construya la paz en la región, y 
para que se instituya la Unasur. El tema fue ampliamente discutido en la Cumbre, donde Lula 
ofreció ayuda al Presidente Uribe y propuso la realización de un encuentro de los Presidentes 
y Ministros de defensa de Brasil, Colombia, Ve nezuela y España. El encuentro alcanzó un 
resultado satisfactorio  por parte de los cuatro Presidentes participantes, que se 
comprometieron en trabajar para mantener la paz y conformar la integración suramericana en 
todos sus ámbitos.  
 
Después d e la Cumbre de Guayana, fueron  realizada s reuniones entre los a ltos cargos 
políticos de los países, para definir un estrecha miento de las relaciones y de  la cooperación. 
Después de Guayana, l os Presidentes Uribe y Chávez, se reunieron el 24 de novi embre de 
2005, para firmar la Dec laración de Punto Fijo, dándose un salto cualit ativo en las relaciones 
entre los dos países. En la reunión, fue firmado un acuerdo para promover u na ma yor 
proximidad cultural de las poblaciones fronterizas y también facilitar el flujo de estas personas 
en la zona. Los dos Presidentes co ncretaron además, las fechas del segundo semestre de 
2006, para que empezasen las obras de un Gasoducto entre Colombia y Venezuela.  
 
Los Presidentes de Colombia y Venezuela, volvieron a encontrarse el 17 diciembre de 2005, 
en el marco  de la conmemoración del 175 an iversario de  la muerte del Libertad or Simón  
Bolívar. Allí lograron acordar nuevos espacio s de cooperación para el impulso del desarrollo 
de los dos países y el beneficio  de los pu eblos. Se denota un esfuerzo d e ambos  
gobernantes para mant ener buenas relacione s diplomática s, ya que, el futuro de las dos 
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naciones es afectado directamente por sus decis iones po líticas. Esta r elación de amistad 
volvió a verse afectada por la firma del TLC de Colombia con los Esta dos Unidos en febrero 
de 2006, cuando Venezuela decidió abandonar la CAN. 
 
No obstante, en julio de 2006, los Presidentes d e Colombia y Venezuela volvieron a reunirse 
para formalizar el inicio de la construcción del Gasoducto Binacional -Antonio Ricaurte, primer 
tramo del Gasoducto Transcaribeño. El proyecto incluye también a Panamá. En el encuentr o 
los dos Presidentes reafirmaron sus i ntenciones de seguir profundizando las relaciones entre 
Colombia y Venezuela. Dando continuidad en l a agenda bi lateral, los Cancilleres de los dos 
países se reunieron e n algunas oportunidades para tr atar los te mas referentes a  la  
integración energética y el gasoducto binacional. El Gasoducto fue oficialmente inaugurado el 
12 de octu bre de 200 7 en Vene zuela y co ntó con la presencia d e Uribe, Chávez y el 
Presidente de Ecuador, Rafael Correa. Cabe destacar qu e, en el marco de la I Cumbre  
Energética Suramericana, realizada el 16 de abril de 2007, en Isla Margarita, los Presidente s 
Álvaro Uribe, y Hugo Chávez, sostu vieron un encuentro bilateral en la que aprobó promover 
un encuent ro entre lo s President es de ECOPET ROL y PDVSA para definir  alianza s 
estratégicas dirigidas a  la explotación de proyectos petrolíferos y de  gas en Co lombia y 
Venezuela.  
 
Finalmente el 11 de julio de 2008, Álvaro Uribe y Hugo Chávez se reúnen en Paranagua para 
la inaugura ción de un a refinería de petróleo . También firmaron una serie de  acuerdos 
energéticos. Las relaciones entre Colombia y Venezuela son esenciales para la Unasur, dado 
que el primero tiene gran parte de su comercio con el país vecino. El hecho de que 
Venezuela haya abandonado la CAN, por considerar una traición de Colombia y Perú la firma 
de un TLC con lo s E stados Unid os, afectó  el escenar io de confor mación polí tica de la 
Unasur, pero es todavía pronto para ser analiza da. La ruptura de Venezuela con la CAN fue 
un duro golpe para el bloque, y también inesperado en el escenario suramericano, ya que 
unos meses antes, el país había  ingresado en el Mercosur como país miembro. Cabe 
destacar, q ue en innu merables veces el Pre sidente Álvaro Uribe propuso al Presidente 
Chávez el retorno de Venezuela a la CAN,  pero el venezolano no ha t enido su propuesta en 
consideración. El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, opina con  frecuencia  sobre la  
política de Álvaro Uribe, aunque no siempre acertadamente, porque entiende que el destino  
de las dos naciones está entrelazado. En definitiva, las relacion es entre Colombia y  
Venezuela siguieron te niendo dife rencias polí ticas marca das, que no han imp edido la  
cooperación para que sigan desarrollándose.  
 

3.3.3. Los altibajos en las relaciones entre Chile y Perú 
 

Las relaciones entre Ch ile y Perú h an estado casi siempre envueltas en disputas políticas, 
que quedaron evidentes en mayo de 2005, cuá ndo Perú canceló el mecanismo de confianza 
mutua y suspendió la s negociaciones con vistas a la  firma de un Tratado de Libre  Comercio 
bilateral, ad emás de, hacer pública su oposición a la ele cción de Miguel Insulza  para la 
presidencia de la OEA. La cuestió n trajo a la luz la venta de  armas que hizo Chile a Ecuador 
en enero y febrero de 1995, cuando aquel tenía relaciones conflict ivas con Perú. El  incidente 
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quedó solu cionado cu ando el Canciller ch ileno, Ignaci o Walker Prieto, pidi ó disculpas 
públicamente al país vecino por la actuació n de venta de armas, considerand o los do s 
gobiernos superada la situación generada sobre este asunto204. 
 
No obstante , la situació n de cordia lidad entre los dos p aíses volvió a romperse, cuando el 
Parlamento de Perú aprobó una ley el 17 de octubre d e 2005, qu e delimita una zona 
marítima de 200 millas, que en opinión de Santiago de Chile se superpone a un área definida 
como chile na. La polémica ley p uso en con flicto cer ca de 35.000 Km.² en e l Pacífico,  
limítrofes con las ciudad es de Arica en Chile, y Tacna en Perú. Esta ley fue pro mulgada por 
el Presidente Alejandro Toledo, alg unas horas después de  su aprobación en el Parlamento,  
sin embargo, no respeta el acuerdo regulador de la pesca  en la región firmado e n 1954. La  
zona que disputa Perú es rica en anchoveta, principal co mponente p ara la fabricación de  
harina de p escado, de la cual el pa ís es el mayor productor  mundial del producto con cerca  
del 40% del mercado, seguido de Chile, con el 20%.  
 
Desde la p erspectiva chilena, la cr isis diplomá tica con Pe rú influyó e n la d isputa electora l 
para la presidencia, celebrada a finales de 2005.  Ambos países manipularon políticamente el 
hecho, pero no llegaron a ningún acuerdo o solución para la controversia. La falta de solución 
para el tema y el fomento a la discordia entre las naciones hermanas, pudo generar conflictos 
reales en el mar, cuando los pescadores estén uno en el territorio del otro, sin tener claro cual 
pertenece a quién.  
 
Las rela ciones entre Chile y Perú empezaron a mejor ar, cuándo  el Preside nte Toledo  
compareció en la ceremonia de investidura de Michelle Bachelet, el 11 de marzo de 2006, y 
declaró a la prensa que  es prefer ible que la s disputas sobre límites ma rítimos entre los dos 
países, fuesen analizadas por las cancillerías de ambas na ciones y que no fue se el foco de 
tensión o disminuyese la fuerte voluntad por construir una  relación más firme entre Perú y 
Chile, que conviene a todos, también a los p aíses de la  Comunida d Suramericana 205. La 
declaración dejó claro que el asunto es un tema diplomático  y que no d ebería interferir en la  
solemnidad que se celebraba. 
 
Otro tema que estuvo en debate entre Chile-Perú, fue la ca ptura de Alberto Fujimori el 07 d e 
noviembre de 2005 en  Chile. El P residente d e Perú, durante los añ os 1990 a 2000, está  
acusado de corrupción y tenía asilo político en Japón, pero rompió el asilo e intentó volver a 
Perú por Chile, siendo  capturado por la policí a del país. Las intencio nes del ex Presidente 
eran de intentar volver a la vida política e inclu so participar de las elecciones presidenciale s 
realizadas en 2006. Fujimori estuvo  en prisión hasta mayo  de 2006, c uando fue p uesto en 
libertad bajo  fianza. Después de má s de un añ o viviendo  en Chile, el ex Presidente de 68  

                                                 
204 MINISTERIO DE RR.EE. DE PERÚ, Declaración Pública Conjunta entre los Ministros de Relaciones Exteriores de Perú Y 

Chile, Lima y Santiago de Chile, 22/05/2005, disponible en:  :  
http://www.rree.gob.pe/portal/boletinInf.nsf/mrealdia/1B07092F8E2D4691052570090081A05D?OpenDocument  

205 “Toledo: Controversia marítima no afectará la integración Perú-Chile”, La República, Perú, 13/03/2006, disponible en:  
http://www.larepublica.com.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=105017&fecha_edicion=2006-03-
13 
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años, aprovechó su estancia para disfrutar de unas vaca ciones, ya que no pod ía dejar el 
país206. El 08 de junio de 2007, la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, recomendó 
a la justicia  chilena co nceder la extradición a Lima del ex Preside nte peruano Alberto 
Fujimori, por la muerte de 21 personas y lesiones graves y desaparición forzada de otras e n 
las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como por nueve de diez cargos de corrupción 
cometidos durante sus tres mand atos como Presidente 207. El juez Urbano Marín  ordenó 
someter a arresto domiciliario a Fujimori, a pedido del Esta do peruano que temía la fuga del  
ex Presidente208. Finalmente el 21 de septiembre de 2007, la Corte Suprema de Chile aprobó 
la extradición a Perú del ex Presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) por dos delito s 
de violacio nes de los derechos humanos y cinco de corrupción. El ex Presidente fue  
entregado a las aut oridades chilenas de inme diato y para  ser ju zgado en Perú. El incidente 
diplomático que inte ntó provocar Fujimori n o funcionó,  ya que la s autoridad es chilenas  
entendieron que la  extradición a Perú sería lo mejor para  fuese juzgado por su s supuestos 
crímenes ahí.  
 
El salto cualitativo en las relacione s entre Chile y Perú se di o después de la llegada de Alan 
García a presidencia d e Perú. El Presidente elegido en el 2006 via jó a Santiago para  
participar d e la XVII Cumbre Ibero americana y en la ocasión se reu nió con la presidenta 
Michelle Bachelet. Los dos Presidentes mantuvieron una reunión para  fortalecer la agenda  
bilateral y la cooperación entre Perú y Chile. Acompañaron a los Presidentes sus Ministros de 
RR.EE., José Antonio García Belaunde y Alejandro Foxley, respectivamente; además, asistió 
el embajador de Perú en Chile, Hugo Otero. Ambos gobiernos decid ieron que el tema del 
espacio marítimo no s ería un inconveniente para las relaciones diplomáticas, dejando el 
asunto en el ámbito ju rídico. Sin  duda, desp ués de la creación de  la Unasur, e xiste una  
mayor voluntad política de solucionar antiguos y nuevos problemas que va yan surgiendo. Lo 
más import ante es seguir con el diálogo polí tico entre las naciones, porque solamente a 
través de ello se solucionaran las controversias regionale s que dificult an la inte gración e n 
todos los ámbitos.  
 

3.3.4. Tensión en la frontera entre Colombia y Ecuador 
 

La guerrilla  de las FAR C actúa en territorio de la selva co lombiana y a veces ultr apasan la 
frontera con Brasil, Ecuador o Vene zuela para esconderse. Debido a que la selva amazónica 
es extensa y mu y difícil de penetrar, los guerrilleros cruza n las fronte ras entre lo s paíse s 
suramericanos sin que sus gobierno s tengan conocimiento. Cuando los guerrilleros están en 
territorio qu e no sea e l de Colombia, las f uerzas militar es que co mbaten la guerrilla no  
pueden infringir la sobe ranía del país vecino para combatirles. El Plan Colombia, financiado 
por los Estados Unidos de América, es e l responsa ble de las acciones contra los 
narcotraficantes y las guerrillas en Colombia. Desde hace años, los agricultores ecuatorianos 
                                                 
206 DÉLANO, Manuel. “La gran vida de Fujimori”, El País, España, 15/11/2006, p. 11. 
207 DÉLANO, Manuel. “La fiscal chilena recomienda extraditar a Fujimori a Perú”, El País, España, 08/06/2007, disponible en:  

http://www.elpais.com/articulo/internacional/fiscal/chilena/recomienda/extraditar/Fujimori/Peru/elpepuint/2007060
8elpepuint_1/Tes 

208 DÉLANO, Manuel. “Un juez chileno ordena el arresto domiciliario de Alberto Fujimori”, El País, España, 09/06/2007, p.11. 
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denuncian que las fumigaciones de las planta ciones de coca en Colombia también a fectan a 
las suyas. El 01 de marzo de 200 8 se desató  una crisis sin precedentes entre Colombia y 
Ecuador después que fuerzas militares de Colombia invadiesen el espacio aéreo ecuatoriano 
para bombardear un campamento guerrillero localizado en este país. 
 
La acción e mprendida por el Ejér cito colombiano resultó  e n 17 guerrilleros muertos, entre  
ellos, Raúl Reyes, el p ortavoz de las FARC. La acció n co lombiana en suelo  ecu atoriano 
generó la crisis diplomática and ina que envol vió a Venezuela y Nica ragua en el proceso.  
Ecuador exigió explicaciones de l gobierno  de Colombia, pero éste, rea ccionó con 
acusaciones contra el Presidente Rafael Corr ea, con ref erencia a p osibles vínculos de l 
Presidente con las FARC. Por otro lado, el Presidente Chávez se solidarizó con Ecuador y 
rompió relaciones con Colombia, lo que no sería la primera  vez en menos de un año, y en vió 
tropas militares a la frontera con el país hermano.  
 
El caso tomó la escena internacional, y el probable escenario de conflicto militar accionó a la  
OEA, la ONU y la Unasur. La O EA aprobó una resolu ción el 05  de  marzo de 2008, que 
condenó las acciones d el Ejercito colombiano en Ecuador y reafirmó e l princip io de que el 
territorio de  un Estado es inviolable y no puede ser objet o de ocupa ción militar ni de otras 
medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o in directamente, cualquier a fuera el 
motivo, aún de manera temporal209. Además el Secretario General de la OEA, Miguel Insulza, 
propuso una reunión para el 17 d e marzo pa ra acercar posicione s entre los dos países 
envueltos en la crisis. La resolución de la OEA obtuvo el apoyo de la ONU a través de su 
Secretario General, Ban Ki-moon. La Unasur convocó una reunión de Ministros de relacione s 
exteriores a realizar se durante la celebración de la X X Cumbre del Grupo de Río.  Mientras 
los diplomáticos latino americanos debatían la mejor forma de sup erar la crisis andina , 
Nicaragua rompió relaciones con Colombia el 06 de marzo. La acción del Presidente Daniel 
Ortega venía apoyar la posición de Chávez y Correa para hacer con que Colombia asumiese 
su error.  
 
Curiosamente, la Cumbre del Grupo de Río, celebrada el 07 de marzo de 2008, en República 
Dominicana fue el escenario de la reconcilia ción entre Colombia y Ecuador, sumándose  
Venezuela y Nicaragua. Durante la celebración  de la Cumbre, los Presidentes de  Colombia, 
Álvaro Uribe y, de Ecuador, Rafael Correa, se hicieron múltiples acusaciones con referencia 
al proceso de combate de las FARC. Mientras Correa p edía que el Presidente Uribe se  
disculpase públicamente, éste solamente ten ía palabras para atacar al Presidente de 
Ecuador diciendo que te nía pruebas de su re lación con las FARC. La discusión entre ambos 
se calentó, y parecía imposible l legar a un acu erdo de reconciliación. Luego vino el discur so 
del Preside nte de Venezuela, Hug o Chávez, que tuvo un tono más ameno de lo normal, 
haciendo un llamamiento a la reconciliación. Después de eso, los ánimos se fueron calmando 
hasta que el Presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, logró el consenso para 
que Ecuado r y Colombia diesen  un  paso para  superar la  crisis.  Álvaro Uribe reco noció e l 

                                                 
209 OEA, Convocatoria de la reunión de consulta de Ministros de relaciones exteriores y nombramiento de una comisión, 

CP/RES. 930 (1632/08), 05/03/2008, disponible en:  http://www.contexto.org/pdfs/RESoeasCOLEC.pdf 
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error de su Ejército y su  país se comprometió respetar la soberanía de un países vecino. La 
Declaración Final de la XX Cumbre del Grupo de Río afirmó:  

“Tomamos nota, con satisfacción, de las plen as disculpas que el Pr esidente Álvaro 
Uribe ofreció al Gobierno y al pue blo de Ecuador, por la violación del territorio y la 
soberanía de esta hermana nación,  el primero de marzo d e 2008, por parte de la  
fuerza pública de Colombia… Reg istramos también el compromiso d el President e 
Álvaro Uribe en nombre de su país de que estos hechos no se repetirán en el futuro  
bajo ninguna circunstancia, en cumplimiento de lo que disponen los artículos 19 y 2 1 
de la Carta de la OEA.”210.  
 

El Grupo de Río logró calmar los ánimos entre los países implicados e n el desentendimiento. 
De esa forma el Gru po consiguió reencontr ar su función política  como me diador de  
conflictos211. La Reunión de Ministro s de la OEA se realizó el 18 de  marzo de 2008, y  
reafirmó su apoyo a la “ Declaración de los Jefe s de Estado y de Gobierno del Grupo de Río 
sobre los acontecimientos recientes entre Ecuador y Colombia" adoptada en Santo Domingo, 
el 7 de marzo de 2008.  Ade más, reiteró los artículos 19 y 21 de la Carta de la OEA que  
defiende lo s principios de sobera nía e integr idad territorial. Es de cir, la OEA rechazó l as 
acciones de l Ejército d e Colombia  en territorio ecuatoria no el 01 de marzo de  2008 que 
resultó en la  muerte de guerrilleros de las FARC.  Los Ministros de la OEA consideraron las 
disculpas hechas por el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y su compromiso de que no se 
repetirían.  Además, pedieron al Secretario General que se mantuviera atento para que dicha 
resolución se cumpliese.  
 
El conflicto diplomático entre Colombia y Ecuador sobrepasó las fronter as de los pa íses que 
hizo con que el tema  de la gue rrilla en Colombia saltase a la e scena regio nal. Esa 
internacionalización del conflicto g eneró la pr eocupación de los líd eres suramericanos y  
principalmente de los países que  tienen front era con Col ombia. Es sabido que l a guerrilla 
actúa en la región amazónica y traspasa la  frontera de los países que limitan con Colombia. 
Mangas defiende que un Estado serio debe proteger en su territorio también los derechos de 
los demás, sin dejar qu e grupos armados actúen el él 212. Es decir, Venezuela y Ecuador  
también tienen la responsabilidad de combatir la guerrilla en su territorio. Para que la Unasur 
sea efectiva debe encontrar una forma conjunta para combatir la guerrilla de forma eficaz.  
 
El hecho de que Colombia reciba ayuda de Estados Unidos en su territorio, hace con que sus 
vecinos le miren con d esconfianza, lo que dificulta una probable acción conjunta  contra la 
guerrilla. Para las FARC, la internacionali zación del confl icto les ben eficia, ya que de esa 
manera se  crearían las condicio nes para interactuar en mismo  nivel con los gobiernos 

                                                 
210 MINISTERIO DE RR.EE. DE VENEZUELA, Declaración de la XX Cumbre del Grupo de Río, Santo Domingo, República 

Dominicana, 07/03/2008, disponible en: http://www.venezuela-
oas.org/DeclaracióndelaXXCumbredeGrupodeRío.htm  

211 PEÑA, Félix. “La integración del espacio sudamericano. ¿La Unasur y el Mercosur pueden complementarse?”, Revista 
Nueva Sociedad , nº 219, enero-febrero/2009, disponible en: http://www.nuso.org/upload/articulos/3582_1.pdf 

212 MANGAS, Araceli. ¿Es creíble una Unión Suramericana de Naciones?, El Mundo, 02/06/2008, columna Opinión. 
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andinos, siendo uno de  ellos su re conocimiento como fue rza beligera nte213. Tenien do en  
cuenta que el tema del conflicto de las FARC alcanzado el nivel regional, es el momento de la 
Unasur empezar a pensar en una propuesta para enfrentar este desafío  común, a que puede 
extenderse a los demás países suramericanos.  
 

3.3.5. La Rebelión de los Forajidos en Ecuador 
 
Ecuador fue el escenario de una crisis política con la Reb elión de los Forajidos, que tuvo  
lugar del 13 de abril al 20 de abril del 2005 en Quito. Las protestas populares eran en contra 
del gobiern o de Lucio Gutiérrez, q ue había se  elegido en 2002 con  promesas de mejora 
social y un fuerte apoyo del movimiento indígena. La práctica política de Gutiérrez n o estuvo 
de acuerdo  con su discurso, ya que se aproximó a los Estados Unidos, e incluso tenía  
propuesto la firma de un TLC. Asumió el cargo de Presidente del país el 15 de enero del año 
2003, y fue  destituido por denuncias de corrupción el 20 de abril de 2 005. La pob lación se 
manifestó en la calle para impedir su fuga del país, y Gutiérrez se refugió en la embajada de  
Brasil en Quito, que le concedió el asilo político y territorial por cuatro años. Pero, Lucio fue  
apresado intentado volver al Ecuador el 15 de octubre de 2005, y est uvo en la  p risión de 
máxima seguridad hasta el 03 de marzo de 2 006, cuándo el Tribunal Superior de Ecuador  
anuló el proceso que se dictaba en su contra.  
 
La crisis política vivida en Ecuador puso a prueba la unidad política en  Suramérica, dejando 
visible la problemática de la inesta bilidad política en la región. En Ecuador, se dio  la décima  
interrupción de mandado presidencial en el sub continente desde 1989. Un análisis realizado 
por el Centro de Estudios Nueva Mayoría, so stiene que,  al renunciar Lucio Gutiérrez e n 
Ecuador, han tenido lug ar diez mandatos interr umpidos en siete democracias sura mericanas 
en los últimos dieciséis años, siendo Chile, Colombia y Uruguay las únicas excepciones214.  
 
La presidencia de Ecuador quedó en manos de Alfredo Palacio, que  permaneció en el cargo  
hasta enero de 2007, después de las elecciones de diciembre de 2006 que eligieron a Rafael  
Correa como President e. El ambiente intranqu ilo en la p olítica ecu atoriana, hizo que la  
Comunidad Surameric ana manife stase su apoy o al país  enviando a  los Cancilleres de la  
Troika, compuesta por Brasil, Bolivia y Perú, al que se sumó Argentina para dialogar con las 
fuerzas po líticas de l país215. El excele nte trabajo realizado por los Cancilleres de la  Troika, 
ofrecieron apoyo político de la Una sur para qu e Ecuador pudiera salir  de la crisis de forma 
pacífica y democrática.  

                                                 
213 PACHANO, Simón. “La nueva dimensión del conflicto colombiano”, El Real Instituto Elcano, ARI Nº 38/2008, 02/04/2008, 

disponible en:  
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zonas
_es/America+Latina/ARI38-2008 

214 El estudio estudió los casos de Presidentes democráticamente electos – excluyendo a los gobernantes de transición, 
vicepresidente en ejercicio y fallecimientos. Véase: “Al renunciar Gutiérrez en Ecuador, en Suramérica han tenido 
lugar 10 interrupciones de mandatos presidenciales en 16 años”, Centro de Estudios Nueva Mayoría, abril/2005, 
disponible en:  http://nuevamayoria.com/ES/BIBLIOTECA/documentos/041201.pdf 

215 UNASUR, Equador - Comunicado da Comunidade Sul-Americana de Nações , nota nº 199, 21/04/2005, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=2963  



 99

 
3.4. La refundación de Bolivia 
 

3.4.1. La crisis política de 2005 y la renuncia de Carlos Mesa  
 

En octubre de 2003, el entonces Presidente  de Bolivia, Gonzalo Sánchez d e Lozada  
renunció a  la presid encia del país por p roblemas relacionado s a los impuestos y  
abastecimiento y venta de gas al e xterior. Asumió Carlos Mesa que era su vicepresidente, 
que también tuvo problemas para gobernar. Carlos Mesa, hizo su primer pedido en marzo de 
2005.  
 
La Unasur inmediatamente expresó su respaldo y apoyo en una nota enviada al gobierno de 
Bolivia en favor de la preservación de la institucionalidad democrática en el país. Esta fue la 
primera manifestación política de la Unasur, dejando claro la importan cia de la democracia 
para mantener la esta bilidad polít ica en los p aíses miembros. En la nota, la Comunidad  
Suramericana de Naciones recomendó que, Bolivia debiera buscar una solución para marcar 
el inicio de la conciliación nacional216. La Unasur muestra su preocupación con la estabilidad 
política en Bolivia, país que tiene  un papel clave para la integració n regional. La rápid a 
actuación d e la Troika  nos muestra una co ordinación política sin precedent es en e l 
subcontinente, donde la  estabilidad política t iene gran relevancia para el futuro del bloque . 
Uno de los retos de la Comunidad Suramericana de Naciones es consolidar y profun dizar la 
democracia en la región, para que sea posible seguir el proceso de integración sólido. 
 
La renuncia definitiva de Carlos Mesa fue en junio de 2005 , por motivo de la aprob ación de 
una polémica ley de hidr ocarburos, que generó una serie de protestas en la capital del país, 
Sucre. Los manifestantes lidera dos por el Mo vimiento Socialist a, de Evo  Morales, 
reivindicaron la nacionalización de los hidrocarb uros y la revisión de contratos de concesión. 
La presiden cia de Bolivia pasó al entonces Presidente del Supremo Tribunal Federal, 
Eduardo Rodríguez Velt zé, que pro metió elecciones generales para diciembre de 2005.  E l 
vencedor fue justamente Evo Morales, que nada más asumir el cargo d e Presidente asumió 
el compromiso de refundar el país.   
 

3.4.2.   La nacionalización de los hidrocarburos  
 
En conmemoración al d ía 01 de mayo del 2006, día mund ial del traba jo, el Presid ente de 
Bolivia, Evo Morales, anunció la nacionalización de las reservas de hidrocarburos del país. A  
partir de entonces, el Estado asumió el control total de las reservas de hidrocarburos del país. 
Es la tercera vez en set enta años que eso ocurre en el país andino, siendo las anteriores en  
1937 y 1969 durante los regímenes militares.  

                                                 
216 UNASUR, Presidente Alejandro Toledo expresó al presidente de Bolivia, Carlos Mesa, a nombre de la Comunidad 

Suramericana de Naciones, Comunicado Oficial RE 02/05, MINISTERIO DE RR.EE. DE Perú, 08/03/2005, 
disponible en:   
http://www.rree.gob.pe/portal/boletinInf.nsf/c0ced712d6fc638e05256e52005238f7/14349620333f719d05256fbd00
617d97?OpenDocument  



 100

 
En el Decreto Supremo nº 28701 que nacionalizó las reservas de hidrocarburos, se aprueb a 
que la Compañía Estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia nos (YPFB) asuma la 
comercialización, defin iendo las condiciones, volúmenes y precios tant o para el mercado 
interno, como para la exportación y la industrialización 217. Con el decreto, la YPFB e mpezó a 
pasar por una reestructuración in tegral, para convertirse en empre sa corporativa. Este  
proceso ocurre cuándo el Estado nacionaliza las acciones necesarias para que controle como 
mínimo el 50% más 1 en las empresas que trabajan en el país como: Chaco SA., Andina SA., 
Transredes S.A., Petrob rás Bolivia Refinación S.A. y Compañía Logística de Hidrocarburo s 
de Bolivia S.A. El Pre sidente Evo Morales afirmó que “una vez recuperado est e recurso  
natural, generará fuentes de trabajo .”218. La nacio nalización de los hidrocarburos en Bolivia 
se dio por decreto presidencial, ya que había sido aprobada por referéndum popular en 2004. 
 
La medida afectó a cer ca de veinte empresas multinacion ales entre ellas, Petrobrás (Brasil),  
Repsol YPF (España), British Gas y British Pretoleum (Reino Unido), que están o bligadas a 
entregar en propiedad a YPFB toda la producción de h idrocarburos. Las empresas tuvieron  
un plazo de  ciento ochenta días para regulariza r su situación de acuerdo con el Decreto, de  
lo contrario  tendrían que dejar el país. Durante el perío do de transición el valor de la  
producción se distribuyó de la siguiente forma: 82% p ara el Estado, y 18%  para las 
compañías, para los campos cuya producción  certificada  promedio de gas natur al del año 
2005 haya sido super ior a 100 millones de pie s c úbicos diarios. Desp ués de esa  fecha e l 
Ministerio de Hidrocarburos y Ene rgía realizó  auditorias para definir los valores de cada  
campo.  
 
La nacionalización de los hidrocar buros fue a nunciada p or sorpresa  para las a utoridades 
políticas brasileñas, que debido a la amistad entre los dos Presidentes, creyeron que Morales 
debería haber avisado a Lula. Este a su vez, consideró que el acto era esperado, porque era 
parte de una promesa de campaña del líder boliviano. A causa del decr eto, Petrobrás, única 
estatal entr e las empresas afecta das, canceló sus inversiones en el país hasta que se 
regularizase su situació n. La prensa brasileña y los advers arios políticos de Lula, insist ieron 
en que una crisis política se había abierto entre los dos países. Sin embargo, el Presidente 
Lula considero la decisión del gobierno de Bolivia soberana y declaró: 
 “No hay crisis Brasil/Bolivia y no existirá crisis, habrá un ajuste necesario de un pueblo 

sufrido que tiene el derecho de reivindicar tener mayor poder sobre la mayor empresa 
que tiene…Nuestras divergencias serán sobre  una mesa, y conversaremos. El he cho 
de que los bolivianos tengan el derecho no significa negar el derecho de Brasil, lo que 
no puede es una nació n intentar imponer su soberanía sobre las otras sin tener  en  

                                                 
217 PRESIDENCIA DE BOLIVIA, Decreto Supremo Nº 28701, Presidente Constitucional de la Republica de Bolivia Evo 

Morales Ayma, 01/05/06, disponible en:   http://abi.bo/index.php?i=enlace&j=documentos/decretos/DS-
28701.html  

218 PRESIDENCIA DE BOLIVIA, Mensaje a la nación del Presidente de la Republica de Bolivia, Evo Morales, Campo San 
Alberto – Caraparí, Tarija, 01/05/2006, disponible en:   
http://abi.bo/index.php?i=enlace&j=documentos/discursos/200605/01.05.06Carapari.html  
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cuenta que el resultado final de la d emocracia es el equilibrio entre las partes...Brasil 
tiene intereses en Bolivia y Bolivia tiene intereses en Brasil.”219. 

 
Para la Co mpañía Estatal Brasile ña Petrobrás, la  mayor inversora e n el paí s, fue un golp e 
difícil de d igerir, ya que la mitad del gas natural consumido en Brasil pr oviene de Bolivia. La 
empresa brasileña consume veinticinco millones de metros cúbicos de gas por día, y declaró 
que la decisión fue tomada de forma unilateral, y que to maría las medidas para garantizar el  
suministro de gas al mercado brasileño y resguardar los derechos de la compañía.  
 
Para solucionar la cuestión de la  “crisis” de nacionalización de las reservas de hidrocarburos 
de Bolivia, el Presidente Lula da Silva convocó una reunión con los Presidentes de Argentina, 
Néstor Kirchner; Bolivia, Evo Morales; y Venezuela Hugo Chávez. La Reunión se celebró en  
Puerto Iguazú, el 04 d e mayo de  2006, un encuentro p ara definir que el precio del gas 
debería darse en un marco racional en el á mbito bilate ral para pr eservar el suministro . 
Después de una extensa reunión d e más de tres horas, los dos mand atarios parecieron dar 
por superadas las difer encias surgidas a raíz de la decisión de Bolivi a de nacionalizar lo s 
hidrocarburos y aumentar el precio  del gas.  La realización de la reunión tuvo como principal 
objetivo mantener la estabilidad po lítica y fomentar el diálo go entre los países de la región, 
con relación a temas polémicos co mo la nacionalización. Los Presidentes destacaran que la 
integración energética es un elemento esencial de la integración regional en beneficio de sus 
pueblos220.  
 
Cabe destacar que, un día antes de la reunión entre los cuatro Presidentes convocados, Evo 
Morales se reunió con Hugo Chá vez para dialogar sobre su estrategia en la reun ión, ya que  
estos dos países son los mayores proveedores de gas para los países vecinos. El Presidente 
venezolano apoyó la decisión del Presidente de Bolivia y an unciaron una “alianza energética  
estratégica”. A través d e acuerdos entre las co mpañías estatales YPF B y PDVSA para la  
explotación de gas y de petróleo. 
 
Algunos días después del encuent ro de Presidentes en Puerto Iguazú, el 10 de mayo  de 
2006, se  celebró en La Paz una  reunión ent re represen tantes de  la empresa brasileña 
Petrobrás y de los gobiernos de Bolivia y Brasil, acordándose la creació n de una comisión de 
alto nivel, integrada por los Ministro s de energía y minas de ambos países y los Presidentes 
de las petroleras Petrobrás e YPFB, ade más, se formalizó las condicio nes de  
comercialización del ga s. En el comunicado de los Ministros de Minas y Energía de Brasil,  
Silas Rondeau, y el de Hidrocarburos da Bolivia, Andrés Soliz Rada, acordaron que la  
Comisión trataría de las condicion es para la conducción d e los negocios durante la fase de  

                                                 
219 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Discurso del Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva en la ceremonia de 

apertura de la XVI Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo, 03/05/2006, 
disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_DISCURSO=2825 

220 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Declaración de los Presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil y Venezuela, Puerto 
Iguazú, nota de prensa nº 276, 04/05/2006, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=3715 
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transición, de la definición de las condiciones d e los contratos necesarios para la producción  
y comercialización en el país, así como el refino. De acuerdo con el marco definido e n Puerto 
Iguazú reafirmaron la intención de negociar de forma equitativa y racional221. 
 
Las negociaciones se concretaron, en febrero de 2007, durante la visita del Presidente Evo  
Morales a Brasil con un a delegación de gobier no222. El Presidente boliviano fue recibido por 
su homólogo brasileño, para reafirmar la alianza estratégica entre los dos países y definir una 
serie de acciones e nvolviendo distintas área s de actua ción. En lo que se ref iere a los 
hidrocarburos, el gobierno brasileño aceptó la propuesta boliviana de aumento del p recio del 
gas exportado a Brasil.  El Comunic ado Conjunto reafirma el compromiso de los do s países 
con la Unasur y sus principios polí ticos223. Lula afirmó que el papel de la mayor economía de  
América del Sur, Brasil, es trabajar para a yudar a los paí ses como Uruguay, Paraguay y 
Bolivia224. Brasil viene sabiendo equilibrar los valores de la integración a los intereses de la 
expansión del capitalismo brasileño en América del Sur 225. La integración f orma parte de un 
ideario nacional.  
 
Otro caso de nacionalización en de multinacion ales fue en enero de 2009, un día antes de la 
realización del referénd um popular sobre la  Nueva Constituyente. Analizando los hechos,  
vemos como soberana la decisión de nacionalizar las reservas de hidrocarburos que ya había 
sido anunciada por Evo Morales cuándo ganó las eleccio nes en Bolivia. En su discurso d e 
investidura como Presidente del país afirmó “ que Bolivia necesita socios, no dueños de los 
recursos naturales”226. La “crisis” de los hidrocarbu ros, en realidad fue llevada con seriedad y 
prudencia por la dip lomacia brasileña que actuó de forma ejemplar, aunque algunas fuerzas 
políticas crit icasen la a ctuación del gobierno. Fueron muchos meses de negocia ciones y 
especulaciones política s, pero ambos gobier nos las supieron manejar con una política  
exterior activa. Cabe subrayar, el ejemplar  t rabajo de la diplomacia de ambos paíse s, 
especialmente de Brasil que asum ió una post ura negociadora y logró evitar una crisis con  
Bolivia.  

 
 

                                                 
221 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Comunicado conjunto dos Ministros de Minas e Energia do Brasil e de 

Hidrocarburos da Bolívia, La Paz, nota de prensa nº 296, 10/05/2006, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=3736 

222 PRESIDENCIA DE BOLIVIA, Los Presidentes Evo Morales y Lula da Silva consolidan la amistad boliviano-brasileña, 
15/02/2007, disponible en:   http://www.presidencia.gov.bo/prensa/Noticias.asp?id=200702162&p=5  

223 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Comunicado Conjunto Brasil - Bolivia: bases para uma parceria estratégica, por 
ocasión de la visita de Estado del presidente Evo Morales Ayma a Brasil, Brasilia, 14 y 15/02/2007, disponible 
en:  http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=4222 

224 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Programa de radio “Café com o presidente”, palabras del Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, Brasilia, 08/05/2006, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_DISCURSO=2828 

225 SOMBRA SARAIVA, José Flávio. “Entre interesses e valores”, Correio Braziliense, 09/05/2006, disponible en: 
http://www.mre.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=454&Itemid=397  

226 MORALES, Evo. Discurso de posesión como presidente de la República de Bolivia, Agencia Boliviana de Noticias, La 
Paz, 22/01/2006, disponible en: 
http://abi.bo/index.php?i=enlace&j=documentos/discursos/200601/22.01.06Transmision.html  
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3.4.3. Una Constitución para Bolivia 
 

El líder político indígena boliviano, Evo Morales, fue elegido Presidente de Bolivia en 2005, y 
asumió su cargo en febrero de 2006. Por primera vez en la historia del país, un representante 
de la mayoría étnica y discriminada alcanzaba el mayor cargo político del país. La victoria de  
Evo Morales fue celeb rada con mucha fiest a en el pa ís y la esperanza de  cambios  
significativos. Ante mismo de asumir como Presidente realizó una gira internacional que pasó 
por Cuba, Venezuela, España, Francia, Hola nda, Bélgica, China, Sudáfrica y Brasil. L a 
intención d e Evo Morales fue  e ntrevistarse con distin tos mandat arios, funcionarios y  
personalidades buscan do apoyo político y económico para su gobie rno. El líder  indígen a 
prometió refundar Bolivia. 
  
El primer gran desafío de Evo Morales fue la aprobación de una nueva Carta Magna del país. 
El 06 de julio de 2006, el Presidente de Bolivia, abrió oficialmente los trabajos de la Asamblea 
Constituyente que concluyeron en 2007. El texto aprobado el 12 de diciembre tiene 411 
artículos y  define a Bolivia como un estad o unitario, social de d erecho plur inacional 
comunitario, libre, auto nómico y d escentralizado, indepen diente, sob erano, democrático e  
intercultural227.  También se consagra el dominio estatal sobre  los recurso s naturales, como 
los cuantiosos yacimientos de hidrocarburos, y promueve la reforma agraria con la posibilidad 
de expropiar tierras sin función social para distribuirlas entre indígenas y campesinos pobres,  
previo pago de una just a indemnización. La Co nstituyente también aprobó la reele cción de 
presidente limitado a un mandato consecutivo más.  
 
Delante de tantos temas polémicos con relació n a la refun dación de Bolivia, el Presidente 
Evo Morales convocó un referéndum re vocatorio para el 12  de mayo de 2008, y a sí someter 
a consulta pública, todos los cargos del gobierno. El 10 de agosto los ciudadanos b olivianos 
ejercen su  ciudadanía y aprueban la gest ión del gobier no, con e l 67% de ap oyo. Sin 
embargo, las autonomías de Santa Cruz, Pando, Tarija y Beni realizaro n un referéndum que  
culminó con  la aprobación de un Estatuto de  Autonomía , con el 67 %, 56%, 58% y 64%  
respectivamente. Los p rocesos de  consulta fueron considerados inc onstitucionales por el 
gobierno, generando protestas en las calles del país. Esa región de Bolivia es conocida como 
la media luna del país, y posee la mayor parte de los recursos de h idrocarburos. Se les dice 
"media luna" porque co n ese dibujo bordean Bolivia de norte a sur,  avanzándose hacia  
oriente.    
 
Algunos días más tarde , el embaja dor de EE. UU. en La  Paz, mantiene una reunión con el 
prefecto de Santa Cruz, y también de otras ca pitales del país.  Eso ge nera la desconfianza  
del gobierno de Bolivia con relación a la influencia de EE.UU. en la promoción de las políticas 
autonómicas. El 11  de  septiembre  de 2008,  el gobierno  declara  pe rsona “non  grata” al 
embajador estadounidense, Philip Goldberg, y le expulsa del país. El acto contó con el apoyo 

                                                 
227 PRESIDENCIA DE BOLIVIA, Constitución de Bolivia, aprobada en diciembre de 2007, artículo nº 1, disponible en: 

http://www.presidencia.gob.bo/asamblea/nueva_cpe_aprobada_en_grande_en_detalle_y_en_revision.pdf 
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de Hugo Chávez se solidarizó  y expulsó de  Caracas a l embajador de Estado s Unido s. 
Instalada la crisis, surge n conflictos en las calles de las ciudades de la media luna  boliviana, 
resultando con cerca de 18 muertos en la ciudad de Pando. En seguida el presidente declaró 
estado de sitio en la región alegando violencia desbordada.  
 
A pedido del Presidente Evo Morales, la  Presidencia Pro Témpore de la Unasur, ejercida por 
Chile, convocó una reunión de emergencia. El 15 de septiembre se reunieron en Santiago los 
Presidentes suramericanos que expresaron su pleno y decidido respa ldo al Gobierno de Evo 
Morales, y rechazaron e nérgicamente cualquier intento de golpe civil. El gobierno de Bolivi a 
pidió a Unasur que formase una Comisión de Investigación para averiguar sobre la muerte de 
18 personas en la ciudad de Pando el 11 de septiembre. Un asur también creó una Comisión 
de Apoyo con la labor de negociación de gobierno con la o posición para llegar a u n acuerdo 
sobre el final de la crisis228.  
 
La Cumbre extraordinaria de Santiago supuso el primer de safío concreto para Una sur, que 
fue superad o de forma exitosa, y los mandatarios allí  pr esentes ab ordaron de un modo 
realista la cr isis boliviana, intentando resolver o encauzar el contencioso de la mejor manera  
posible, ten iendo en cuenta que en Bolivia se juegan importantes cuestiones para la 
estabilidad de América del Sur 229. L a relevancia  del espacio suramericano se refle jó en la 
cumbre extraordinaria d e la Unión de Nacione s Suramericanas convocada en Sa ntiago de  
Chile en septiembre de  2008 para analizar y contribuir a encarar los conflictos int ernos que 
han amenazado la democracia en Bolivia, e incluso la unidad interna del país 230. Desde esta 
perspectiva fue clara la apuesta por el mantenimiento del statu qu o y la defensa de las 
autoridades legítimamente elegidas.  
 
Después de semanas de conflicto y enfrentamiento en la s calles de las principales ciudades 
bolivianas, el 21 de o ctubre de 2 008, oposición y gobie rno llegan a un acuer do con la  
decisión de realizar un referéndum sobre la Nueva Constitución a prin cipios de 2009. Bolivia 
empezó un proceso de cambio político, de con certación y diálogo. La movilización de los 
presidentes de la Unasur, coordina dos por la Presidente Pro-Témpore del bloqu e, Michelle  
Bachelet, ayudó en la promoción de un consenso sobre la polémica Constitución.  
 
El Referéndum popular sobre la nu eva Constitución para el país, se  celebró el 2 5 de enero 
de 2009. C erca de 10  millones ciudadanos estaban convocados a  comparecer a las 22 mil 
mesas electorales instaladas en nu eve departamentos de Bolivia. El país realizó u n proceso 
electoral transparente y tranquilo, según los más de 300 observadores internacionales como  

                                                 
228 UNASUR, Declaración de la Moneda, Santiago, 15/09/2008, disponible en:  http://www.comunidadandina.org/Unasur/15-

9-08com_bolivia.htm 
229 MALAMUD, Carlos. “La Cumbre de Unasur en Santiago de Chile y el conflicto en Bolivia”, Real Instituto Elcano, ARI 

121/2008, 9/10/2008, disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zonas
_es/America+Latina/ARI121-2008 

230 PEÑA, Félix. “La integración del espacio sudamericano. ¿La Unasur y el Mercosur pueden complementarse?”, Revista 
Nueva Sociedad , nº 219, enero-febrero/2009, disponible en: http://www.nuso.org/upload/articulos/3582_1.pdf 
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la Unión de Naciones Surameric ana, la UE, el Centro  Carter y la OEA. L a nueva 
constituyente fue aprobada con 60% votos a favor.  
 

3.4.4. El Informe de Unasur sobre los sucesos en Pando  
 
Para buscar una solución para la  crisis en  Bolivia, la Presid encia Pro-Témpore de la Unasur 
convocó una reunión de emergencia el 15 de  septiembre en Santiago de Chile. Unasur  
aprobó la creación de una Comisión de Inve stigación pa ra averiguar sobre la muerte de  
personas durante los d isturbios producidos el 11 de septie mbre de 2008. El bloqu e también 
creó una Comisión de Apoyo con la labor de n egociación de gobierno con la opo sición para 
llegar a un acuerdo sobre el final de la crisis 231.  La movilización de los president es de la  
Unasur, coordinados por la Presidente Pro-Témpore del bloque, Michelle Bachelet, respondió 
a la crisis en Bolivia con rapidez y efectividad.  La Declaración de La Moneda reflejó la 
capacidad y la voluntad política de los países suramericanos para realizar aportes concretos 
a la solución de problemas que puedan alterar la paz y la estabilidad en la región232. 
 
El 02 de n oviembre, Unasur terminó de recaudar info rmación so bre la muerte de 20  
personas e n Pando, y el 03 de diciembre de 2008, se entrega el informe de Unasur al 
gobierno de Bolivia, qu e lo hace público. En el documento la Unasur calificó el acto de 
masacre lo s actos ocurridos en Pando el 1 1 de septie mbre. Consideró que un grupo  
organizado y armado disparó  contra la p oblación civil formada en su  mayoría por 
campesinos. También se menciona en el informe la pasividad de la s fuerzas del Estado que  
no fueron capaces de g arantizar la seguridad. La Comisión de Unasur sugirió que lo s actos 
cometidos en Pando fuesen juzg ados por la justicia o rdinaria y que los responsable s 
punidos233. Desde la  pu blicación de l informe la  oposición del gobiern o de Evo Morales 
rechazó el informe de Unasur y a cusó el go bierno de manipularlo en su favor. Pero la  
verdad, es que hubo una violación  de los derechos humanos en está región de Bolivia que 
resultó en cerca de 20 muertos y decenas de heridos. El mensaje de la  cumbre de la Unasur 
en Santiago fue muy claro, al transmitir al rest o del mundo, con la fu erza de los hechos, la 
idea de que están preparados y dispuestos a a sumir sus responsabilidades colectivas en la  
región234.  
 
El Informe de la Comi sión sobre  los aconte cimientos de Pando fue entregado a los 
Presidentes de Unasur el 16 de diciembre de 2008 en Costa do Sauípe, Brasil. El documento 
fue aprobado y el trabajo realizado considerado imparcial, que  contribuyó para el 
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esclarecimiento de lo s hechos235. El bloque ofre ció ayuda t écnica a l sistema judicial y al 
Ministerio Público boliviano en la investigación  del caso. Los Presidentes suramericanos 
elogiaron el trabajo de la Comisión y que uno de los primeros pasos de Unasur haya sido en 
la promoción y protección de los derechos humanos y de la democracia. Todos los gobiernos 
de América del Sur actu aron con un idad y solidaridad en el caso de  la crisis en Bolivia.  L a 
democracia de hace fuerte en los países del subcontinente, ya el respaldo de Unasur al 
gobierno de  Bolivia fue  el ejemplo  perfecto p ara demostrarlo. América del Sur muestra a  
través de la Unasur que puede solucionar sus problemas y dificultades políticas sin necesitar 
la ayuda de terceros países. Unasur pone en prácti ca el nuevo principio, la responsabilidad 
de proteger a una población amenazada y cuya seguridad no se garantiza internamente236.  

 
3.5. La influencia de la política exterior de Venezuela en la integración 
 

3.5.1. El polémico Hugo Chávez 
 
El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, gobierna el país desde 1999, y lidera una 
revolución bolivariana hacía un socialismo de sigl o XXI. En  su trayecto ria política r eciente, 
enfrentó un golpe de Estado en 2002, del que salió for talecido. En  2004 pasa por un 
referéndum popular pa ra saber si seguía o n o en el gob ierno, y contó con el a poyo del  
59,06% de los votant es. En 200 6 vuelve a  enfrentar las urnas e n su candidatura a  
Presidente del país y gana con mayoría. As ume su tercer mandato como presidente de 
Venezuela para el perí odo 2007-2013. El triun fo de Hugo Chávez en el referéndu m popular 
realizado en 2004 y la renovación de su mandato como Presidente en 2006, dieron el apoyo 
popular para realizar los cambios con vistas a alcanzar el socialismo del siglo  XXI. Además 
el años de 2008 realizó un nuevo referéndum para consult ar sobre la reelección indefinida 
para presid ente. Salió ganador. El proceso de l socialismo  al est ilo de  Venezuela  está en  
construcción, y recibe  influencia de Cuba d ebido a la  amistad d el Presiden te con el 
mandatario cubano. Las experiencias positiv as en Cuba  ayudan a  configurar un nuevo 
formato de socialismo que se apoya en el bolivarianismo. 
 
Hugo Chávez promueve un cambio en su p aís y también en América del Sur, co mo mayor 
promotor del bolivarianismo y de la integración.  La diplomacia venezolana es liderada por su 
Presidente, que tiene un discurso anti hegemónico, una pro puesta alternativa de integración 
regional, en la que lo p olítico privilegia a lo económico y en la que la energía es una de las 
herramientas que se emplean para llevar adelante sus metas estratégicas237. 
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A partir de la creación d e la Unasur (2004), Venezuela empieza actuar  con mayor fuerza en 
el escenario regional, formando alianzas con los gobier nos de izq uierda de los países 
vecinos. Venezuela no es un país con fuerza suficiente para liderar la integración, pero tiene 
capacidad suficiente de impulsar y promo ver cambio s signif icativos en el entorno  
suramericano. El Presid ente Hugo Chávez pr omueve en t oda América del Sur alianzas co n 
gobiernos d e izquierda considerados más radicales, y que desean implementar un nuevo  
socialismo. El Presidente Chávez dio su apoyo para Evo Morales, en Bolivia, y Rafael Correa, 
en Ecuador  en la s elecciones pr esidenciales. Venezuela cerró a cuerdos en  materia 
energética con esto s d os paíse s y además mantiene acu erdos con  Uruguay, Argentina y  
Brasil. Gracias a los p etrodólares y su popular discurso anti-imperialista y anti-neoliberal,  
Hugo Chávez cuenta  con un creciente respal do en América Latina , especialmente cuando 
ciclo electoral 2005/06 favoreció a gobiernos de izquierda238. Venezuela prioriza los acuerdos 
energéticos, y con un fuerte llamamiento anti estadounidense.  
 
El Presidente Chávez e s el foco de  las atencio nes en Suramérica. Con  acciones p olémicas 
en el escenario internacional, llama atención par a la revolución bolivariana que pro mueve en 
Venezuela.  La creativa participació n de Venez uela en la e scuela de samba vence dora del 
carnaval de Río de Janeiro en el año 2006, la realización del Forum Social Mundial en  
Caracas y la creación de Telesur son iniciativas que demuestran que  el gobierno  del paí s 
está involucrado en la conformación de un  nuevo escenario regional. Chávez también 
defiende la creación de empresas supranacionales para el gas y el pe tróleo. A tra vés de la 
PDVSA, el país invirtió cerca de 300 mil d ólares en la escuela de samba Vila Isabel, 
ganadora del carnaval de Río de Janeiro en 2006. El tema Soy loco por ti América hablaba 
en “libertad a construir apagando fronteras… hecho el sueño del libertador, esencia latina es 
la luz de B olívar…”. Con este refrán el gobier no de Chávez consigu ió llevar su discurso a l 
gran público, ya que los desfile s son transmitidos para los países latinoamericanos, Estados 
Unidos y Japón, además de conq uistar la simpatía de los suramericanos con acciones 
creativas para promocionar la integración al modelo bolivariano. La Escuela Vila Isa bel ganó 
protagonismo en la pren sa mundial y la integración latinoam ericana las primeras páginas de 
los diarios de diversos países239.  
 
Pero, no solo de la samba se hace la política  externa del  gobierno de Hugo Ch ávez, y la  
prensa regional consideró que, el Presidente venezolano disputaba el liderazgo re gional con 
Lula, su homólogo brasileño. Eso se debe a las posicione s contrarias en temas relacionados 
al proceso y modelo d e integració n deseado para Améri ca del Sur. Existe una  nueva  
dinámica y un nuevo mapa político que han comenzado a consolidarse en América del Sur, 
en el marco de diferentes comprensiones y visiones de la multipolaridad emergen te en el 
orden global 240. Las difere ncias de op iniones generaron la existencia de dos estilo s: el de  
Brasil y el de Venezuela.  El presid ente Lula se basa en el desarrollo productivo, industrial y 
                                                 
238 GRATIUS, Susanne. “La Revolución de Hugo Chávez: ¿proyecto de izquierdas o populismo histórico?”, FRIDE, 

marzo/2007, disponible en:  http://fride.org/download/COM_RevChavez_ESP_mar07.pdf 
239 VALENTE, Leonardo y SANTORO, Mauricio. “A Diplomacia mediática do Governo Hugo Chávez”, op. cit 
240 SERBIN, Andrés. “América del Sur en un mundo multipolar: ¿es la Unasur la alternativa?”, Nueva Sociedad, nº 219, 

enero-febrero/2009, disponible en:  http://www.nuso.org/ 
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comercial y se apoya en una diplomacia mult idimensional para alcanzar la integración; y 
Chávez tiene una visión geoestratégica y militar, cargada de elementos ideológicos241. 
 
Sin embarg o, ambos países defienden y promueven la  integración  regional y bilateral,  
además de tener en marcha una alianza estratégica de desarrollo con acu erdos de  
cooperación en dist intas áreas. Lula  apoyó la e ntrada de V enezuela en el Mercosu r, y tanto 
Brasil, como Venezuela, son países importantes en el proceso de integración. 
 
El Presidente venezolano es un personaje polémico en su país fuera de él, y que no siempre 
actúa de acuerdo con  el protocolo. Es mu y popular por su tono agresivo y a  la vez d e 
comedia cuando mal dice a los gob iernos y opina sobre la política inter na de muchos de sus 
vecinos, lo  que no es bien visto p or los demás paíse s de  la Unasur.  También critica a  los 
países que  negociaron  TLC con EE.UU., pero su petróleo y su gasolina se p rocesan y 
venden sin  aranceles en Estados Unidos; alude a la  integración, pero se ret ira de la  
Comunidad Andina; pide ingresar al Mercosur y luego afirma que el esquema cambia o 
muere242. Son actitudes contradictorias y generan desconfianzas y discrepancia s en e l 
escenario suramericano. Así fue en el caso de su intromisión en las elecciones presidenciales 
de Perú, calumniando a Alan García. La salida de Venezuela de la CAN en abril de 2006, fue 
un duro golpe para el bloque. Actualmente, los países del bloque insisten en el retorno del 
país al bloque, lo que favorecería el proceso d e integración de América del Sur, ya que serí a 
el primero a ser socio pleno de la CAN y del Mercosur.  
 
Polémica también se dio en la X VII Cumbre Iberoamericana celebrada  en Santiago de Chile, 
en noviembre de 2007.  Durante el discurso d e Hugo Chávez en la  Asamblea atacó al ex  
Presidente del gobierno español, José María Aznar, acusándole de participar del golpe contra 
su gobierno  en el 2002 . El Preside nte de Esp aña, José  L uis Rodrígu ez Zapatero  intervino  
para defen der al ex Presidente sin que e l venezolan o se ca llara. Hasta q ue en un  
determinado momento, el rey de España, Don Juan Carlos I , dijo “¿Porque no te ca llas?”. La 
crisis entre los dos países estaba a bierta, ya que el comandante Chávez empezó una serie  
de declaraciones después de la Cumbre para atacar a España y los empresarios de éste país 
presentes en Venezuela. La provocación de Hugo Chávez servio para distraer las atenciones 
de la crisis que vivió su gobierno  por un ref eréndum popular convocado para  el 02 de  
diciembre de 2007, sobre su probable reelección como Presidente. La s manifestaciones en 
Caracas durante el final de semana de la Cumbre Iberoamericana ca se impidieron a Chávez  
de participa r del evento , pero de  última hora a terrizó en  Santiago de  Chile y con quistó e l 
protagonismo del evento con la provocación hecha a España. Finalmente el 02 de diciembre 
de 2007, se celebró el referéndum que pretendía reformar la Constitución del país bolivariano 
teniendo como resultado el rechazo a la propuesta de cambio de Hugo Chávez. 
 
 
 

                                                 
241 Ibidem. 
242 PÉREZ LLANA, Carlos. Op. cit. 



 109

3.5.2. El Bolivarianismo 
 
El Bolivarianismo es un proceso que se apoya en las ideas y pensamientos de Simón Bolívar 
para defender una transformación social, polít ica y económica en Latinoamérica, en especial 
en Suramérica. El sentimiento bolivariano, se actualiza co n la creación de la Un asur y el  
gobierno de Venezuela es su principal promotor. La unidad continental es la esencia del ideal 
bolivariano, y Hugo Chávez, Presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, le cit a 
constantemente en sus discurso s. Para que  tengamos una idea de la impo rtancia del 
bolivarianismo en el co tidiano venezolano, su moneda se llama bolívar, en Carac as está la  
Universidad Simón Bolívar, y la Univer sidad Pedagógica Experimental Libert ador. La  
influencia bolivariana está en la calle, en el día-a-día de los ciudadanos que esperan cambios 
sociales relevantes.  
 
La historia  de la inte gración de América L atina, está  relacionad o con el p roceso de 
independencia de las colonias hispanas y el ascenso del imperio estadounidense en la región 
en el siglo XIX.  El primer país a conquistar su independencia fue Venezuela el 05 de julio de 
1811, por la mano de Si món Bolívar y siguió luchando por la independe ncia de otros países 
de la regió n. Un rasgo suramericano es que ninguno de  los paíse s hispano pa rlantes se  
independizó solo, sino que la independencia estuvo siempre ligada  al más allá de cada país 
resultante243. En 1819, Simón Bolívar funda la Gran Colombia, que más tarde vendría a ser  
formada por las actuales Repúblicas de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá.  
 
En 1823, Si món Bolí var y otros ge nerales sur americanos decidieron poner fin al dominio  
español en el continente con la libe ración de Perú. La hist órica batalla de Ayacucho el 09 de  
diciembre de 1824, libe ra finalmente la América del Sur d el Imperio Español. En  el mismo 
año, Bolívar convocó el primer enc uentro de las naciones del hemisferio para el Congreso  
Anfictiónico de Panamá 244. En 1825 el Alto Perú se divide y nace Bolivia en homen aje a l 
libertador.  
 
El Congreso Anfictiónico de Pan amá fue e l primer gran evento  que reunió a los  
representantes y diplomáticos de los países latinoamericanos245. El objetivo era el de unificar 
América en una única f ederación con ejército y una ciudad anía común para la población de 
los paíse s miembros. Los recién  países for mados de las antigua s colonia s españolas 

                                                 
243 GOROJOVSKY, Néstor. “Todo es según el sillón desde lo cual uno lo mira”, en VVAA, Latinoamérica o Suramérica, 

Buenos Aires, El Cid Editor, 2004, p.15. 
244 En la Grecia clásica, la anfictionía significaba un conjunto de ciudades o repúblicas hermanas, unidas por el idioma y la 

cultura comunes alrededor de un santuario u otro lugar notable; existió, entre otras, la anfictionía de Delfos, 
dirigida por un Consejo de 24 miembros, que representaba a las 12 tribus de la región de las Termópilas. Fue el 
propio Simón Bolívar quien varias veces calificó al Congreso de Panamá de «anfictiónico», en las instrucciones a 
Joaquín Mosquera de 1821 y en una carta dirigida a Manuel Lorenzo de Vidaurre en 1825. Véase: “Convocatoria 
del Congreso Anfictiónico de Panamá”, Invitación a los Gobiernos de Colombia, México, Río de la Plata, Chile y 
Guatemala, a formar el Congreso de Panamá, Lima, 7/12/1824, disponible en:  http://www.simon-bolivar.org 

245 El Congreso Anfictiónico de Panamá se celebró en la ciudad de Panamá del 22 de junio al 15 de julio de 1826. En el año 
2006 fue el 180 aniversario del encuentro, y varios países de la región apoyados por organizaciones no 
gubernamentales y sindicatos se manifestaron para defender el ideal bolivariano de integración para América 
Latina.  
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reestructuró América e n sus fronteras y ta mbién políticamente. Pa ra evitar qu e España,  
Inglaterra u  otra poten cia inte ntasen apodera rse de los t erritorios independizados, Bolívar 
creía que la  creación d e un ejércit o latinoamericano ayudaría a frenar la expansión de los 
imperios de la época.  
 
La intención de Bolívar era formar una unidad suramericana para garantizar el eq uilibrio de 
las fuerza s internas, evitando así las guerr as entre lo s países h ispanoamericanos. La  
integración de los países de América no incluyó a Brasil ni tampoco a los Estados Unidos, por 
las diferencias ideológicas características de cada uno de ellos. En la id ea de Simón Bolívar, 
América de l Sur debe ría estar unida para enfrentar los avances de la fe deración 
estadounidense que surgía con fu erza en e l norte. Esa confederación de nacio nes no se 
formó, y la unidad de la América Hi spana quedó paralizada por los distintos aconte cimientos 
políticos en los países recién formados en la é poca. Simón Bolívar murió en Colo mbia, en la 
ciudad de Santa Marta, el 17 de diciembre de 1830.  
 
Las ideas d e Simón Bo lívar resistie ron al tiempo e influyen en la trayectoria actu al de la  
integración suramericana. El bolivarianismo se actualiza  y renue va para adaptarse al 
panorama global actual. La historia e identidad común de los pueblos del subcontinente, son 
parte de la  propuesta de unidad de  la región, y la in tegración es vista  por los bolivarianos,  
como una forma de alcanzar la e stabilidad democrática, con crecimie nto social y una luch a 
decidida contra la pobreza. Para Lula da Silva: “el sueño de Simón Bolívar, en el siglo XXI, se 
llama Comunidad Suramericana de Naciones”246.  
  
 3.5.3. La intermediación de Hugo Chávez entre las FARC y el gobierno de Colombia 
 
Teniendo en cuenta qu e la crisis a bierta en la CAN con la salida de V enezuela del bloque,  
consideramos que las relacion es con e l ve cino Colombia sig uieron prospera ndo, y el 
Presidente Chávez fue declarado, e n septiembre de 2007, mediador oficial con las guerrillas 
de las FARC. El primero encuentro entre el Presidente venezolano co n un representante de 
las FARC fue el 08 de noviembre de 2007, para negociar el can je de secue strados por  
prisioneros de la  gu errilla. El  posicionamiento de C hávez como mediador en la s 
negociaciones entre el gobierno de Colombi a y las FARC, le otorgan un pro tagonismo 
regional y t ambién confirman el surgimiento de Venezu ela como u n país que  busca la 
estabilidad y la paz en la región.  
 
No obstante, las mediaciones de Hugo Chávez con las FARC fueron int errumpidas de forma 
unilateral por el gobierno colombiano el 21 de noviembre de  2007. En el comunicado emitido 
por la cancillería colombiana, justifica el término de las investigacione s debido a una llamada 
que hizo la  senadora Piedad Córdoba al comandante del ejército, general Mario Montoya, y 
le pasó al t eléfono al Presidente Hugo Chávez  de Venezuela, que le hizo pregun tas sobre  

                                                 
246 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL. Discurso del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la apertura de la 

Conferencia Internacional Democracia en América Latina, Brasilia, 02/12/2004, disponible en: 
http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_DISCURSO=2516 



 111

secuestrados por las F ARC. El Presidente Uribe había dejado claro que no permitía que 
Chávez se comunicara directamente con el Alto Mando de Colombia. En un Comunicado de l 
gobierno venezolano, se lamenta c on frustración la decisión de Uribe247. Unos días después,  
Hugo Chávez afirmó que Uribe le había tra icionado y anunció la congelación de la s 
relaciones b ilaterales en tre los dos países. La  decisión del Presidente  Uribe dese ncadenó 
una crisis diplomática entre Colombia y Venezuela y el comienzo de una guerra de palabras y 
acusaciones entre los dos Presidentes. 
 
Consideramos los motivos que lle varon al gobierno colombiano dar por terminada las 
mediaciones con Chávez fue una decisión drá stica, y tomada de for ma unilateral, sin  un a 
previa conversación con su homólogo venezolano. Desde  cuando a ceptó su mediación, e l 
Presidente Uribe sabía bien del riesgo que asumía al entregar la responsabilid ad de un 
asunto tan delicado a su homólogo venezolano y debió prever desde entonces có mo iba a 
actuar en lo s momentos de tensión que era evidente que se habrían de presentar,  para no 
forzar un rompimiento248. No obstante, a finales de diciembre de 2007, las FARC entraron en 
contacto con el Presid ente Chávez y aceptar on liberar a  tres rehen es secu estrados. La  
propuesta fue aceptada por el go bierno de Uribe, ya q ue resultaba en la liberación de  
secuestrados. El Presidente venezolano envió a Bogotá vice Canciller de Vene zuela para  
América Latina y el Caribe, Rodolfo Sanz, para explicar con  detalles al gobierno de este país 
el plan de  rescate. L a estrategia  venezolana consist ió en enviar dos helicó pteros con 
emblemas de la cruz roja al territorio de las FARC en Colombia para realizar la retirada de los 
rehenes elegidos.  
 
Para evitar controversias u otros mal entendidos, el Presidente venezolano pedió la presencia 
de un cargo de confianza del Presidente Lula de Brasil, que envió a Marco Aurélio García. La  
presencia del asesor de asuntos internacionales del gobierno Lula en el proceso de liberación 
de rehenes sirve para mostrar la transparencia de las acciones involucradas en ello. Además, 
Chávez obtuvo el apoyo internacio nal para re alizar d icha tarea, con siguió per sonalmente, 
reunir al ex Ministro del Interior y de Justicia Ramón Rodrigo Chacín, en la coordinación de la 
operación; el ex Presidente argentino Néstor Kirchner; el e mbajador cubano en Venezuela  
Germán Sá nchez Otero; el ex Ministro del I nterior de Ecuador, Gustavo Larrea; y el  
embajador de Francia en Venezuela, Hadelin de la Tour-du-Pin, como observadores.  
 
El Presidente venezolano tiene iniciativas que ayudan a evolucionar el pr oceso de  
integración, como es el caso de su interve nción para negociar co n las FARC para la  
liberación d e rehenes. Enfatizamos que el posicionamiento de izquierd as de Chávez, y su  
personalidad polémica favorece a un acerca miento con las FARC. Las relaciones entre  
Venezuela y Colombia  son muy contradictoria s, ya que u n país dep ende del ot ro por la  
proximidad y tienen buenas relaciones, pero a la vez tienen posiciones contrarias en los foros 
internacionales, lo que dificulta el en tendimiento entre ambos. Finalmente, el 10 de enero de 
                                                 
247 MINISTERIO DE RR.EE. DE VENEZUELA, Comunicado del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, 

22/11/2007, disponible en:  http://www.mre.gob.ve/Noticias/A2007/comunic-326.htm 
248 “Otra frustración”, El Espectador, Editorial, Bogotá, 24/11/2007, disponible en:  
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2008, las colombianas Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo fueron liber adas por  
las FARC y llevadas a suelo colombiano. Después de la liberación de las dos rehenes, el 
Presidente Chávez pe dió a la UE que no considerase  a las FARC como organización  
terrorista, pedido que no fue atendido. Por otro lado, el Presidente Uribe visitó oficialmente 
España el 23 de enero de 2008 para reforzar los lazo s con el p aís ibérico y pedir al 
Presidente español que ayude en una intermediación con las FARC, junto a Suiza y Francia,  
teniendo a la Iglesia católica como coordinador de las acciones249.  
 
El caso de secuestrado s, rehenes, negociaciones con guerrilleros, envuelve indudablemente  
a Venezuela y Colomb ia. Ambas necesitan u na a otra para llegar a  un acuerd o de paz. 
Puede que los Presidentes Uribe y Chávez tengan formas distintas de visualizar est a 
cuestión, p ero lo cierto es que, no hay que  hacer juego político con las victimas de la  
guerrilla, si endo lo más importante siempre la vida e integridad de esas personas.  
Considerando que, el Presidente Hugo Chávez es un político polé mico en el escenario  
regional e internacional, y podemo s afirmar que, su diplomacia tiene efectos p ositivos y  
negativos para la integración de la Unasur. És ta política externa pro vocadora d e Chávez  
tiene raíces en la posición de su país como exportador d e petróleo y gas, que le permite 
desenvolverse con mayor libertad en el escenario regional.  
 
El caso más reciente de los prob lemas enfrentados entr e Venezuela y Colo mbia, fue la  
actuación militar colombiana en Ecu ador, el 01 de marzo de 2008, que  resultó en l a muerte 
de varios g uerrilleros, entre ello s, Raúl Reyes. Venezuela  prontamente se pu so al lado  de 
Ecuador y llegó a envia r sus trop as a frontera con Colombia, afirmando que el paí s estaba 
preparado para un enf rentamiento bélico. La molestia colombiana fue aún mayor cuando  
Chávez lanzó públicam ente la pro puesta de sacar a la g uerrilla co lombiana de la lista de 
grupos terro ristas y reconocerle la  condición d e fuerza beligerante, re chazada co n firmeza 
por el gobierno Uribe250.  
 
El problema de las FARC sobrepasó las front eras colombianas y llevó el gobiern o de éste  
país a una difícil situación internacional. Los militares co lombianos encontraron el  ordenador 
del guerrille ro abatido y en él una serie de material que supuesta mente relacionaba e l 
Presidente Chávez con la guerrilla . El conflict o diplomático empezó a soluciona rse en la  
realización de la Cumbre del Grupo de Río el 07 de marzo d e 2008. La postura apaciguadora 
del Presidente Chávez facilitó el comenzó para una reconci liación entre Colombia y Ecuador, 
al que sumaría Venezuela.  
 
 
 

                                                 
249 PRESIDENCIA DE COLOMBIA, Comunicado del Gobierno de Colombia, nº 066/2008, 21/01/2008, disponible en:  
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3.5.4. El satélite artificial Simón Bolívar  
  

El gobierno venezolano desarrolló a partir de 2004 un proyecto para el lanzamiento de un 
satélite artif icial en la órbita terrestre. Despu és de un a cercamiento con Rusia  y China , 
finalmente se decidió avanzar en el proyecto con éste último. El contrato fue firmad o el 01 de 
noviembre de 2005 y el satélite  fue bautizado de Simón Bolíva r. Los beneficios del 
lanzamiento de este  satélite para V enezuela son muchos, ya que servirá para au mentar la 
capacidad de comunicación y una mejora en la evolución del clima y agricultura. El gobierno 
venezolano también destacó el pote ncial del satélite en tele medicina y educación. También 
tiene fines estratégicos para el Estado venezolano, como el control de las fronteras del país.  
 
El satélite Simón Bolívar fue construido con la  más avanzada tecnología china, tiene previsto 
una vida útil de 15 años.  En relación con la cobertura es importante manifestar que el satélite 
ilumina al Caribe y Suramérica en banda C, que se u sa para tran smisión en TV y radio. 
Desde esta banda se alcanza a Cuba, Jamaica, Haití, El Salvador, Guatemala, Honduras,  
Panamá, Colombia, Pe rú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Urugua y, Brasil 251. 
Es decir, el satélite es un instrumento más en la promoción de la integración entre los países 
suramericanos. 
 
Para Venezuela la puesta en órbita de su prime r satélite significó un acto de soberanía, pues 
le permite acceso d irecto a informaciones privilegiadas sob re su espacio. Durante los tr es 
años de consecución d el proyecto,  investigado res venezolanos en e l área acompañaron y 
tuvieron acceso a infor mación sobre la tecnolo gía china ut ilizada. Venezuela avanza en un  
programa espacial ambicioso  y tiene previsto el lanzamie nto de un segundo sat élite para  
2013, de esta vez, desarrollado con tecnología nacional.  
 
3.6.   Las elecciones presidenciales (2004-2008) 

 
3.6.1. La conformación de un nuevo panorama político  

  
Entre el 2004 y el 2008 se celebrar on elecciones generales en once p aíses de Su ramérica, 
hecho que definió la po lítica para la segunda mitad de la d écada y principios d e la segunda  
década del siglo XX I. Las elecciones presidenciales tuvieron un carácter importante, ya que  
los resultados en los países líderes de la región, como Brasil, pudieron influir en los países de 
menor prop orción. Cabe destacar,  que las elecciones e n los países de la región dieron 
ejemplo de  democracia y las urn as conf irmaron el g iro político ha cia la  izquierda. Una  
izquierda con distintas caras, donde unos lídere s son más moderados como Lula y Michelle 
Bachelet, y otros más radicales como Hugo Chávez y Evo Morales. Suramérica respira aire s 
de cambio, y los proyectos de  izquierda tienen mayor convergencia en la búsqu eda de un  
proceso de  integración  equitativo. Los partido s de izquier da se vieron favorecidos en la s 
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elecciones presidenciales, por el descont ento de la població n con los regímenes 
considerados de derecha, y con l as política s neoliberale s aplicadas en los últimos veinte 
años. Durante el siglo XX hubo golpes de Estad o, incertidumbres económicas y políticas, y a 
principios del siglo  XXI la izqu ierda surge con  fuerza polít ica de relev ancia proponiendo un 
cambio en todos los ámbitos para la región.  
 
La conformación de est e panorama político en Suramérica es fruto del descontento general 
en la so ciedad, con  las polí ticas neolib erales aplicadas en los últ imos años. El 
Latinobarómetro 2005, reflejó la insatisfacción de la pobla ción con la  forma de como los 
gobiernos condicionan sus administracione s en la democracia. Los latinoa mericanos 
prefieren rotundamente la democracia a sus alternativas, pero expresan insatisfacción con su 
práctica252. El sistema democrático tiene un valor político relevante para los latinoamericanos, 
sin embargo, estos de sean un ca mbio de estructura que pueda reflejarse en mejoras 
sociales. En este contexto, vemos el surgimiento  de fuerzas políticas indígenas en los países 
andinos, como en Bolivia, Ecuador o Perú, donde la movilización de estos grupos fue capaz 
de organizarse para competir en las elecciones. La celebra ción de las elecciones es la forma 
como el pueblo demuestra su insatisfacción con el gobierno de su país, y a tra vés del voto lo 
expresa. El año que mayor número de elecciones se realizaron fue el 2006, y las elecciones 
presidenciales reavivaron la politización en sociedades en las que cund ían el escepticismo y 
la desesper anza, provocados, en algunos ca sos, por el estancamiento económico y el  
incremento de la pobreza, la exclusión y las desigualdades253. 
 
Las elecciones en Bolivia, el 14 de diciembre de 2005, confirmaron la victoria de Evo Morales 
como Presidente del país y dieron inicio a un ciclo de seis elecciones que marcaron el año de 
2006 para la política  r egional. La  llegada de  un indígen a al poder en Bolivia, reforzó la  
actuación p olítica de e sta etnia en  la región, que se org anizó para exigir sus d erechos y  
movilizar la sociedad e n general. Las poblaci ones indíge nas hiciero n el más pronunciad o 
acto de presencia sobr e el escenario político andino, demandando una representación más 
justa254. Seguido de las elecciones de Bolivia, fueron las elecciones en Chile en enero,  
sucedidas por Perú en abril, Colombia en mayo, Brasil y Ecuador en octubre, y el ciclo de  
2006 se cerró en diciembre en Vene zuela. Más adelante, en 2007, sería la vez de  Argentina 
y Paraguay elegir un nuevo Presidente.  
 
El período electoral 20 04-2008 en Suramérica  fue marcad o por las controversias entre los 
candidatos a la preside ncia, y denuncias de corrupción d e los gobier nos que deseaban la  
reelección. En este escenario revuelto, no faltó la intromisión del Presidente Hugo Chávez en 
los asunto s internos d e los demá s países de  la región,  como el an uncio de re tirada de 

                                                 
252 KLESNER, Joseph. “El crucial año electoral de América Latina”, Revista Foreign Affairs en Español, abril-junio/2006, 

disponible en:  http://www.foreignaffairs-esp.org/20060401faenespessay060203/joseph-l-klesner/el-crucial-ano-
electoral-de-america-latina.html 

253 CHERESKY, Isidoro. “Elecciones en América Latina: poder presidencial y liderazgo político bajo la presión de la 
movilización de la opinión pública y la ciudadanía”, Nueva Sociedad, nº 206, noviembre-diciembre/2006, 
disponible en:  http://www.nuso.org/upload/articulos/3391_1.pdf 

254 KLESNER, Joseph. “El crucial año electoral de América Latina”, op. cit  
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Venezuela de la CAN, por motivo de la firma d e un TLC de Colombia y Perú con los Estados 
Unidos. Además, Chávez hizo declaraciones con referencias a los cand idatos presidenciales 
en las elecciones de Bolivia, Perú, México y Brasil.  Siempre apoyando a los líderes de 
izquierda con carácter nacionalista, como el caso de Ollanta Humala en  Perú. El Presidente 
de Venezuela, en algun as declaraciones favoreció y en otras desfavoreció el cand idato que 
apoyaba, ya que la p oblación de  los paíse s vecinos hizo su propio juzgamie nto. En los 
capítulos que siguen, veremos como  un indígena en Bolivia y una mujer en Chile alcanzaro n 
el máximo puesto de sus respectivos países. En este escenario, el proceso de integración es 
una herramienta en la búsqueda de consenso político para desarrollar una agenda común de 
desarrollo.  
 
En el año 2006, tres Presidentes intentaron su reelección, Álvaro Uribe en Colombia, Lula da 
Silva en Bra sil y Hugo Chávez en Venezuela, y lograron un segundo mandato. Las victorias 
de Lula y d e Chávez, f ortalecen el eje fundamental del proceso de  integración , y ganan  
algunos años para avan zar en la consolidación,  extensión y profundización del Mercosur, la  
Unasur y el ALBA255. En el caso de Brasil, la reelección de Lula gana una especial relevancia 
para Suramérica, ya q ue el lidera zgo del paí s en la  int egración de l subcon tinente es 
incontestable, y punto fuerte de la política exterior brasileña. El peso del país en el continente 
latinoamericano, hace que cualquier movimiento genere repercusiones, por ello es importante 
el seguimiento de la po lítica de rela ciones exteriores con lo s países ve cinos256. La izquierda 
se hizo f uerte en el continente suramericano con la ree lección de Chávez y L ula y las 
victorias de  Correa en Ecuador, Morales en Bolivia y Fernando L ugo en Par aguay. La 
tendencia se confirma con la victoria de representantes de la izquierda  más moderada como 
Michelle Bachelet en Chile y Alan García en Perú.  
 
La campaña electoral e n Suramérica en general fue bastan te polarizada. Hubo en todos los 
países, dos proyectos claros de g obierno, un o de izquie rdas y otro de derech as. Sin  
embargo, pensamos que el tema de la refor ma fiscal n o fue abord ado. El polémico tema 
afecta gran des empresas multina cionales re lacionadas con el desenvolvimient o de la  
mayoría de los países suramericanos. Ésta cue stión estuvo en cierto modo olvidado por lo s 
candidatos tanto de izquierdas como de derechas. El asunto  sobre la política fiscal, e nvuelve 
a grandes corporacione s multinacio nales que e xplotan las riquezas de  la región con bajos 
costes de impuestos. Es un gran  desafío para reducir  la  pobreza,  pues sabemos que gran 
parte de la  recaudació n del estad o está dest inada a pr ogramas sociales. Los nuevos 
Presidentes tienen un  gran desafío por delante: la ampliación de la  base tributaria, con una  
burocracia eficaz y decente, para recaudar más y gastar más en quién lo necesita257. Todavía 
los gobiern os de la región no encontraron una respuesta concret a para las política s 
neoliberales aplicadas en los años noventa, como es el caso  de la recaudación de impuestos 
y la apertura del debate sobre una reforma fiscal.  
                                                 
255 SADER, Emir. “O longo ciclo eleitoral latino-americano”, Agencia Carta Maior, Brasil, 28/11/2006, disponible en:  

http://agenciacartamaior.uol.com.br/templates/postMostrar.cfm?blog_id=1&post_id=73 
256 MARINGONI, Gilberto "Após 12 eleições, para onde vai a América Latina?”, Agencia Carta Maior, Brasil, 06/12/2006, 

disponible en:  http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=13030 
257 AZNÁREZ, J. J. “El lastre de América Latina”, El País, España, 14/01/2007, p.10. 
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En diciembre de 2007 t omó posesión como presidenta en  Argentina, Cristina Fer nández de 
Kirchner. En 2008 Fernando Lugo, un padre paraguayo es elegido presidente de este paí s, 
terminando con el pred ominio del p artido colorado de más de sesenta  años. Las elecciones 
presidenciales en América del Sur f ueron decisivas para un cambio político en marcha desde 
principios del siglo. La unidad de política entre  los líderes regionales refuerza el proceso de  
integración en construcción. Las u rnas confir maron la preferencia d el electorad o por los  
partidos de izquierda, re eligiendo en algunas ocasiones a lí deres de renombre internacional,  
como Lula da Silva o a nuevos lí deres como Evo  Moral es. Destaca mos que, la s jornadas 
electorales en los países suramericanos transcurrieron con calma y seguridad  para la  
población, que acudió a las urnas para votar y ejercer su ciudadanía. Un ejemplo democrático 
y una forma de reforzarla en el subcontinente.  
 
Analizando los resultad os de las elecciones de sde finales del 2004 hasta finales de 2008, 
consideramos que, la izquierda se fortalece  en todo el continent e suramericano. Esa 
izquierda a puesta por el proceso de integración de la Un asur. Algunos de los Presidentes 
elegidos no poseen la mayoría en los Congresos, eso les obligó a pactar con otros partidos, y 
muchas veces les impide de aplicar  políticas so ciales más efectivas. Solamente en Bolivia, 
Chile, Ecua dor y Venezuela los Pr esidentes cuentan con  mayoría parlamentaria necesaria 
para promover cambios significativos.  
 

3.6.2. Las elecciones en Uruguay y la victoria de la izquierda 
 
El Presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, fue elegido el 3 1 de octubre de 2004, siendo el 
primer político de izquierdas a ser nombrado para el cargo. La fiesta de la victor ia tomó las 
calles del p aís, en una  mezcla de  felicidad y euforia por la llegada  d el primer político de  
izquierdas a la presidencia de Uruguay. Tabaré Vázquez empezó su mandato oficialmente el  
01 de marzo de 2005, y contó con el respaldo más que especial de sus ho mólogos de 
Argentina, Brasil y Venezuela, confirmando el surgimiento de un nuevo  panorama político de 
izquierdas en la regió n. Tabaré Vázquez e mpezó su mandato como Presidente con 
disposición política para participar en el proceso de integración con respeto a la democracia y 
a los derechos humanos. Además, reactivó las relaciones diplomáticas con Cuba, que se 
habían deteriorado en el gobiern o anterior. En su discurso de posesión dest acó, “e l 
compromiso de trabaja r incansab lemente por el Urugua y social, pr oductivo, in novador, 
democrático y regionalmente integ rado que, como las caras de un po liedro, conforman una 
única estrat egia de paí s para todo s los urugu ayos”258. Tabaré Vázquez, demuestra una  
voluntad para concretizar el proce so de integ ración sura mericano, presentó junt o a Hugo 
Chávez, una serie de propuestas durante la realización de la I Cumbre de la Unasur realizada 
en septiembre de 2005. La llegada de Vázquez a la presidencia de  Uruguay fortalece el 

                                                 
258 PRESIDENCIA DE URUGUAY, Discurso de Tabaré Vázquez por ocasión de su posesión como presidente de Uruguay, 

Montevideo, 01/03/2005, disponible en:  http://www.presidencia.gub.uy/_Web/noticias/2005/03/2005030108.htm 
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proceso de integración, ya que el ex Presidente, Jorge B atlle, no ap oyo la creación de la  
Comunidad Suramericana de las Naciones259.  

 
Con motivo de la invitación de su homólogo brasileño, visitó el país el 01 de abril de 2005, en 
su primer vi aje oficial al exterior, firmando una  serie de acuerdos par a el desarrollo de la  
región fronteriza. Los dos Presidentes se comprometieron en aumentar la coopera ción entre 
los dos países y reconocieron que la coyuntura actual ofre ce oportunidades sin precedentes 
para avanzar en la co nstrucción d e una América del Sur integrada, p róspera, so cialmente 
justa y co n mayor voz y presencia en  el mundo. Para ate nder ese objetivo, se  
comprometieron a trabajar en el ámbito de la Unasur, transformándola en un foro dinámico y  
propulsor de iniciativas de integración del subcontinente, en los términos de la Declaración de 
Cuzco260. 
 
El Presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, hizo una importante visita oficial a Ven ezuela el 
14 y el 15 de marzo de 2006, firmando una serie de a cuerdos co n su homólogo, Hugo  
Chávez. Lo s objetivos de esa visita, fue reafirmar los compromisos con la integ ración d el 
Mercosur y de la Unasur. El primero de ellos, se refiere a una cooperación bilateral para crear 
mecanismos en el áre a de la construcción d e viviendas, donde inte rcambiarán sin co sto 
alguno, la transferencia de tecnología, asistencia técnica y formación del personal nacional, 
para la con strucción de viviendas. En el ámbito de la sa lud y medicina, decidiero n capacitar 
los recursos humanos con cursos in tensivos, becas de postgrado, además de programas de 
intercambio de experiencias exitosas en polí ticas de salud, atención  primaria, sistemas de  
información, gestión de servicios, y desarrollo de programas de investigación en el campo de  
la salud261.  
 
El encuentro fue sellado con e l acuerdo en el ámbito del desarrollo del programa Venesat 1  
(sistema satelital Simón Bolívar) para el uso  conjunto de la posición orbital 78º solicitada por 
Uruguay, y el acuerdo complementario al convenio básico de cooperación técnica, en materia 
de ciencia y tecnología e industrias básica s. La visita d e Tabaré Vázquez a V enezuela 
conforma una nueva etapa para la  participación de Uruguay en la int egración suramericana, 
solidificándose la alianza con Venezuela y Brasil. En este último país, estuvo nada más dejar 
Caracas, para reunirse con el Presidente Lula da Silva en Brasilia. En el encuentro, celebrado 
el 16 de ma rzo de 2006, los dos Presidentes hicieron una declaración conjunta que reafirma 

                                                 
259 El ex presidente uruguayo, Jorge Batle no apoyo la creación de la CASA, y el Poder Ejecutivo entendió que una 

determinación final sobre la creación de la Comunidad Suramericana de Naciones la debía adoptar la próxima 
administración que sería la Tabaré Vázquez. Este por su vez, dio pleno apoyo política a la creación de la CASA, 
incluso asistió la ceremonia de Cuzco. Véase: “Uruguay no apoya creación de la Comunidad Suramericana de 
Naciones”, Eurosur, Brasil, 24/11/2004, disponible en:  
http://www.ansa.com.br/html/e_materia.asp?materia=24587&id_editoria=1132 

260 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Comunicado Conjunto Brasil-Uruguay” por ocasión de la visita del Presidente 
Tabaré Vázquez a Brasil, nota de prensa nº 140, 01/04/2005, disponible en: 
http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=2901  

261  PARLAMENTO DE URUGUAY, Convenios de cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y 
el Gobierno de la Republica Oriental del Uruguay, Caracas, 14/03/2006, disponible en:   
http://sip.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/pdfs/repartidos/camara/D2007060984-00.pdf. 
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el compromiso con la Unasur y han dado continuidad a la  agenda de cooperación bilatera l 
entre los dos países, en el ámbito de energía, transportes y frontera262.  
 
Fue la pr imera vez que  un Preside nte de ideología izqu ierdista llega al poder en  Uruguay, y 
genera una expectativa de cambio en la población, a ejemplo de lo que pasó con Brasil con 
la victoria d e Lula. Uruguay viene  desarrollan do un nuevo ritmo a la política e xterna de  
Uruguay, siendo más participativo en el contex to del Mercosur y de la  Unasur. Trabaja para  
un Mercosur inclusivo , para que los países pequeños tengan más voz activa en las 
decisiones del bloque.  El Presidente Uruguayo busca más espacio para su país en el 
Mercosur, donde apoyó plenamente el ingreso  de Venezuela, país co n que Uruguay tiene  
acuerdos bilaterales.  
 
El Presidente de Urug uay, se enf rentó con dificultade s con el conflicto de las plantas de  
celulosa qu e afectó las relaciones con Argentina, y por ot ro, la insist encia por una ma yor 
igualdad en tre países grandes y pequeños e n el Mercosur. Uruguay enriqueció el debate  
sobre la int egración y sus asimetrías llamand o la atención de Argentina y Brasil, par a 
alcanzar una mayor inserción en el escenario regional. Después de distintas manifestaciones 
en defensa de la igualdad entre los socios del Mercosur y de buscar una mayor inserción del 
país en América del Sur, Uruguay empieza a lograr  una mayo r atención de Brasil 
principalmente. El Presidente Lula da Silva, de Brasil, estuvo en el país para una visita oficial, 
el 26 de feb rero de 2007, para debatir sobre e l fortalecimiento de la integración regional y el 
papel de Uruguay en e ste proceso . Los dos Presidentes subrayaron la importancia de la 
coordinación de los países para alcanzar un  nuevo esq uema de in tegración q ue deberá 
adaptarse a  las cara cterísticas y necesidade s de todos los paíse s miembros 263. Tabaré  
Vázquez actuó con una  diplomacia bien estructurada en el escenario regional. Su ideología 
de izquierdas le aproximó de los de más Presidentes del Mercosur e hizo con que el debate 
sobre la integración fuese más abierto y dinámico. El gobier no de Vázquez pretende insertar 
el país en la economía regional y hacer de U ruguay un país participe activamente en e l 
proceso de integración del Mercosur y de la Unasur.  
 

3.6.3. Bolivia: La victoria de Evo Morales  
 
La victoria del líder indígena, Evo Morales, co mo Presidente de Bolivia se conf irmó el 18 de  
diciembre de 2005, y fue considerada un hito en la política del país. Era la primera vez que un 
líder indio llegaba a ser nombrado  para el más alto car go político de Bolivia, de forma 
democrática y sin problemas o revueltas prev ias relaciona das con e l evento. Evo  Morales 
concurrió con Jorge Tuto Quiroga, representa nte del “Podemos”, que fue una agrupación  
entre la Alianza Democrática  Nacional (ADN), el Movimiento Nacion alista Revolucionario 
(MNR), y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). La costosa  campaña de Quiroga, 
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demostró que el candidato no estaba preparado para gobernar un país para toda la sociedad 
como demandaban los bolivianos.  
 
El MAS, partido en el que milita Evo Morales, es producto del surgimiento de un movi miento 
popular en Bolivia264. Después del enflaquecimiento de las fuerzas de izqu ierda en el país, el  
MAS ganó espacio  en la última dé cada con las movilizaciones y se  p resentó como partido  
político por  primera vez  para las e lecciones de  2005. Durante la cam paña electo ral, Evo  
Morales sostuvo un discurso dirigido a la clase media y popular del país, buscando apartarse 
del estereotipo de líder indígena y radical de izquierdas. Este acercamiento se dio a través de 
reuniones realizadas con la sociedad en todos los rincone s del país. Morales fue seduciendo 
a la clase media e inclu so a muchos empresarios, con un discurso en el cual se p resentaba 
como el titular de una nueva sociedad tolerante, inclusiva y pluriétnica, además de ordenada 
y sin conflictos265.  
 
La población de país m ás pobre de  Suramérica, participó  de forma ejemplar en el proceso 
electoral, q ue contó con una participación histórica del 84% de la población votante. L a 
sociedad b oliviana esp era cambios signif icativos en el ámbito social, después de haber  
pasado sucesivas crisis, que culminaron en la  renuncia de dos Presidentes en tres años. El  
Senado de Bolivia quedó con una conformación bipartidaria, con trece representantes para el 
MAS y otros trece para el “Podemos”, el MNR con un senador.   
 
El Presidente Evo Moral es empezó su mandato deseando r ecuperar el orgullo indígena, su 
cultura, sus raíces, y principalme nte, garantizar derecho s antes no  reconocido s de este 
pueblo marginado que es mayorí a en Bolivia. Este me nsaje de Morales, le ayudó a  
conquistar la victoria en las ele cciones pr esidenciales, estando relacionado con e l 
nacionalismo económico, la insubordinación a Estados Unidos, especialmente a la política de 
narcóticos y  de mejor representación del pue blo indígen a266. Evo Morales prometió en su 
discurso de investidura como Presi dente, una Asamblea Constituyente de refundación para  
Bolivia, mostrando su  interés e n reformar el país p ara transfor marlo en una plena 
democracia.   

“Como parlamento tienen una enorme responsabilidad; co mo parlamento tienen una  
tarea de cumplir el p edido clamoroso del  p ueblo boliviano, que e s la  Asamblea  
Constituyente. Una fundación de Bolivia, una refundación de Bolivia que reclaman los 
hermanos indígenas d e todo el p aís, el movimiento popular, de tod os los se ctores.” 

267. 
 
                                                 
264 Para saber más sobre el MAS véase: http://www.masbolivia.org/index.html 
265 FERNÁNDEZ, José Antonio y RODRÍGUEZ OSTRIA, Gustavo. “Bolivia y Chile, dos procesos y una frontera”, Revista 

Política Exterior, nº 110, marzo-abril/2006, pp. 131-144.  
266 KLESNER, Joseph. “El crucial año electoral de América Latina”, Revista Foreign Affairs en Español, abril-junio/2006, 
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267 PRESIDENCIA DE BOLIVIA, Discurso de posesión como presidente de la República de Bolivia de Evo Morales, La Paz, 
22/01/2006, disponible en:   
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La posesión de Evo Morales como Presidente de  Bolivia, se celebró el 22 de enero de 2006,  
y contó con la presencia de representantes y Presidentes de países de los cinco continentes. 
Consideramos que, la presencia más relevante f ue la del Presidente Ricardo Lagos de Chile,  
por la exist encia de un a disputa h istórica entr e los do s p aíses por u n territorio que perdió  
Bolivia a favor de Chile en la Guerra del Pacífico. Lo s dos países mantienen relaciones 
diplomáticas problemáticas, por las constantes  tentativas bolivianas de conseguir u na salida 
al océano Pacífico y sus su cesivos fracaso s. Con la p osesión de  Evo Moral es como  
Presidente de Bolivia, existe un op timismo en t orno de reactivar las buenas relaciones entre 
los dos paí ses, tanto es así, que  el Preside nte de Bolivia reafirmó  en su discurso de  
investidura que la presencia de La gos, “conforma la necesidad de buscar una solución para  
el problema entre las dos naciones hermanas”268.  
 
Para demostrar su disp osición para alcanzar el entendimiento con lo s países de la región y 
principalmente con Chile, Evo Mora les hizo su primera visita al exterior como Presidente de 
Bolivia a este país,  par a asistir a  la cere monia de investidura de cargo de presidenta por  
Michelle Bachelet, el 1 1 de marzo de 2006. El mandatario bolivian o tuvo una calurosa  
acogida en  Chile, don de se cele bró su lleg ada en un  acto con más de cuatrocienta s 
organizaciones políticas y sociales chilenas en el Estadio Nacional, con la presencia de cerca 
de seis mil personas. Los dos ma ndatarios, acordaron en Santiago impulsar una agenda 
bilateral par a fortalecer  las relacio nes entre ambos países, lo que demuestra la buena  
voluntad política de ambos en busca de un acercamiento y una tentativa de superación de las 
disputas.   
 
Bolivia está apoyada los acuerdos firmados con Venezuela al día siguiente de la posesión de 
Morales como Presidente del país. Los acuer dos son en el área de cooperación energética, 
agropecuaria y de des arrollo rural,  educación superior y d eporte, desarrollo socia l, salud y 
medicina. La aproximac ión de Bolivia y Venezu ela, refuerza la idea de proximidad  entre los 
gobiernos de izquierda  en América del Sur. Evo Morales a sumió el de safío de me jorar las 
relaciones con los países vecinos, además de te ner la responsabilidad de buscar un acuerdo 
con Chile sobre la cuestión del mar para Bolivia.  

  
3.6.4. Chile: una mujer como presidenta de la economía  

más abierta de América del Sur 
 
Las elecciones en Chile confirmaron la continuidad de la política que el Presiden te Ricardo 
Lagos venía desarrollando en el país. Lagos fue  el tercer Presidente de la alianza de centro 
izquierda, compuesta por el PS, el PPD y la DC que gob ierna Chile desde 1990 , y dejó su 
cargo como Presidente con el mayor índice de popularidad de la historia de Chile, el 75%. La 
elección de  Bachelet significa la a probación d e la población para el seguimiento de las 
políticas desarrolladas por Lagos. Michelle Bachelet, de la concertación de centro-izquierda  
de Partidos por la Democracia o btuvo el 53,49 % de lo s votos frente al 46,5% de Sebastián 
Piñera. La Presidenta Michelle Bachelet es la  primera mujer en llegar a la Pres idencia d e 
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Chile y la cuarta en Latinoamérica, tras la nicaragüense Violeta Chamorro, la panameña 
Mireya Moscoso y la guayanesa Janet Jagan. 
 
Bachelet tiene un largo camino a recorrer en la s relaciones exteriores de Chile, ya que tien e 
que solucio nar la cue stión del a bastecimiento energético del paí s, a través de un  
acercamiento político con los paí ses vecinos. E xiste la dificultad de im portar gas n atural de 
Bolivia por cuestione s política s y de constr uir más ce ntrales elé ctricas por cuestiones 
ecológicas. El siguiente tema que vendrá a debate será la explotación, transporte y utilización 
del agua existente en la vertiente oriental de los Andes perteneciente a Bolivia. La diplomacia 
chilena debe actuar con firmeza y flexibilidad en el caso, de lo contrario, el país se enfrentará 
a una crisis energética que puede estancar su economía.  
 
Otro tema importante en la agenda exterior chilena será la relación con Perú, con la cuestión 
referente a los límites marítimos. Sin embarg o, las perspectivas so n positivas,  ya que l a 
llegada de Alan García a la presidencia de Perú en el 2 006 favorece el diálogo. En este  
contexto, Perú y Bolivia son dos eje s vitales de la agenda chilena y su presencia en la toma 
posesión de  Evo Morales es un p aso importante para distender una situación q ue llegó a 
estar muy convulsionada269.   

 
La ceremonia de invest idura de Michelle Bach elet, contó  con la pre sencia de  más treinta  
Jefes de Estado y la representación femenina estuvo p ersonificada por la Secretaría de  
Estado esta dounidense Condolezza Rice, la  Ministra de Defensa fra ncesa Mich elle Alliot-
Marie y la Primera Min istra de Nueva Zelanda, Helen Clark. En un discurso de  investidura  
emotivo, la presidenta Bachelet afirmó que “tendrán en mí una mandataria que le s hablará 
siempre co n el lengua je de la ve rdad”270. La p residenta Michelle Ba chelet, prete nde dar 
prioridad a las relaciones con los países vecinos y trabajar para el proceso de integración de 
la Unasur. Se reunió con el Secretario General de la CAN, el 10 de  marzo de 2006, para  
tratar de temas de integración sura mericana y el posible ingreso del país como asociado a la  
CAN271. Michelle Bachelet cuenta con el especial apoyo del Presidente del Perú, Alan García, 
además de constituir una alianza estratégica con Brasil y Argentina, donde las relaciones con 
estos países están en su mejor momento.  
 
En visita oficial a Brasil, el 11 d e abril de 2006, fue recibida por  el Preside nte Lula  
reafirmando el compro miso con la  construcción y el fortalecimiento d e la in stitucionalización 
de la Unasur, consider ando que la cultura tiene un fuerte papel en este proceso. La 
Declaración titulada “Una Alianza Renovada”, ratifica que “la Unasur fortalece la coordinación 
política ent re los países de la r egión en b eneficio de  la estabilidad democrática, la  

                                                 
269 MALAMUD, Carlos. “La victoria de Michelle Bachelet y el futuro político chileno”, El Real Instituto Elcano, Madrid, 

18/01/2006, disponible en:  http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/888.asp 
270 PRESIDENCIA DE CHILE, Discurso de investidura de Michelle Bachelet como presidenta de Chile, Casa de la Moneda, 

Santiago de Chile, 11/03/2006. Disponible en : 
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271 “Secretario General de la CAN se reunió con Presidenta electa Bachelet”, prensa CAN, 10/03/2006, disponible en:  
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participación ciudadana y la inclusión social.” 272.  La particip ación de Ch ile es e sencial para 
consolidar el espacio suramericano, primero, por ser socio del Mercosur y de l a CAN,  y 
segundo, por tener una de las econ omías más abiertas de América del Sur y tener acuerdos 
de libre  co mercio con Canadá, Estados Unido s y Europa.  Michelle B achelet condiciona la  
política ext erior del pa ís hacia  América del Sur, donde existe la n ecesidad d e construir  
plataformas sólidas de acercamiento con los vecinos. Estos a su vez, son el principal destino 
de la inversión directa  privada nacional, el p aso obligado de los corredores bioceánicos, la 
principal fu ente de las corrientes migratorias, y los socios potenciales para pro yectos de 
desarrollo compartidos en áreas como la energía, la minería, el turismo o la infraestructura273. 
 
Con la incorporación del país a la CAN como país asociado, Chile pasa a ser socio de los dos 
bloques que conforman la Unasur. El país es uno  de los más desarrollados de Suramérica, y 
cuenta con una gran estabilidad pol ítica y económica en el contexto regional. Chile pretende 
ser la “Suecia” de América del Sur, y cabe subrayar el imp ortante papel industria l y cultural 
que Chile puede llegar a tener en la región y en el mundo 274. Para ello, las relaci ones con 
Bolivia y Perú tienen que estabilizar se, dado que Evo  Morales conduce el país por un nuevo  
camino, y García en Perú persigue una polí tica exterior de integra ción, esto inducirá el 
gobierno chileno a ser más receptivo a las demandas de sus vecinos.   
 

3.6.5.   Las elecciones en Perú y el retorno de Alan García 
 
En Perú más de dieciséis millones de peruanos acudieron a las urnas el 09 de abril de 2006, 
para elegir un total de ciento treinta ocho autoridades: un Presidente de la república, dos vice 
Presidentes, ciento veinte congresist as y quince representan tes al Parlamento Andino. En el 
congreso parlamentario la distribución de los 120 escaños quedó con el 43% para la Unión 
por el Perú que apoyó a  Ollanta Humala, el 35% para el APRA que tu vo a Alan García como 
candidato, y el 13% p ara la coalición Unidad Nación de Lourdes Flores, los 9% restante 
quedaron divididos entr e los peque ños partidos. Para el Parlamento Andino la  Unión por el 
Perú quedó con el 14%, el APRA con el 13% y el Unidad Nación con el 12% de la 
representación.  
 
En la primera vuelta de las presidenciales, se confirmó la r ealización de una segunda vuelta 
entre Ollanta Humala y Alan García, que obtuvieron el 25,6% y el  20,4% de los votos 
respectivamente275. Hasta unos meses antes de las elecciones, los candidatos que aparecían 
en los primeros puestos en las encuestas para la presidencia de la república fueran: Lourdes 
Flores Nano por la coalición Unidad  Nacional (d erecha); Ollanta Humala por la coa lición del 
                                                 
272 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Comunicado Conjunto: Uma Aliança Renovada, por ocasión de la visita de Estado 
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Partido Nacionalista de Perú (izquierda); y Alan García por la Alianza P opular Revolucionaria 
Americana (centro-izquierda).  
 
La candidata Lourdes Flores, presid enta del PPC, obtuvo  el 24,3% de i ntención voto, quedó  
en tercer lu gar y resultó fuera de la segunda vuelta presidencial, he cho que también había 
ocurrido en  2001. La diferencia e ntre ella, y el segund o candidato , Alan García, fue de 
apenas 64.303 votos. La candidata fue la apuesta por la renovación de la derecha en el país, 
encabezaba las encuestas para la segunda vuelta, pero su candidatura se vio afectada por la 
entrada de última hora de Ollanta Humala en la disputa. L a derrota de Flores fue  una gran 
decepción p ara la derecha peruana y una demostración d el rechazo de la pobla ción a la s 
políticas neoliberales propuestas por la candidata.  
 
El candidato Ollanta Humala, entró en la carrera presidencial a la última hora, a llí defendió 
una política nacionalista con un fuerte apelo indigenista. Era  la primera vez en la historia del 
país que se introducía el indigenismo como corriente ideológica, debido a la gran cantidad de 
mestizos e n el país 276. Entre los planes de gobierno de Ollanta Humala, estaba la  
nacionalización de las r eservas de hidrocarbur os y la redacción de un a nueva Co nstitución 
para el país. Ollanta Humala expresaba una mezcla de ideas izquierdistas, y nacionalistas, al 
tiempo que promete la autonomía étnica, sien do un clá sico candidat o anti-siste ma en una 
sociedad do nde gran p arte de la p oblación es indígena y está margi nada de los partido s 
tradicionales277. El discurso extrema damente na cionalista de Humala  a sustó a la sociedad 
peruana, que deseaba un gobierno de izquierdas, sin embargo no quería un radical como 
Presidente del país. 
 
El candidat o Humala obtuvo el ap oyo de Hugo Chávez, Presidente de Venezue la, donde 
estuvo en enero de 20 06 para un a visita al país. Este hecho, gen eró la polé mica por la 
intromisión de Chávez en la polít ica peruana. El Presidente de Venezuela hizo declaraciones 
contra Alan  García que no fueron  bien recib idas por la población p eruana, cau sando un 
rechazo al candidato apoyado por él. Esa es una característica de la política practicada por el 
venezolano, que confor ma alianzas con po líticos y líderes de lo s países que considera de 
interés regional.  La cercanía de Ollanta Humala con los gobiernos de Evo Morales y de Hugo 
Chávez, le perjudicó en la segunda vuelta de las elecciones. Otro factor que provocó la caída 
de intenció n de voto para Humal a, fue que este estuvo cercano a corrientes política s 
fujimoristas, como su candidato a vice Presidente Carlos Torre Caro, hecho que tampoco fue 
bien visto p or los perua nos. Las alianzas de Ollanta Humala le ha perjudicado de tal forma 
que apenas a siete días de las elecciones, la s encuestas le dejaban a veinte p untos po r 
debajo de Alan García, un panorama de difícil reversión según analistas políticos278.  
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El candidato del APRA, el social-de mócrata Alan García, fue President e de Perú entre 1985-
1990. En la  época, su mandato fue debilitado  por las fue rzas del Se ndero Luminoso y la  
inflación qu e asoló a  g ran parte d e los paí ses suramericanos en la  época279. Después de 
nueve años en el exilio, Alan García volvió en 2001 para concurrir con Alejandro Toledo, que 
le derrotó en las pre sidenciales. En la campaña elector al de 2006,  el so cial-demócrata 
moderó su discurso para convencer a los perua nos de la vi abilidad de construir un  país más 
igualitario. En parte de e ste discurso está la promesa de no  expropiar empresas extranjeras, 
pero consideró la idea de renegociar los contratos. Cabe destacar, que el APRA es el partido 
político má s antiguo  d e Perú, fun dado en 1 924 por Ví ctor Raúl Haya de la Torre, un 
importante pensador y político suramericano.  
 
La recta final de la campaña electoral en Perú estuvo protagonizada por los insulto s entre los 
dos candid atos que disputaron la  presidencia del país.  El hecho fue conside rado una  
vergüenza para el país, además d e una falta de respeto con el elector. En esta  fase, los 
candidatos se acusaro n mutuame nte sobre t emas sin r elevancia, cuándo debe rían estar  
debatiendo sus proyectos políticos para el país. La campaña presidencial estuvo marcada por 
un nerviosismo de ambas partes, además de las acusaciones de que Hugo Chávez se estaba 
entrometiendo en la p olítica interna peruana pa ra favorecer a Ollanta H umala. El Presidente 
Alejandro Toledo, llegó a pedir a la OEA que se pronunciase sobre el te ma. Una misión de la 
OEA estuvo  de gira por el país par a verificar los mecanismos para el mantenimie nto de la 
seguridad para el día d e las elecciones280. El equipo fue coordinado por el canadien se Lloyd 
Axworthy, que estuvo r eunido con el Presidente Alejandro Toledo y los Ministros d e Defensa 
e Interior, además de reunirse con el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones y con la 
Jefa de la Oficina Nacio nal de Procesos Elector ales. La OEA acompañ ó el proceso electoral 
en el país juntamente con representantes de la UE.  
 
El 04 de  ju nio de 2 006 se celebró la segunda vuelta de las ele cciones presiden ciales en 
Perú, en un ambiente de calma sin mayores incidentes en las calles de l país, cuando en los 
últimos días de campaña los seguidores de a mbos candidatos se ha bían enfrentado en el 
suburbio de Lima. La  jornada electoral contó con la participación de  representantes del 
Parlamento Europeo y de la OEA para garantizar que no se produjeran incidentes al cierre de 
las urnas, q ue pudiese n perjudicar en la  punt uación f inal de lo s votos. La Misió n Europea  
estuvo presidida por el diputado europeo José Ignacio Sala franca Sánchez-Neyra (España) , 
miembro del Grupo del PPE y de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, 
que al final del proceso felicitó a l electorado  peruano, por haber dado una ve z más un 
ejemplo de civismo y madurez democrática, al participar d e manera masiva y pacifica en la 
segunda vuelta de la elección presidencial281.  
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Los datos publicados por la Oficina  Nacional de Procesos Electorales confirmaron la victoria  
de Alan García, con el 52% de los votos, frente al 47% de Ollanta Humala. El escenario para 
el nuevo Presidente de Perú es distinto al de 19 85, cuando García asumió por primera vez la 
presidencia del país.  Perú no tien e ahora una h iperinflación, ni tampoco recibe  ataques del 
Sendero Luminoso. Sin embargo, la brecha e ntre ricos y pobres se ha ampliado, pese al 
crecimiento nacional del 21% en los últimos cinco años: el 1 0% de la población se queda con 
el 40% de la riqueza que produce el país282.  
 
Alan García tiene una segunda oportunidad para cambiar el panorama de exclusión social 
que vive hoy la población peruana, principalmente la rural. El país cambió mucho desde hace 
más veinte años cuan do asumió la presiden cia por pr imera vez, ahora cuent a con más 
recursos para luchar co ntra la pobreza y la de sigualdad. Sin embargo, el APRA no cuenta  
con la mayoría en el Congreso de Diputados, que detiene la bancada del “Unión por el Perú” 
que apoyó a Humala. El Presidente Alan Garc ía tiene que conjugar la s fuerzas p olíticas del 
país para que sea posible aprobar proyectos de relevancia en el contexto nacional. 
  
El Presidente electo Alan García, tiene como meta en política ext erior marcada por el 
programa de gobierno del APRA, los procesos de integración vigentes en el marco de la CAN 
y de la Una sur, para converger en l a Unión Suramericana 283. El primer vi aje de Alan García  
como Presidente electo  de Perú fue a Brasil, e l 12 de junio de 2006, allí fue recib ido por el 
Presidente Lula da Silva y el Canciller Celso A morim. García, que es a migo de Lula, decidi ó 
hacer este primer viaje a Brasil para tratar de temas futuros de las re laciones entre los dos 
países y el papel de Perú en la conformación de la Unasur284. 
 
La ceremonia de posesión de Alan  García como Presidente de Perú fue el 28 d e julio de  
2006, allí comparecieron jefes de Estado de América Lat ina de Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Chile, El Salvador, Hon duras, Panamá y Paraguay, además del Príncipe de  
Asturias, Felipe de Borbón, y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez. 
En su discurso de po sesión, Ala n García reafirmó su compromiso con la integración  
latinoamericana y suramericana, manifestando ser una meta a cumplir frente a lo s desafíos 
de la globalización. “Solamente con la integraci ón será posible combatir la desigua ldad y la  
pobreza que afectan a 13 millones de personas en Perú.” 285. En los plan es de Alan  García 
está la disminución de la pobreza del país, así como, buscar su de sarrollo socio económico 
para que se transforme en un pa ís competitivo a nivel mundial, y en este pa norama, la  
integración suramericana tiene un papel relevante. En definitiva, las eleccione s en Perú  
resultaron con buenas perspectiva s de avanc e para el proyecto de l a Unasur, ya que Alan  
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García es u n impulsor de la un idad suramericana. El Pre sidente e legido para go bernar el 
Perú no es un aliado de Caracas y La Paz, sin embargo, pretende mantener buenas 
relaciones con los Presidente Evo Morales y Hugo Chávez. De esta forma, evitará  conflictos 
internos que puedan perjudicar a la unidad suramericana.  
 

3.6.6. La continuidad de la política de Álvaro Uribe en Colombia 
  
Las eleccio nes en Colombia no p rodujeron un cambio p olítico en el país. Las electorales 
previas apuntaban la reelección Á lvaro Uribe  por la co alición “Primero Colombia”. Un a 
reforma en la Constitución del país en 2004, le permitió a Uribe concurrir a la reele cción. En 
las elecciones del 28 d e mayo de 2006, el Presidente Álvaro Uribe, conquistó un  segundo 
mandato de cuatro años con la ap robación de l 62% del electorado, correspondie nte a 7,3 
millones de votos de un total de 12 millones. La votación obtenida por Uribe es la más alta de 
un Presidente en la h istoria del paí s y supera l os 5,8 millo nes de voto s con los cuales ganó 
en 2002286. 
 
El Presidente Álvaro Uribe era el favorito en las encuest as de opinión, que indicaban su  
victoria en el primer turno de las ele cciones. Las elecciones legislat ivas realizadas en marzo 
de 2006, fueron una previa de lo q ue serían las presidenciales, eligien do a 102 se nadores y 
166 representantes a la  Cámara, p ara el perío do legislat ivo del 2006 al 2010. La  corriente 
política de Uribe estuvo formada por los part idos: Cambio Radical, Partido de la Unión , 
Colombia Democrática, Alas Eq uipo Colombia, Partido Conservad or, Por el País que  
Soñamos. Obtuvo 61 escaños, mientras que el Partido Liberal se quedó con 17 e scaños y el 
Polo Demo crático con 11 escañ os. Los d emás esca ños, se q uedaron co mpartidos 
independientes, siendo 7 para la C onvergencia Ciudadana, 2 para Colombia Viva,  y 2 para 
Mira. 
 
Las elecciones presidenciales de 2006, registraron un número regula r de abstención, ya que  
el voto en el país no es obligatorio. De los 26 millones de colombianos habilitados para votar, 
comparecieron 12 millo nes, el 45% del tota l. Cabe considerar, que muchos col ombianos 
viven en zonas rurale s, distante s de los co legios de votación. La  jornada d e votación  
transcurrió en calma, ya que se habían desplazado 380 mil efectivos entre policías y militares 
para garantizar la tranquilidad de la población en el pleito. La OEA que contó con un grupo de 
observadores en las elecciones, destacó que los comicios se desarrollaron en un  “marco de 
libertad, tra nsparencia y normalidad, que per mitieron al electorado r enovar su compromiso 
con la democracia”287.  
 
Entre los candidatos que concurrieron a la presidencia con Álvaro Uribe, está, Horacio Serpa, 
que fue embajador por su país en la OEA y concurrió por el Partido Liberal, y Carlos Gaviria, 
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ex Presidente del Tribunal Constitucional y senador por el Polo Democrático Alternativo. Este 
último, tuvo  ma yores probabilidade s de llegar  a una segunda vuelta con Uribe, pero las  
expectativas se vieron frustradas. El candidato del  Polo De mocrático Alternativo recibió 2,6  
millones de votos correspondiendo al 22% del total de votos, confirmando a la coalición como 
la segunda fuerza política del país con un pe so relevante. En tercer lugar en la  votación, 
quedó Horacio Serpa d el Partido L iberal Colo mbiano, que obtuvo 1,4 millones de voto s 
correspondientes al 11, 8%, siendo ésta la primera vez que la Izquierd a le supera  en una  
votación presidencial288.  
 
El panorama político en Colombia, fue favorable a Uribe por su mano dura con la guerrilla, ya 
que durante su primer mandato (2 002-2006) los secuestr os y los homicidios tuvieron un a 
reducción relevante. Mientras el Presidente Uribe prometía  la continuid ad de unas políticas  
percibidas como exito sas por la mayoría del  electorado,  los candid atos de la oposición 
mantuvieron un discurso crítico de los resultados de la política de “seguridad democrática” 289. 
Las platafor mas de go bierno para  gobernar Colombia, de los adversarios d el Presidente 
Uribe, no h ablaron con  voz activa en lo refe rente a las guerrilla s, lo que ben efició la 
permanencia de la polí tica actua l. El President e reelegido  Álvaro Uri be, tiene u na política  
rigurosa en el combate a las guerrillas y logró durante su primer mandato más seguridad para 
la población  del país. P or este motivo, el elect orado prefirió apostar p or esa política para 
otros cuatro años, a pe sar de denu ncias de corrupción en el gobierno, que vinieron a la lu z 
justamente antes de las eleccione s. Álvaro Urib e buscará e n su segun do mandato negociar 
con las gu errillas para  alcanzar l a paz, pero, los lídere s de la guerrilla más antigua de  
América Latina declararon que no negociarían.  
 
El triunfo de Uribe deja pendiente u na mejor política so cial y la cuestió n de los cer ca de 2  
millones de personas desplazadas de sus hog ares por la s guerrillas, que se encuentran en  
regiones distantes de las grandes ciudades. Según el ACNUR, organismo de la ONU para los 
refugiados, en Colombia hay cerca  de sesenta  mil person as refugiadas en Estad os Unidos, 
Canadá, Ecuador y Costa Rica po r la guerrilla 290. El Preside nte había p rometido en 2002 
terminar con el proble ma de las guerrillas, p ero no fue posible. El  pueblo col ombiano 
comprendió la complejidad del tema y decidió darle una segunda opo rtunidad. Destacamos, 
que Colombia es el ma yor aliado d e Washington en América del Sur, y seguirá siéndolo. El 
país cuenta con el apoyo de los Estados Unidos de América para el combate al narcotráfico y 
el crimen organizado. El Presidente estadoun idense, George Bush llegó a lla mar a su  
homólogo colombiano para felicita rle por su victoria. El vínculo de amistad entre los dos 
Presidentes es evidente, ya que Colombia cuenta con el apoyo d e Estados Unidos para  
combatir la guerrilla. El país tiene la presencia de tropas militares en Colombia, lo que según 
Uribe, le permitió combatir la guerrilla con mayor efectividad.  

                                                 
288 Para más información sobre la votación y el porcentual de cada candidato, véase en la página web de la Registraduria del 

Gobierno de Colombia: http://www.registraduria.gov.co/resprelec2006/0528/e/00/VPRESIDENTE00.htm?1 
289 POSADA CARBÓ, Eduardo. “Las elecciones presidenciales en Colombia”, El Real Instituto Elcano, España, 24/05/2006, 

disponible en:  http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/979.asp 
290 ACNUR, Información sobre los refugiados por la violencia de la guerrilla en Colombia, boletín informativo, 02/06/2006, 

disponible en:  http://www.acnur.org/pais/index.php?accion=pag&id=1434&iso2=CO 
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Para el mandato 2006/2010 de Álva ro Uribe, es  probable que el colombiano dé seguimiento 
en su política exterior y a la consolidación del  TLC con los Estados Unidos. En su discurso  
como venc edor de las eleccione s presidenciales, Uribe afirmó que pretende consolidar el 
TLC con los Estados Unidos y trabajar para profundizar el Tratado de la Comunidad Andina y 
el Mercosur. En el conte xto suramericano, Álvaro Uribe pretende promover y perfec cionar la 
cercanía entre la CAN y el Mercosur.  

“Colombia, en la reflexión de sus dificultade s, entiende que el camino es el de la 
integración, el camino es el de la h ermandad, por eso nuestra política  de relacion es 
internacionales seguirá  por un ca mino: la he rmandad c on todos los pueblos, la  
eficacia y la prudencia … Con todos queremos una profu nda unidad,  a todos los 
necesitamos para que nos ayuden a que esta Patria salga adelante.”291.  
 

La posesión  de Álvaro Uribe para su segundo mandato, como Presidente de Colombia, se 
realizó el 0 7 de agosto  de 2006, e n el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. La celebración 
contó con setenta y nueve delegaciones intern acionales de toda América Latina,  pero sin la  
presencia de los Presidentes Lula da Silva, Evo Morales y Hugo Chávez. En su discurso d e 
investidura, habló de los avances y los retrocesos de la integración latinoamericana.  

“Sigue pendiente el sueño de Bolívar, de integración sin exclusiones, que consiguió la 
independencia sin renunciar a la influencia europea, fue precursor en la incorporación 
indígena de Bolivia, convocó el Congreso Anfictiónico, abogó por la unidad de Bolivia, 
Perú y Colombia, que comprendía Venezuela, Ecuador  y la Nue va Granad a. 
Consideraba necesaria la alianza desde México hasta Chile, Brasil y Argentina, contra 
las estrategias anti repu blicanas del Viejo Mundo. Señalaba al Istmo como la capital 
natural. Admiraba el sistema federal de los Estados Unidos y los valores éticos de sus 
pobladores. Cualquier reserva popular a los procesos d e integració n la disipa  la  
práctica de compartir en lugar de dominar.”292. 

 
En su discurso de po sesión, h abla de la  int egración de  Bolívar como un objetivo, sin  
embargo, n o deja de h ablar de su admiración por el pue blo estadou nidense, lo que nos 
muestra la influencia d e estos en  la política colombiana. La ceremonia de invest idura de  
Uribe, fue garantizada por un fuerte dispositivo de seguridad de cerca de 29 mil ho mbres del 
ejército y d e la policía.  Eso se deb e, porque tr es días ant es, las FARC hicieron e xplotar un 
vehículo que transporta ba militares en la prov incia de Cal i, causando  la muerte de cinco  
personas e hiriendo a otras nueve, anunciando que la jornada del día 07 de agosto podría ser 
sangrienta. Apenas un día antes, f ueron capturados en Bogotá dos guerrilleros de  las FARC 
que pretendían efectuar atentados en la capital con motivo de la posesión de Uribe.  El paseo 
de Uribe p or las calles de Bogot á se realizó muy rápidamente, ya que la  p oblación 
compareció con poca representatividad por miedo de más ataques. 

                                                 
291 PRESIDENCIA DE COLOMBIA, Discurso de la victoria de Álvaro Uribe, Bogotá, 28/05/2006, disponible en:  

http://www.presidencia.gov.co/sne/2006/mayo/28/02282006.htm 
292 PRESIDENCIA DE COLOMBIA, Discurso de Álvaro Uribe en la ceremonia de posesión como Presidente de la República 

de Colombia para el período constitucional 2006-2010, Bogotá, D. C., 07/08/2006, disponible en:  
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/discursos/discursos2006/agosto/posesion.htm 
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El Presiden te Álvaro Uribe, tiene  una visión  de las relaciones internacionales y de la  
integración directamente relacionada con el comercio, hecho que en la Unasur es uno de sus 
pilares, per o no es el de ma yor e nvergadura como el ámbito político  y social. Otro tema  
importante para la segunda gestión de Uribe,  es el fortale cimiento de la CAN después de la 
salida de Venezuela del bloque.  Las relaciones con el Mercosur, están fortalecidas 
principalmente con Brasil, pero, no están en la  prioridad de agenda exterior de Álvaro Uribe.  
Tampoco la realización de cambios para una mayor proximi dad con los demás paí ses de la 
región. En definitiva, la prioridad colombiana en política externa siguiera siendo hasta el 2010 
las relaciones privilegiadas con los Estados Unidos.  
   

3.6.7. La reelección de Lula y la política exterior brasileña 
 

Las elecciones presidenciales en Brasil tuvieron relevancia para el escenario suramericano y 
el proceso de integración de la Unasur. El Presidente Lula da Silva, se presentó  para un  
segundo mandato, y así, dar seguimiento la política desarrollada en los primeros cuatro años.  
Uno de los mejores d esempeños de su gobierno fue en  la política exterior, qu e recogió  
buenos resultados de  l as relacion es interna cionales. En  2006, cerca  de 126  millones d e 
brasileños acudieron a las urnas para elegir al Presidente de la república, a 26 gobernadores 
de estado y uno para el Distrito Federal, se nadores, diputados fed erales y estatales. El 
Tribunal Superior Electoral brasileño registró a más de 19 mil candidatos a estos puestos, de 
estos, siete a la Presidencia de la República. 

 
La esperada candidatura a la re elección de Luiz Inácio Lula da Silva contó con e l apoyo del 
PT, del PRB, del PC do B, el informal del Partido Liberal y e l PSB en la coalición “Fuerza del 
pueblo”. Cabe destacar,  que el Presidente Lula se enfrentó durante su mandato a una crisis 
política interna, por denuncias de corrupción, r eferente a la compra de votos en el congreso  
con vistas a aprobar me didas y proyectos presidenciales que no poseían la mayoría . El caso 
de corrupción ocasionó una crisis interna en le partido del Presidente, el PT, y de ella, nació 
un nuevo partido, el PSOL. El partido lanzó un candidato propio a la presidencia con el apoyo 
del PSTU y el PCB. La candidata d el PSOL fue la senador a Heloísa Helena por la  coalición 
“Frente de Izquierda”. Heloísa Helena Lima de Moraes es enfermera y pro fesora de 
formación, fue senador a por el PT  en el e stado de Alago as y tiene u na trayectoria política  
dirigida a los pobres y j óvenes. En la primera e ncuesta divulgada por IBOPE,  la s enadora 
había crecido el 37,5%, siendo el candidat o con mayo r crecimient o en el primer mes de 
campaña. 

 
El principal adversario de Lula f ue el candidato del PSDB, Geraldo Alckmin, que fue 
gobernador de San Pab lo (2002-2006) y concurrió por la coalición “Po r un Brasil Deciente”.  
Dicha coalición estuvo f ormada por el PSDB, partido del e x Presidente Fernando Henrique, 
considerado de centro derecha y el PFL, partido de derecha. Recibió también el apoyo  
informal del PPS. Alckmin fue el candidato de los empresarios y de la derecha, consiguiendo 
muchos votos en el estado de San Pablo, el más poblado del país.  
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El tradicional PDT, presentó la ca ndidatura del senador Cristovam Buarque, que dejó el PT 
en 2005, después de la crisis int erna en el partido. El partido tie ne una ide ología de 
izquierdas, aproximándose a la social democra cia, pues tiene mu y presente la figura de su 
fundador el líder político , Leonel Brizola, fallecido en junio de 2004 c omo Presid ente de la 
internacional socialista.  
 
En Brasil, gran parte de la campaña electoral ocurre en la televisión. Desde el 15 d e agosto 
hasta el 28  de sept iembre de 2006, se em itió gratuita mente dos horas diaria s con  los 
programas de cada coalición política, siendo una por la mañana y otra por la tarde. El tiempo 
de cada  ca ndidato est á de acuer do con la r epresentación de su p artido o coalición en la 
Cámara de Diputados. Lula tuvo cerca de och o minutos por cada programa de te levisión y 
radio, presentado diariamente durante el tiempo que duró la propaganda pública.  
 
Desde el principio de la campaña electoral, el Presidente Lula fue el favorito en las encuestas 
de opinión que anunciaban una e ventual victoria en la  p rimera vuelta. Para ser  declarado  
vencedor en la primera vuelta, el candidato tien e que tener el 51% de votos, de lo contrario,  
hay un segundo turno. Las denun cias de corrupción en el Partido d e los Traba jadores, 
durante el primer man dato de Lula no afectaron a su popularidad; las clase s más pobres 
siguieron fieles al Presidente. Su principal a dversario, Geraldo Alckmin no tuvo carisma 
político para enfrentarse  a Lula. Su  imagen elitista le ha  perjudicado de lante de la de Lula 
como trabajador y gente del pueblo.  

 
Durante la campaña electoral, un  escándalo de corrupción afectó  la  candidatur a de Lula.  
Faltando diez días para la celebración de lo s comicios,  dos miembros de la comitiva de  
campaña de Lula f ueron detenido s por la po licía federal con más de 790 mil dólares,  
destinados a la compra de un docu mento que incriminaría al PSDB en  tramas corruptas. El 
escándalo se resolvió con la destitución de su jefe de campaña, Ro berto Benzoini 293. Los 
efectos de este incidente fueron negativos para Lula, que perdió puntos en las encuestas y la 
posibilidad de una segunda vuelta se reforzó. 
 
En el último debate tele visivo emitido por la Re de Globo, una de las pr incipales cadenas del 
país, Lula d ecidió no co mparecer en el último momento, siendo blanco  de crítica s por parte 
de los dem ás candidat os. En una carta enviada la emiso ra, Lula ju stificó su ausencia por  
considerar que sería blanco de agresiones verbales de parte de todos los demás 
candidatos294. Sin embargo, cada un o de los candidatos presentes tuvo e l derecho de hacer 
una pregunta al Preside nte, sin que ésta tuviera una respuesta. Este fu e el momento idóneo 

                                                 
293 “El tiempo tiene el voto decisivo”, IPS Noticias, Río de Janeiro, 21/09/2006, disponible en:  

http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=38830 
294 “Veja íntegra da carta enviada por Lula para TV Globo”, Folha de São Paulo, Brasil, 28/09/2006, disponible en:    

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u84036.shtml 
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para que Geraldo Alckmin, Heloísa Helena y Cristovam Buarque atacasen al Pre sidente, y  
traer a debate la corrupción en su gobierno295.  
 
En el día del pleito elect oral, cerca de 126 millones de brasi leños acudieron a las urnas para 
votar y no f ueron regist rados incidentes. Al final de la noche del domin go, ya se s abía que 
habría segunda vuelta para Presidente y algu nos gobernadores. El último escán dalo y la n o 
comparencia de Lula en el debate de la Rede Globo, afectó su probable victoria en la primera 
vuelta. La decisión que dó por parte del electo rado del est ado de São Paulo, que tiene el 
mayor colegio electoral con el 22% del total nacional y donde Alckmin obtuvo el 56% de votos 
contra el 36 % de Lula. Los números finales de  la primera vuelta registraron el 48,61% de 
votos para Lula y el 41,64% para Alckmin296. 
 
La segunda vuelta de las eleccion es presiden ciales en Brasil fueron  tensas, ya  que el  
electorado estuvo dividido entre Lu la y Alckmin . En la prim era encuesta de opinió n pública  
divulgada por la Datafolha, el Presidente Lula mantenía la ventaja con 50% de la intención de 
voto, contra el 43% de  su adversario 297. La disputa política quedó en tre dos pro yectos 
distintos de gobernar, uno de derechas y otro d e izquierdas. Alckmin p erdió puntos por ser 
constantemente asocia do a las privatizacion es, realizad as en la época del Fernando 
Henrique, que no fueron bien vistas en Brasil. La se gunda vuelta fue para Lula, la  
confirmación del apoyo  público a su gestión en el Palacio Itamarat y, prefiriendo los votantes  
de los pequeños partidos políticos de izquierda seguir con el PT.  
 
Al contrario  de lo sucedido en la  primera vue lta, en la  segunda, el P residente Lula aceptó  
participar de todos los debates televisivos. El primer debate realizado para la segunda vuelta, 
lo presentó  la TV Band eirantes, el 08 de octub re de 2006.  Este primer encuentro entre los 
dos principales candidatos fue dominado por acusaciones y ataques entre ambos. Llegaron a 
llamarse mentirosos y ligeros en cuestiones re lacionadas con la corrupción y el mal uso de l 
dinero público. Lula  aprovechó para atacar e l gobierno de Fernando Henrique Cardoso, de l 
mismo partido de Alckmin, y este para hablar sobre la co mpra de dossier y otros escándalos  
que tuvo el gobierno del PT. La segunda vuelta se realizó, e l 29 de octu bre, en un ambiente  
tranquilo p ara los par tidarios de  ambos ca ndidatos. L as denuncias de corr upción qu e 
afectaron a Lula en la primera vuelta no tuvieron mayor efecto en la fase final de la campaña. 
El Presidente se mantuvo líder en las encuestas de opinión, con más del 50% de intención de 
voto298. El pleito electoral  se realizó  con tranquilidad, sin mayores in cidentes, como era 
esperado. Al final de la jornada, empezó el conteo de votos y en la madrugada del mismo día, 

                                                 
295 “Ausência de Lula e corrupção dominam debate entre presidenciáveis”, Folha de São Paulo, Brasil, 29/09/2006, 

disponible en:  http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u84074.shtml ; véase también: “Un nuevo capítulo 
del escándalo del dossier sobre el PT sacude a los votantes brasileños”, El Mundo, España, 01/10/2006, pp.28.  

296 Para más información sobre las votaciones en las elecciones en Brasil en 2006 véase: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2006/eleicoes/ 

297 “Lula lidera com 50% das intenções de votos; Alckmin tem 43%, diz Datafolha”, Folha de São Paulo, Brasil, 06/10/2006, 
disponible en:  http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u84835.shtml 

298 La pesquisa de la Datafolha para la segunda vuelta reveló que el presidente Lula tenía el 58% de intención de votos 
contra el 37% de Alckmin. Véase: http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2006/eleicoes/pesquisas-
presidente.shtml 
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se conocieron los resultados finale s. Lula fue r eelegido para un segundo mandato con una  
aprobación del más de l 60% de la población  votante 299. El President e Lula obt uvo el 
58.294.170 votos, correspondiente al los 60,83% del total válidos. Geraldo Alckmin recibió  
37.542.978 votos, equivalente al 39,17%. El Presidente  reelegido pronunció u n discur so 
emocionante, reafirmándose en el compromiso del país con la integración suramericana.  

“Conseguimos consolidar nuestras relaciones internacionales, conseguimos hacer ver 
que el Mercosur es una  condición importante p ara el desarrollo de los países que  
participan. Conseguimos consolid ar la Co munidad Suramericana de Naciones, 
conseguimos consolida r una política inte rnacional donde  no tenemos adversarios,  
hacemos amistades que permiten a Brasil transitar hoy co n mucha ag ilidad en todos 
los continentes.”300. 
 

Luiz Inácio Lula da Silva conquistó  otros cuat ro años de mandato presidencia l para seguir  
con sus pro gramas sociales y con la política e xterna. El Presidente L ula es un mito en la 
política brasileña, tiene un carisma impresionante y es llama do “el padre de los pobres”. Esta 
cercanía con la pob lación, principa lmente la d e baja rent a, le ha  be neficiado p ara seguir  
adelante co n su proyecto otros cu atro años  más. El se gundo mandato de Lula da Silva, 
pretende ar rancar una reforma en el paí s, d onde el principal ob jetivo es gene rar mayor 
estabilidad política. Lula proyecta concertar el apoyo polít ico de la izquierda para gobernar, 
ya que no  tiene la mayoría en el Congreso de Diputados. Lo p rimero es reformar el 
legislativo, para que lo s diputado s tengan ma yor fidelida d partidaria,  pues e stos muchas 
veces cambian de op inión, sea cual sea la posición de su partido. Lula prometió hablar con 
todos los partidos y no  excluir a na die, y piensa implicarse personalmente en el diálogo co n 
las fuerzas políticas301.  

 
En Política Externa, el país segu irá la política diseñada por el Itamaraty, que se renovó en el 
primer mandato de Lula. La actuación del país en política exterior g anó relevan cia en su 
gobierno, d onde el tra bajo del Ministerio de  Relaciones Exteriores es uno de  lo s mejores 
valorados. Para el seg undo mandato, la polít ica externa brasileña siguió tenien do América 
del Sur como prioridad, como lo confirma el Canciller Celso Amorim: 

“La integración de América del Sur es la prioridad principal. No es la pri oridad de este 
gobierno, tampoco la mía, más del Itamaraty como un tod o, con base en la  realidad 
global. Tenemos que priorizar América del Sur,  porque el mundo está uniéndose en 
bloques, y las Américas no forman un bloque. Hay una superpotencia, otros países en 
desarrollo y naciones muy pobres. No obstante América del Sur puede ser un bloque, 
que no es homogéneo, que tiene  sus turbule ncias, p ero que tiene condiciones de 
formar una gran unidad con capacidad de negociar. Por eso, la entrada de Venezuela 

                                                 
299 MARIRRODRIGA, Jorge. “Lula, reelegido con 55 millones de votos”, El País, España, 30/10/2006, pp. 2-3.  
300 LULA DA SILVA, Luiz Inácio. Primero discurso de Lula como presidente reelegido, Agencia Brasil, São Paulo, 

29/10/2006, disponible en:  http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2006/10/29/materia.2006-10-
29.2790453426/view 

301 MARIRRODRIGA, Jorge. “Lula fija el crecimiento y la reforma política como ejes de su nuevo mandato”, El País, España, 
31/10/2006, p.10. 
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en el Mercosur fue ta n importante. El Mercosur no está  formado solamente por el  
Cono Sur y puede ser un bloque de países del Caribe hasta la Patagonia.”302. 
 

Las elecciones presidenciales en Brasil fueron observadas de cerca  por los demás político s 
suramericanos, ya que, la victoria de Lula signif icaba la continuidad del trabajo de integración 
realizado e n toda Suramérica. El segundo mandato de L ula seguirá dando prioridad en la 
política externa a las relaciones con los países miembros de la Unasur. Además, el 
llamamiento al reforzamiento del Mercosur, por cuyo mante nimiento y p rofundización apostó 
Lula desde un primer momento, refleja su visión estratégica regional 303. El segundo mandato 
presidencial de Lula e s relevante en el cont exto suramericano par a dar continuidad a l 
proceso de  integración . En su discurso de p osesión rea firmó dicho compromiso, “Brasil 
asocia su destino e conómico, político y social al de l continente, al Mercosu r, y a la 
Unasur”304.  

 
3.6.8. Ecuador busca la estabilidad política  

 
Ecuador es uno de los países más inestables políticamente de América del Sur. En diez años 
tuvo siete Presidentes, los últ imos tres no ter minaron el mandato. Después de la crisis 
institucional en 2005, que ocasionó la deposición de Lucio Gutiérrez del cargo de Presidente, 
el país ce lebró elecciones gener ales en 20 06. El electorado que tiene como principa l 
característica el desencanto con la clase polít ica, estaba preparado para elegir a Presidente, 
diputados y parlamentarios andinos. Hubo también una gran  expectativa con re lación al u so 
de urnas electrónicas para el día del pleito.  
 
El favorito en las encuestas previas a la primera vuelta era Rafael Correa, titular de  la cartera 
de economía durante el gobierno d e Alfredo Palacio. Correa fue candidato por la  “Alianza 
País”, entre sus propue stas de cambio profund o en Ecuador, estaba la convocatoria de una  
asamblea constituyente 305. Rafael Correa es un político de izquierdas, que admira a Hugo 
Chávez y a Evo Morales por la capacidad de cambiar sus países. El economista ecuatorian o 
se acerca a la izquierda suramericana que gobierna en la mayoría de los países. 
 
El principal adversario de Correa co ncurrió por el PRIAN, Álvaro Noboa, el hombre más rico 
de Ecuador y un empresario de prestigio en América Latina. Fue bastante criticado durante la 
campaña por dar limo snas en su s comicios,  y por ser un populista  de derecha, según la 

                                                 
302 AMORIM, Celso. Entrevista con el Canciller Celso Amorim concedida a la Revista Istoé, Brasil, edición 1936, 29/11/2006, 

disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_DISCURSO=2983 

303 “La magia de Lula”, El País, España, Editorial, 31/10/2006, p.14.  
304 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Discurso de posesión del Presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva en 

la ceremonia de compromiso constitucional en el Congreso Nacional, Brasilia, 01/01/2007, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_DISCURSO=3010 

305 “España y EE.UU. no se asustaban cuando había políticos ladrones”, entrevista de Rafael Correa para el periódico El 
Mundo, España, 12/10/2006, p.27. 
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prensa del país, solía u tilizar frases hechas y decir que ten ía mucho amor por los pobres 306. 
El millonario Álvaro Nob oa llegó a disputar las p residenciales en 2002, perdiendo para Lucio  
Gutiérrez.  La primera vuelta se celebró el 15 de octubre de 2006, y contó con la participación 
de cerca de 6 millones de ecuatorianos, Cabe destacar, que fueron la s primeras elecciones 
donde los emigrantes pudieron votar. La jornada electoral transcurrió normalmente en todo el 
país, los problemas empezaron en el conteo  de votos. La empresa brasileña E-vote, que  
proporcionó urnas ele ctrónicas, de bería agilizar el con teo de votos,  pero tuvo problemas 
informáticos que generaron el colapso del sistema y la paralización del proceso. El problema 
resultó en innumeras protestas en las calles de la capital ecuatoriana, que desconfiaba de  
fraude electoral. El Tribunal Supremo Electoral de Ecuador, anunció la  rescisión del contrato 
por valor de 5,2 millone s de dólares con la emp resa brasileña, que había prometido divulgar 
los resulta dos aún en la noche del día de votación. El re presentante de la empresa en el 
país, Santiago Murray fue deten ido por la  policía y lo s biene s d e la empre sa E-vote  
confiscados por la  justicia307. Según la  constitución ecuatoriana, el Tribunal disponía de diez 
días para divulgar el resultado oficial, y estos fueron entregados dentro del plazo.  
 
El ambiente tenso en to do el país, obligó la OEA, que tenía una misión observadora en país, 
a pronunciarse. La misión encabezada por el e x Canciller y diputado argentino Rafael Bielsa, 
contó el día de la elección con 110 observadores provenientes de quince estados miembros y 
de países d e Asia y Eu ropa. En el comunicado de prensa  divulgado por la OEA, se detectó 
que los simulacros realizados por la empresa brasileña y a habían pr esentado pr oblemas 
informáticos. El documento no habla en fraude electoral, pe ro sí de falta de transparencia en 
el proceso308.  Los resultados de la primera vuelta fueron entregados por el Tribunal Supremo 
Electoral el 24 de octubre. El PRIAN alcanzó el 26,83% de votos para Álvaro Noboa siendo 
1.464.251. El candidat o de la Alianza País, Rafael Correa, alcanzó el segundo puesto con 
1.246.333 votos, correspondiente  al 22,84% 309. En la segunda vuelta, empezaron los 
preparativos buscando alianzas entre los distintos ámbitos. La cuestión sobre el fraude en las 
elecciones y los problemas enfrentados por el TSE en el conteo de votos quedó en manos de 
la Justicia.  
 
La segunda vuelta contó con una d isputa cerrada entre los dos candid atos, que presentaron 
propuestas completamente distinta s para promover el d esarrollo de l país en t odos los 
ámbitos. Mientras uno decía que iba a firmar el TLC co n los Estad os Unidos, él otro, lo 

                                                 
306 “Puedo cambiar el signo del país por mi gran amor a los pobres”, entrevista de Álvaro Noboa para el periódico El Mundo, 

España, 15/10/2006, p. 25.  
307 “Juiz ordena detenção de representante da E-vote no Equador”, Folha de São Paulo, São Paulo, 19/10/2006, disponible 

en:  http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u101059.shtml, véase también: “Detención y arraigo para jefe 
de E-Vote”, El Universo, Guayaquil, 19/10/2006, disponible en:  
http://www.eluniverso.com/2006/10/19/0001/8/42F6296CC0474FAAA31041B662B7B685.aspx 

308 OEA, Reporte de actividades de la Misión de Observación Electoral en el Ecuador, Comunicado de Prensa, referencia: 
MOE-EC-006, 17/10/06, disponible en: 
http://www.oas.org/electoralmissions/Portals/4/MOE_Ecuador/reporte_actividades/Reporte%20de%20Actividade
s%20de%20la%20Jornada%20Electoral.doc 

309 Los resultados oficiales de las elecciones presidenciales en Ecuador están disponibles en la página web del Tribunal 
Supremo Electoral. Véase: http://www.tse.gov.ec/ResultadosParciales2006/ 
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negaba310. La diferencia en el discurso de los do s candidatos, mostró un país fract urado y  
una opinión pública desilusionada con la clase política. El segundo pleit o fue realizado el 26  
de noviemb re de 2006. La jornada electoral transcurrió sin mayore s incidente s, según  
observadores internacionales. A par tir del momento de cier re de la jorn ada de votación, las 
encuestas a  pie de urn a, indicaban a Correa como venced or, y así fue. El candid ato de la 
Alianza Paí s que repre sentó la izq uierda ecua toriana, Rafael Correa ganó las elecciones  
presidenciales. El pueblo confió que la victoria del economista de 43 años, para dar un rumbo 
diferente al país.  

“Los pueblos no nos perdonarán si no logramos avanzar en la integración de Nuest ra 
América, para usar la e ntrañable concepción d e Martí. Por esta histor ia de sueño s 
compartidos, el gobierno ecuatoria no manifiesta a sus hermanos su compromis o 
profundo con la integración de nuestros pueblos. Esperamos el regreso de Venezuela 
a la CAN, p ara que junto al Mercosur, a Chile, Surinam y Guayana, s e concrete lo 
antes posible la in stitucionalización de la Comunidad Sura mericana y las accione s 
sociales, culturales, económicas y políticas tan enunciadas y ofrecidas en palabras se 
hagan carn e y realida d. El gobie rno del Ecuador, como ustedes lo conocen  ya, 
señores Presidentes y representant es de los países suramericanos, ofrece a Qu ito, 
Luz de América, como un espacio para la refle xión y const rucción de la Comunidad 
Suramericana. Que la futura Secretaría Permane nte se in stale en t ierras 
ecuatorianas, si ustede s señores Presidentes lo considera n oportuno y conveniente. 
Hagamos h onor al sacrificio de los próceres y libertadores y al clamor de nuestro s 
pueblos para que Sura mérica se convierta en ejemplo ante el mundo  de una Gran 
Nación Sustentable de Repúblicas Hermanas, para el bien nuestro y ejemplo para  
toda la humanidad.”311.  

 
La victoria del líder  de  izquierda s prometió un cambio en  la política  de Ecuador  para lo s 
siguientes años. Se espera también que se alcance un a ma yor estabilidad po lítica. La 
población del país es u na de las más pobres d el subcontinente, donde la victoria de Correa  
probablemente proced a del apoyo de los menos favo recidos. En  política ex terior, son  
características del gobie rno de Correa, la posición firme de no ceder a las presione s de los 
Estados Unidos y no firmar el TLC con este país. Cabe destacar, que antes de su posesió n 
como Presidente de Ecuador, Rafael Correa estuvo presente en la II Cumbre de la Unasur, 
celebrada e n diciembre de 2005 e n Cochabamba, donde  afirmó su apoyo al proceso de  
integración. El econo mista de izquierdas, R afael Correa, tomó posesión del cargo d e 
Presidente de Ecuador el 15 de e nero de 2007, en una ceremonia llena de simbolismos 
revolucionarios. El Presidente Correa prometi ó un camb io relevante para la sociedad  
ecuatoriana y reafirmó su compromiso con la Unasur.  
 

                                                 
310 “Ecuador asiste al duelo entre el magnate Noboa y el populista Correa”, El País, España, 21/11/2006, disponible en: 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Ecuador/asiste/duelo/magnate/Noboa/populista/Correa/1/20061122el
pepiint_14/Tes/ 

311 PRESIDENCIA DE ECUADOR, Discurso de posesión de Rafael Correa para e cargo de Presidente de la República de 
Ecuador, Quito, 15/01/2007, disponible en:  http://www3.presidencia.gov.ec/descargas/150107.doc 
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Se espera de Correa un gobierno alineado  a las fuer zas de izq uierda de la región, 
principalmente Hugo Chávez y Evo Morales. Estos tres mandatarios quieren llevar adelante 
la idea de una moneda común, que al principio sería aplicable a estos t res países, pero, que 
a largo plazo, podría funcionar en t oda Suramérica. De esta forma, vemos que los gobiernos 
de ideologí a de izquie rda, más o menos radical, defiend en la integr ación como  proceso 
indispensable para el desarrollo de la región como un todo. Destacamos que, la primera visita 
oficial de E stado que realizó Correa fue a Brasil, el 28 de  marzo de 2007. Lula y Correa 
firmaron quince acuerd os de coop eración, en  las áreas de ciencia,  tecnología,  defensa, 
medio ambi ente, educa ción y otros. Los acuer dos se firm aron en Brasilia, ref orzándose el  
compromiso de ambos países por la integración suramericana312.  
 

3.6.9. Venezuela y el socialismo del siglo XXI 
 
Las eleccio nes preside nciales en Venezuela cerraron un ciclo polít ico de siete eleccione s 
presidenciales en Suramérica y d oce en América Latina . El Presidente Hugo Chávez, 
concurrió a la reelección para seg uir con la Re volución Bolivariana pro poniéndola a todo el 
subcontinente. El tenie nte coronel Hugo Chá vez, llegó a la presiden cia de Ven ezuela por  
primera vez  en 1998, d espués de i ntentar un golpe militar en 1992 y p asar dos años en la 
cárcel. En sus ocho  a ños de gob ierno soport ó un golpe  militar (20 02) y un referéndum 
popular (2004).  
 
Entre los veinte tres candidatos inscritos para concurrir  a la presidencia, el principa l 
adversario de Hugo Chávez, fue el político Manuel Rosales, dos veces alcalde de Maracaibo, 
y gobernador del estad o de Zulia,  el más rico y poblado del país. Par a las presidenciales de 
2006, cerca de 16 millones de ven ezolanos estuvieron aptos a votar, donde casi el 50% de 
ellos perten ece al esta do de Zulia, de donde procede Rosales. Es el líder del partido  
regionalista, “Un Nuevo Tiempo”, desde q ue abando nó la so cialdemocracia Acción  
Democrática313. Fue uno de los golpistas contra Chávez en 2002, lo que jugó en su contra en 
la campaña. Personalmente, proviene de la cla se media del país, tien e 52 años, casado y  
con nueve hijos.  
 
La victoria d e Lula da Silva en Brasil, aprox imadamente un mes antes de la celebr ación del 
pleito en Venezuela, f avoreció al Presidente Chávez. L a buena relación entre  los dos 
mandatarios y la entrada de Venezuela en el Mercosur ayudaron en la campaña de Chávez. 
El Presidente brasileño estuvo en Venezuela el 13 de noviembre de 2006, apenas veinte días 
antes de la celebración de las elecciones en el país, para inaugurar un puente sobre el Río 
Orinoco. Hugo Cháve z tuvo la oportunid ad de ina ugurar una de las o bras más 
trascendentales de su gestión, el puente sobr e el río Orinoco, el se gundo más grande de 
Suramérica, con cuatro vías para la circulación de vehículos y una central para ferrocarril. En 

                                                 
312 “Brasil y Ecuador firman 15 acuerdos para la integración y el desarrollo mutuo”, Telesur TV, 04/04/2007, disponible en:  

http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=4&t=45524 
313 “Chávez es un títeres de Fidel Castro”, El País, España, 13/11/2006, p.12 
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la obra participaron más de 20 mil trabajadores, con un coste de 1.200 millones de dólares314. 
Los dos Presidentes ta mbién asistieron a un a cto en la Fa ja Petrolífera del Orino co, con la 
finalidad de  activar el p roceso de perforación, cuantificación y certificación de las reservas 
existentes en el pozo lo cal, trabajando conjuntamente a tra vés de Petróleos de Venezuela , 
S.A. y la Petrobrás.  
 
El panorama de campaña elector al en Vene zuela fue completamen te favorable a Hugo 
Chávez, por donde pasaba desataba una euforia entre sus seguidores. El fenómeno Chávez 
llegó a interpretar algunas de las ca nciones de su campaña, y hubo muñecos “chavito” para 
los niños, camisetas y todo tipo de  material promocional. Venezuela estaba tomada por la  
marea roja bolivariana. El Presidente contó prin cipalmente con el apoyo de los má s pobres, 
que fueron los más favorecidos po r su gobier no con pro gramas sociales que  llevaron el 
mandatario por tercera vez la presidencia de Venezuela, por el período de 2007 a 2012.   
 
Para el día del pleito electoral estaban llamados a votar cerca de 16 millones de venezolanos, 
votaron 11 millones, lo  que fue considerado el 70% del censo. Hu go Chávez recibió el  
62,89%, cor respondiente a 7.161.637 votos, y Rosales el 36,85%, equivalente a 4.196.329  
votos315. Los demás candidatos recibieron men os de 5 mil  votos cada uno, una p equeña 
representación de menos del 1%  de l total.   La oposición se fortaleció en Venezue la con e l 
surgimiento de Manuel  Rosales como líder. Este reconoció su derr ota y consideró haber  
obtenido un  porcentaje  de votos importante para hacer u na buena o posición al gobierno 
bolivariano.  
 
El día de votación se desarrolló tranquilo, los azules y los rojos no protagonizaron ningún tipo  
de acto violento. Las mesas ele ctorales de todo el país, cerca de treinta mil, fueron vigilada s 
por cerca de ciento treinta mil soldados de la las Fuerzas Armadas. Cabe destacar, que todos 
los procesos electorales realizados en Venezu ela durante el gobierno de Chávez tuvieron la  
presencia d e observadores intern acionales q ue consider aron el suf ragio transparente y 
válido. En las presidenciales de 2006 estuvieron presentes más de 200  representantes de la  
OEA, la Unión Europea y el Centro Carter. 
 
Hugo Chávez asumió su tercer ma ndato como Presidente de Venezuela el 09 de enero de 
2007, con e l objetivo de  hacer del p aís un icon o del so cialismo del siglo XX I. Prometió que 
convertiría en públicas las principales empresas de energía consideradas estratégicas para el 
desarrollo d el país, e incluso que  el Banco C entral perde ría su autot omía316. El go bierno 
quiere promover un nuevo socialismo, empezando por la nacionalización de todo el sector de 
                                                 
314 HERNÁNDEZ, Clodovaldo. “Lula respalda a Chávez en vísperas de las elecciones venezolanas”, El País, España, 

sección Internación, 14/11/2006, p.  12.   
315 Los datos sobre los resultados de la elección presidencial están disponibles en la página web del Consejo Nacional 

Electoral de Venezuela: http://www.cne.gov.ve/divulgacionPresidencial/resultado_nacional.php 
316 Las reformas que el presidente Chávez pretende realizar en Venezuela son mediante la aplicación de la “ley habilitante”, 

un mecanismo contemplado en la Constitución que permite al Ejecutivo hacer reformas por la vía rápida, 
mediante aprobación de la Asamblea y el Parlamento. Véase: HERNÁNDEZ, Clodovaldo. “Chávez anuncia que 
nacionalizará la principal compañía telefónica venezolana”, El País, España, 09/01/2007, p.10. Véase también: 
“Chávez jura hoy su mandato con la meta de una Venezuela socialista”, El Mundo, España, 10/01/2007, p. 27. 
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la energía del país. Ade más, el Presidente Chávez, cuenta con la mayo ría parlamentaria, lo  
que le permite seguir adelante con su propuesta de socialismo y revolución bolivariana. 
 
En política  externa, Chávez seguir á el con  las alianza s que venía trabajando en su primer 
mandato. L a pelea internacional contra los Estados Unid os, debe seguir en los próximos 
años, aunque Venezuela sea el segundo proveedor del cru do para aquel país. Chávez hace 
aliados de ideologías p olíticas contrarias a Washington, co mo el Presidente Iraní, Mahmud  
Ahmadineyad, que estu vo en Caracas el 13 d e enero de 2007, donde empezó su gira por  
América Latina. La Política Exterior del gobierno de Hugo Chávez también se acercó a Rusia, 
y China, en la tentativa de reforzar alianzas y el intercambio de tecnología.  
 

3.6.10. La victoria de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina 
 

La celebración del pleit o presidencial del 28 de octubre de 2007 en Argentina, eligió a 
Cristina Fernández por la “Alianza Frente para la victoria”,  y confirmó el seguimie nto de la  
política de su marido, Néstor Kirchner. La carrera política de Crist ina Fernánde z empezó  
junto a su marido, ya que fueron compañeros de facult ad y militantes de izqu ierda. La 
abogada comenzó como congresist a del Partido Justicia lista en 1985, cuatro años después 
se convirtió en diputada provincial p or Santa Cruz y en 199 5 asumió el cargo de  senadora. 
Su carrera política hacía la Casa Rosada empezó a despega r cuándo en octubre de 2005 se 
convirtió en senadora por Buenos Aires, la provincia más poblada del país. Estuvo presente 
en la vida política de l país durant e todo el mandato de su marido, Néstor Kirchner, y se 
transformó en la primera mujer a s er elegida para el cargo de Presidente del país. Cristina  
alcanzó el 44,9 por ciento de los su fragios y ganó en casi to das las provincias del país, pero 
perdió en la capital ar gentina, Ro sario y Córdoba, las tres mayores ciudades d el país. El 
período de gobierno de Cristina Fernández es del 2008-2011, y cuenta con una mayoría en la 
Cámara de  Diputados y Senadore s, posibilitá ndole realizar proyectos sin la necesidad de  
pactar con la oposición.  
 
La principal candidata de la izquie rda fue la candidata Elisa Carrió, por la Confederación 
Coalición Cívica con tres principio s en común: república, ética y distribución del ing reso. El 
proyecto de Carrió para las relaciones exteriores de Argentina era conformar una Suramérica 
orientada al mundo y al futuro, cohesiona da por infraestructuras comunes, integrada 
económica y política mente, con institucion es parlamentarias y j udiciales capaces de 
solucionar conflictos pa ralizantes como los qu e enfrentan hoy a miembros de u n mismo  
bloque; formar una Unión Suramericana con mecanismos de decisión democráticos a escala 
continental, capaces de arbitrar los problemas regionales y de proveer al continente de una  
estrategia sostenible d e desarrollo  317 . En el co nteo final d e los votos, Carrió quedó en  
segundo lugar con más de 4 millones de votos.  
 

                                                 
317 “Elecciones en Argentina”, El País, Especial, Madrid, 2007, disponible en:  

http://www.elpais.com/comunes/2007/elecciones-argentina/candidato_plantilla3.html 
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Cristina Fernández de Kirchner tomó posesión de su cargo como presidenta de  Argentina el 
10 de diciembre de 2007, en la Ca sa Rosada, sede oficial del gobierno en Buenos Aires. La 
celebración reunió a  varios mandatarios suramericanos y de todo e l mundo en  la capital 
argentina para ver la primera mujer elegida por voto directo asumir el cargo como presidenta 
del país. Un  día antes d e la ceremonia de pose sión, el Pre sidente Kirchner y su esposa, se  
reunieron con los mandatarios de Brasil, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Bolivia p ara firmar 
el Acta Fundacional d el Banco del Sur. Fue el último acto como Presidente de Néstor 
Kirchner.  
 
Se espera q ue la pre sidenta de Arg entina siga la línea de gobierno de su antecesor, dando 
prioridad en política externa a la  integración suramericana y al Mercosu r. En su  discurso d e 
posesión como presidenta de Argentina afir mó la importancia de  la firma del Acta  
Fundacional del Banco del Sur, considerando que la foto d e la ceremonia es histór ica y que  
el espera que la entidad sea un instrumento para la transformación económica y so cial de los 
pueblos, bien como, rea firmó su ap oyo al ingre so de Vene zuela en el Mercosur318.  Para la 
Unasur, la victoria de Cristina Ferná ndez significa la continuidad de la política externa de su  
antecesor y marido, Né stor Kirchne r, dando prioridad a las políticas in tegracionistas en el  
entorno suramericano.  
  

3.1.1. El ex obispo Fernando Lugo acaba  
            con la hegemonía del partido colorado en  Paraguay 

 
El Paraguay es uno de l os países más pobres de América d el Sur y que  durante de 61 años 
fue presidido por el partido colorad o. Finalmente el 20 de abril de 200 8 el país eligió al ex 
obispo Fernando Lugo que obtuvo la victoria co n un 40.82 %, sobre sus contendores: Blanca 
Ovelar, por la ANR, 3 0.72%, Lino Oviedo por el UNACE con 21.98 %, Pedro  Fadul del 
Partido Patria Querida, con el 2.37% y Julio López por el Partido de los Trabajadores 0.13%. 
 
La ceremonia de investidura del nu evo presidente tuvo lugar en Asunción el 15  de agosto de 
2008 y contó con la p articipación de representantes civiles y políticos de toda Latinoamérica. 
Los presid entes de Bra sil, Lu iz In ácio Lula  Da Silva; Chile , Michelle B achelet; Bolivia, Evo  
Morales Ayma; Urugua y, Tabaré Vázquez; Ecuador, Rafael Correa; Honduras, Jo sé Manuel 
Zelaya Gon zález; Vene zuela, Hugo  Chávez; Chi na-Taiwán, Ma Jing-Jeou; y su alteza real 
príncipe Felipe de Ast urias fuero n las pers onalidades destacadas de la cer emonia. El 
Presidente Lugo asumió la presidencia de Paraguay por un periodo de cinco años y prometió 
gobernar con sencillez y austeridad.  En su discurso de investidura afirmó: 
 
 
 
 

                                                 
318 PRESIDENCIA DE ARGENTINA, Discurso de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso 

Nacional ante Asamblea Legislativa, Buenos Aires, 10/12/2007, disponible en:   
http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1462 
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“el cambio es la oportu nidad que t enemos unos y otros en nuestra q uerida nación 
para asumir la copropiedad del proceso que no requiere otra cosa que intención de  
producir aportes desde la gestión que ejerzamos para sostenerlo, lo cual es la propia 
cancelación de la interminable transición  y nuestra incorp oración plena al universo  
de democracias consolidadas en el mundo319. 

 
Fernando Lugo es parte de una clase política emergente en Suramérica que trabaja para u n 
cambio efectivo en la política de su país. Busca alcanzar el bien estar para la población pobre 
que vive en  un país hasta entonce s gobernando por una minoría rica y poseedora de los 
recursos naturales. Lugo empezó a trabajar la renegociación del contrato de Itaipú con Brasil. 
La mayor hi droeléctrica del mundo, fue el result ado de un proyecto conjunto entre  Brasil y  
Paraguay en los años 70. Ahora, Lugo considera que se debe renegociar algunos puntos que 
considera desiguales para su pa ís. El presiden te paraguayo llegó  a la  presidencia pisando  
fuerte, pretendiendo cambios estructurales p ara Paraguay. En política exterior, el país se  
acerca a Uruguay y aprueba la adhesión de Venezuela al Mercosur.  
 
La victoria del ex obispo también su pone una mayor participación del país en el contexto de  
la Unasur, ya que Lu go apoya l as política s de integración y busca una relación más  
equilibrada con sus vecinos sura mericanos, principalme nte Brasil. Paraguay renace en  
América del Sur con la  esperanza  de un cam bio relevante para su sociedad, de  mayoría 
indígena. Se espera q ue con Lug o al frente del gobiern o, el país p ueda crecer  interna y 
externamente. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
319 Ceremonia de Juramento del Señor Presidente Fernando Lugo Méndez, Asunción, Sede de Congreso Nacional, 

15/08/2008, disponible en:  http://www.presidencia.gov.py 
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Capítulo 4: 
 

LAS INNOVACIONES DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN SURAMERICANO  
 

4.1.   El Tratado Constitutivo de la Unasur 
 

4.1.1. El cambio de ‘Comunidad’ a ‘Unión Suramericana’ 
 

La I Cumbre Energética Suramericana reu nió por pr imera vez a los Pr esidentes 
suramericanos para de batir un te ma en concreto, y ta mbién avan zar en el p roceso d e 
integración. Este fue el segundo encuentro entre los Presidentes suramericanos en menos de 
seis meses después de  la Cumbre  de Cochabamba, en di ciembre de 2006320. La Cumbre 
Energética resultó ser un importante paso para la integra ción del su bcontinente, ya que 
ocurrió un cambio relevante en la matriz política del bloque. La Comunidad Suramericana de 
Naciones pasó a ser llamada Unión de Naciones Suramericanas. La propuesta de cambio de 
nombre fue realizada por el Presidente de V enezuela, H ugo Chávez, con el objetivo d e 
acelerar el proceso de integració n. En el s entido más amplio, la Unión de  Naciones 
Suramericanas desea ser algo más que una comunidad, quiere con el cambio de nombre,  
cambiar el concepto de integración y agregar mayo r valor político al proceso. Cardona, así lo  
explica: 

“…el razonamiento fue dual: por una part e, se dijo que UNI ÓN era  más 
comprometedor que COMUNI DAD. Por ot ra, que SUDAMÉRICA es un a acepción  
correcta, pe ro que SURAMÉRICA es más explícita en  su referencia  al SUR del 
planeta, y no tiene connotaciones que la asemejan a un anglicismo o galicismo. Por 
otra parte, se preservó la referencia a las NACI ONES, por corresponder má s 
apropiadamente al contenido humano del proceso que se pretende, que no puede 
ser sólo Estatal, y porq ue aún no h emos llegado a una eta pa en la cual exista un a 
sola Nación Suramericana. “321. 

 
El cambio de nombre del mecanismo de int egración un  progreso parte del p roceso de 
integración con vistas a  alcanzar mayor concertación política. La inicia tiva de la Comunidad 
Suramericana de Naciones fue saludada por gobiernos y pueblos y su conversión en Unasur, 

                                                 
320 Los Presidentes Suramericanos se reunieron en la II Cumbre de la CASA en Cochabamba el 08 y 09/12/2006. 

Posteriormente en la XXXI Cumbre del Mercosur celebrada en Río de Janeiro, el 18 y 19/01/2007, donde se 
anunció la convocatoria para la Cumbre Energética del 15 al 17/04/07 en Venezuela.  

321 CARDONA, Diego. “El ABC de Unasur: doce preguntas y respuestas”, Revista de la Integración: La construcción de la 
integración suramericana, Secretaria General de la CAN, nº 2, julio/2008, pp. 19-30, disponible en: 
http://www.comunidadandina.org 
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siguiendo el esquema de la Unión Europea es aún más saludada 322. La formación de una  
Unión de Naciones e s un proyecto reciente qu e demandará paciencia,  recursos y una visión 
estratégica a largo plazo, donde las divergencias pueden aflorar dado que es un proceso  
nuevo323.   
 
Para demo strar el din amismo del bloque los Presidente s invitaron a Rodrigo Borja para  
asumir la Presidencia  de la Unasur  y decidiero n que su sede estaría en Quito. El anuncio  
oficial de su aceptació n fue el 10 de mayo d e 2007, y Rodrigo Borja se prese ntó ante la 
prensa internacional para pronunciar algunas q ue Unasur es un proce so de integr ación que 
irá tan lejo s como sea la voluntad política de los gobiernos de América del Sur 324. El  
ecuatoriano Rodrigo Borja fue Presidente de E cuador entre 1988 y 1992, es lice nciado en  
Ciencias Políticas y Doctor en Jurisprudencia. Fue Diputado al Congreso Nacional en 1962,  
1970, 1979 y 1988. Fun dador, ideológico de l Fr ete Naciona l Democrático y candid ato a la  
Presidencia de la República por la Izquierda Democrática: en 1978, 1984, 1988 y 1998. 

 
Se instituyó en Isla Margarita, que la Un asur contaría con una Secretaría Ejecutiva 
Permanente para sust ituir la Secre taría Pro Té mpore, cuya sede se  instalaría en  Quito. La  
Comisión de Altos Funcionarios pa só a ser lla mada de Consejo de Delegados o Comisión  
Política, en comendándole a este Consejo, la redacció n de un p royecto de Acuerdo  
Constitutivo Unasur.  
 
El cambio de CASA p or Unasur generó dudas entre  los políticos e intelectuales sobre el 
proceso de  integración y la continu idad de la  Comunidad Suramericana de Naciones. Las 
opiniones de los expertos son variadas, donde algunos apoyan el cambio, y otros creen que 
dos cambios en dos años desde la  creación d el bloque, e s prejudicial al proceso.  Creemos 
que tanto la CASA como Unasur son lo mismo,  y deben seguir el proceso de integración que 
se viene desarrollando desde el año 2000. Gudynas defiende que “el documento del diálogo  
político no indica clara mente que el programa de la Comunidad Sura mericana de Nacione s 
llegará a su fin y que será suplanta do por la Unasur.” 325. La Unasur es el cambio de nombre 
de la CASA que agrega mayor valor político al proceso de integración.  
 

 
 
 
 
 

                                                 
322 UGARTECHE, Oscar "¿Latinoamérica Vs. Suramérica?, un sinsentido", Globalhoy, nº 9, 06/07/2007, disponible en:  

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=3066 
323 D´ESCRAGNOLLE TAUNAY FILHO, Jorge. “O sentido da integração sul-americana”, Valor Económico, 26/06/2007, 

disponible en:  http://www.comunidadandina.org/prensa/articulos/Unasur26-6-07.htm 
324 “Rodrigo Borja dijo ayer sí a la propuesta de la Unasur”, El Comercio, Ecuador, 10/05/2007, disponible en:  

http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=109643&id_seccion=3 
325 GUDYNAS, Eduardo. “Pequeños avances en la integración energética, dudas sobre la integración suramericana”, 

Integración Sur, abril/2007, disponible en:  
 http://www.integracionsur.com/americalatina/GudynasCumbreMargaritaVz.htm 



 143

 
4.1.2. Los avances y dificultades del proceso de integración 

 
Desde el cambio de nombre de  CASA para Unasur, el proyecto de integración y su 
institucionalidad estuvo en el de bate político re gional. En  I sla Margarita, abril de 2007, se 
invitó a Rodrigo Borja para asumir la Presidencia de la Unasur y decidieron que su sede sería 
en Quito. El ex presiden te de Ecuador quedó a cargo de la  elaborar un proyecto de estatuto  
fundacional de Unasur. El gobierno de Ecuador const ituyó la Oficina d e Coordinación de la  
Unasur, co n el ob jetivo el e stablecimiento y f uncionamiento de su  Sede de la  Secretaría  
Permanente326.  A través del Decreto Ejecutivo 814, el Presidente Rafael Correa dispuso que 
el Ministerio de Economía cree una partida presupuestaria de 3,5 millones de dólares para la 
construcción de la sede de la Unasur en Quito327.  
 
Se esperaba que la III Reunión de la Unasur, prevista para el mes de diciembre de 2007 en  
Cartagena de las Indias, en Colombia, se firmase el Tratado Constitutivo del bloque. No  
obstante, la reunión fue pos puesta a pedido d e los Ministros de Relaciones Exteriores que 
se habían reunido en Chile en noviembre de 2007. El motivo fue que el Tratado Constitutivo 
de la Unasur no estaba redactado y aprobado del todo. Se pos puso la fecha para el mes de 
enero, luego febrero, y posteriormente en marzo. Durante el período en que los Cancillere s 
definían el borrador del Tratado, América del Sur sufrió una crisis diplomática entre Ecuador, 
Colombia y Venezuela, a raíz de maniobras del Plan Colombia en territorio ecuatoriano. Eso  
dificultó el desarrollo d el debate sobre la conformación e institució n de la Un asur. La  
formación de una Unión de Naciones es un proyecto reciente que demandará paciencia, 
recursos y una visión e stratégica a largo plazo , donde las divergencias pueden af lorar dado 
que es un proceso nuevo328.  

Desde la celebración de  la I Cu mbre Energética Suramericana, abril de 2007, el p royecto de 
integración cambio de nombre y d e ritmo. Las diferentes visiones de  cómo debería ser e l 
modelo de integración de Unasur dificultaron un avance más rápido del proceso. A partir de la 
Cumbre de Isla Margarita, muchos países de la región empezaron a ver el deseo de Hugo  
Chávez en asumir el liderazgo d el proceso  de integración. La volu ntad del Pr esidente 
venezolano de hacer con que la integración avance más rápido, al final resultó lo  contrario. 
Su actitud en el escenario regional generó un mayor cuidado de parte de sus homólogos a la  
hora de asumir compromisos. La realidad sur americana se asemeja a un mosa ico por la 
diversidad de situacione s que en ella se manifiestan, es probable que por un largo periodo  
ello también se refleje en el plano institucional329. 

                                                 
326 MINISTERIO DE RR.EE. DE ECUADOR, Creación Oficina Coordinación Unasur, Quito, 03/01/2008, disponible en:  

http://www.mmrree.gov.ec/mre/documentos/novedades/boletines/ano2008/enero/bol004.htm 
327 PRESIDENCIA DE ECUADOR,  Decreto Presidencial de Rafael Correa Delgado, nº 814, 21/12/2007,  Disponible en: 

http://www.sigob.gov.ec/decretos/Default.aspx 
328 D´ESCRAGNOLLE TAUNAY FILHO, Jorge. “O sentido da integração sul-americana”, Valor Económico, 26/06/2007, 

disponible en:  http://www.comunidadandina.org/prensa/articulos/Unasur26-6-07.htm 
329 PEÑA, Félix. “La integración del espacio sudamericano. ¿La Unasur y el Mercosur pueden complementarse?”, Revista 

Nueva Sociedad , nº 219, enero-febrero/2009, disponible en: http://www.nuso.org/upload/articulos/3582_1.pdf 
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El envolvi miento de Ch ávez con la liberación de rehenes de las FARC y la co nsecuente 
relación turbulenta con su vecino Colombia, no favoreció a la cooperación. El 01 de marzo de 
2008, las fuerza militares colombianas invaden espacio aéreo de Ecuador para efectuar una 
acción contra las FARC.  El resultado es la mue rte de 22 personas, entr e ellas, Raúl Reyes, 
uno de los líderes de l a guerrilla. El acto gen eró una cri sis dip lomática entre C olombia y 
Ecuador, al que se sumaron Venezuela y Nicaragua. La OEA aprobó una resolución el 05 de 
marzo de 2008, que co ndenó las a cciones del Ejercito colombiano en Ecuador y reafirmó el 
principio de que el territ orio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupació n 
militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, 
cualquiera fuera el motivo, aún de manera temporal 330. Además el Secret ario General de la  
OEA, Migu el Insu lza, propuso un a reunión p ara acercar  posiciones entre lo s dos paíse s 
envueltos en la crisis. La resolución de la OEA obtuvo el apoyo de la ONU a través de su 
Secretario General, Ban Ki-moon.  
 
El caso tomó la escena internacional, y el probable escenario de conflicto militar accionó a la  
Unasur que convocó una reunión d e Ministros de Relaciones Exteriores a realizar se durante 
la celebración de la XX Cu mbre del Grupo d e Río. El 0 7 de marzo  de 2008, la República  
Dominicana fue el escenario de la reconcilia ción entre Colombia y Ecuador, sumándose  
Venezuela y Nicaragua. Los Preside nte suramericanos retoman conversaciones y se acepta 
las disculpas de Álvaro Uribe.  
 
Con la crisis andina sob control, la Secretaria  Pro Témpore, ejercida  por Bolivia, volvió a 
pensar en realizar la Cumbre de  la Unasur, sin embargo, el ambi ente político todavía  
afectado por la crisis n o permitió su realizació n. Los dich os y entredichos publicados por la  
prensa suramericana resultaron en una confusión de información sobre el evento, sin que, la 
Secretaria Pro Témpore se pronunciase a respeto. Con la III Cu mbre suspen sa, fue el 
momento de corregir los errores y buscar soluciones para la seguir adelante con el pro ceso 
de integración. Las fuentes oficiales de información de los gobiernos suramericanos tampoco 
se manifestaron con relación a la realización de la Cu mbre. Había un  aire de incertidumbre 
sobre el seguimiento del proceso de integración después de la crisis. 
 
La Unasur tuvo como Secretario General durante el período de 2007-2008, Rodrigo Borja, ex 
Presidente de Ecuador, que durante su mandato presentó  una propuesta de su visión de 
cómo debería desarrollarse el proceso de integración. Ejerció su cargo con una crítica política 
sobre los avances del proceso, al que consideró que tenía un ritmo lento y poca voluntad de  
los Presidentes. Renunció antes de la firma del Tratado Constitutivo, porque su propuesta de 
crear órganos comunitarios de decisión y acción multinacionales no  fue aceptada por la  
mayoría de los mandatarios331.  

                                                 
330 OEA, Convocatoria de la reunión de consulta de Ministros de relaciones exteriores y nombramiento de una comisión, 

CP/RES. 930 (1632/08), 05/03/2008, disponible en:  http://www.contexto.org/pdfs/RESoeasCOLEC.pdf 
331 “Borja se va de la Unasur por tres razones”, El Comercio, Perú, 23/05/08, disponible en:  

http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=193807&id_seccion=3; véase también: SOLÓN, Pablo. 
“Reflexiones a mano alzada sobre el Tratado de Unasur”, Revista de la Integración, Revista de la Integración: La 
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Después de un período de reflexión sobre las dificult ades y ob stáculos po líticos en  
Suramérica, finalmente da Secretaria Pro Témp ore de la Unasur confir mó la realización de  
una Cumbre Extraordinaria en Brasilia332. El Tratado Constitutivo de Unasur había  
adquiriendo forma, solamente faltaba la aprecia ción de los Presidente y su aprobación. Para 
suavizar los ánimos, el Presidente de Brasil, Lula sugirió realizar una Cumbre Extraordinaria 
en Brasilia. La propuesta que fue bien acogida por los Presidentes sura mericanos y también 
visto como una oportunidad para un posible u n acercamiento entre Colombia, Ecuador y 
Venezuela. Para que la integración siguiese evolucionando, independiente de las diferencias 
entre los pa íses que la componen, o problemas diplomáticos, Colombia renunció asumir la  
Presidencia Pro Témpore del blo que, pasan do el turno  a Chile.  L a president a de Chile,  
Michelle Bachelet acept ó la presidencia sin objeciones. Co nsiderando que, Colombia fue el 
país que más trabas p uso el proceso de creación de la U nasur, vemos prudente  la decisión 
del Presidente Álvaro Uribe de renunciar la presidencia Pro Témpore de bido a los problemas 
diplomáticos con Ecuador y Venezuela. En la Cumbre Extraordinaria de Unasur, Chile asumió 
la presidencia Pro Témp ore del bloque para el período 2008/09. El esfuerzo de la cancillerí a 
brasileña para dar forma a la integración suramericana se concretó en el Tratado Constitutivo 
de la Unasur. En él, los doce países suramericanos deciden formar la Unasur. 
 

4.1.3. El Tratado Constitutivo de la Unasur 
 
Finalmente, la celebración de la Cumbre Extraordinaria de la Unasur aconteció en Brasilia, el 
23 de mayo  de 2008. E n la cita  presidencial, los Presidente suramericanos dieron  un paso  
decisivo para el proceso de integración. Después de meses de debate entre los Delegados y 
Ministros sobre el forma to que debe ría asumir e l proceso de integració n, se aprobó el texto  
final del Tra tado Constit utivo de la Unasur. El documento es el re sultado de la discusión 
sobre los a cuerdos de  más de tres años de  cumbres, Cuzco (2004), Brasilia  (2005), 
Cochabamba (2006) e I sla Margarita (2007). Es el primer Tratado Intern acional negociado y 
firmado en conjunto por la totalidad de los paí ses suramericanos333. Para el Presidente de  
Brasil, Lula  da Silva, con el Trata do Constitut ivo, Améric a do Sul g anó estatut o de actor 
global334. 
 
El objetivo central de la Unasur es construir de manera participativa y consensuada, u n 
espacio de integración y unión en lo  cultural, social, económico y político entre su s pueblos, 
otorgando prioridad al diálogo polí tico, las políticas sociales, la educación, la energía, la  

                                                                                                                                                         
construcción de la integración suramericana, Secretaria General de la CAN, nº 2, julio/2008, p.14, disponible en: 
http://www.comunidadandina.org 

332 “Morales anuncia que Presidentes de la Unasur se reunirán en Brasil”, Agencia Boliviana de Información, Bolivia, 
09/04/2008, disponible en:  http://abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20080409181959&k= 

333 CARDONA, Diego. “El ABC de Unasur: doce preguntas y respuestas”, Revista de la Integración: La construcción de la 
integración suramericana, Secretaria General de la CAN, nº 2, julio/2008, pp. 19-30, disponible en: 
http://www.comunidadandina.org 

334 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL. Discurso del Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la Reunión 
Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unasur, Brasilia, 23/05/2008, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_DISCURSO=3312 
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infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente 335. Se  debe entender que “espacio ” 
hace relación a una visión geográfica (Suramérica), pero ta mbién temática, en las cuales un 
proceso de integración t enga lugar336. Para complementar el objetivo principal del blo que, se 
confirmaron veintiuno específicos:  

 fortalecimiento del diálogo político entre los estados miembros; 
 desarrollo social y humano con equidad e inclusión; 
 erradicación del analfabetismo, el acceso universal a una educación de calidad; 
 integración energética; 
 desarrollo de una infraestructura para la interconexión de la región;  
 integración financiera; 
 protección de la biodiversidad, los recursos hídricos y los ecosistemas; 
 desarrollo de mecanismos concretos y efectivos para la superación de las asimetrías, 

logrando así una integración equitativa;  
 consolidación de una identidad suramericana; 
 acceso universal a la seguridad social y a los servicios de salud; 
 cooperación en materia de migración; 
 cooperación económica y comercial; 
 integración industrial y productiva, con especial atención en las pequeñas y medianas 

empresas, las cooperativas, las redes y otras formas de organización productiva; 
 definición e implementación de políticas y proye ctos comunes o complementarios de 

investigación, innovación, transferencia y producción tecnológica; 
 promoción de la d iversidad cultura l y de la s expresiones de la  memoria y de lo s 

conocimientos de los pueblos de la región;  
 participación ciudadana;  
 coordinación entre los organismos especializados de los Estados Miembros, tenien do 

en cuenta las normas internacionales, para fort alecer la lucha contra el terrorismo, la  
corrupción, el problema mundial d e las drogas, la trata de personas, el tráfico de  
armas pequeñas y ligeras, el crimen organizado transnacional y otras amenazas; 

 promoción de la cooperación entre las autoridades judiciales de los Estados Miembros 
de Unasur; 

 intercambio de información y de experiencias en materia de defensa; 
 cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana; 
 cooperación sectoria l como un mecanismo de profun dización de  la integra ción 

suramericana, mediante el intercambio de información, experiencias y capacitación.  
 

La Unasur nació como una organización dotada de personalidad jurídica internacional, con su 
Tratado Constitutito y enmiendas depositadas en la Secretaria de la ONU. El ex secretario de 
Unasur durante la Pre sidencia Pro-Témpore de Unasur,  Pablo Solón, conside ró que la  

                                                 
335 UNASUR, Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, Reunión Extraordinaria de Presidentes de la 

Unasur, Brasilia, nota de prensa nº 265, 23/05/2008. Texto político nº 7. 
336 CARDONA, Diego. “El ABC de Unasur: doce preguntas y respuestas”, Revista de la Integración: La construcción de la 

integración suramericana, Secretaria General de la CAN, nº 2, julio/2008, p.21, disponible en: 
http://www.comunidadandina.org 



 147

integración de doce países es el encuentro de doce volu ntades polít icas337. Después de 
aprobado por los Presidentes, el T ratado debe ser rat ificado por lo s parlamentos nacionales 
para que entre en vigor a partir de que el noveno Estado lo apruebe. El primero país en  
ratificarlo fue Bolivia, con la ley promulgada por Evo Morales nº 3931 de 11 de septiembre de 
2008. Chile lo aprobó en la Cáma ra de los Diputados el 21 de enero de 2009, debiendo 
seguir adelante en el proceso y ser presentado al Senado. Ecuador lo aprobó el 14 de ma yo 
de 2009. Para Díaz Barrado, con ind ependencia de lo que nos depare en los próximos años 
la realidad suramericana, nos ha llamos en pre sencia de un esquema que se e stá formando 
sobre bases muy sólidas y que, q uizá, pueda  constituirse  en un punt o de refere ncia de la  
integración en el continente americano338.  
 
La Unasur está formada por un Consejo de Jefes/as de Estado y Gobierno, Consejo d e 
Ministros d e Relacione s Exteriores, Consejo d e Delegados/as y una  Secretaría General. 
Estos cuatr o órganos pueden convocar re uniones ministeriale s, sectoriale s, y podrán  
formarse grupos de trabajo permanente o te mporal. El Tratado Constituto de  la Unasur  
aprobó la conformación del Parlamento Suramericano con  sede en Cochabamba, cuya s 
bases sería n materia para un protocolo adicional al Tr atado.  Se  dejó a cargo de los 
Parlamentos nacionale s, Subregionales y regionales la elaboración de una prop uesta para 
conformar el Parlamento Suramericano.  
 
El órgano máximo de la  Unasur es el Consejo de Jefes de Estado, seguido del Consejo de  
Ministros. En la jerarqu ía institu cional, el Consejo de Delegados es el tercer ór gano en 
importancia, por se co nsiderar qu e en está fase inicial del proceso de integr ación e s 
necesario la participación de todos los Estados  miembro s y el cont acto directo  con los 
presidentes. Los Delegados de Unasur son elegidos por cada país y se reúne cada dos 
meses para debatir los temas de la integración  y dar ma yor dinamismo al proceso.  Está en  
contacto directo con los Grupos de Trabajo e Instituciones. El cuarto órgano es la Secretaría 
de la Unasur, responsable de co ordinar la a genda y administrar el proceso. E l Tratado  
Constitutivo admite la cr eación de nuevas instituciones para fortalecer la integración, que en  
un principio había sido negado en la Declaración de Cuzco. 

  
Las normativas serán adoptadas por consenso. De esa forma, los Estados están seguros que 
será tomado en cuen ta a la  hora d e decidir, ya que, ning una decisión puede ser tomada en 
contra de uno de ello s339. Par el e x secretario  Pro-Témp ore de la Unasur durante la  
presidencia de Bolivia  (2006-2007), Pablo Solón, el consenso entr e los Estad os en la s 
decisiones contribuye al carácter  intergubernamental del Tratado Constitutivo 340. Cabe 
destacar que, cada país podrá optar por implementar una decisión parcialmente. Esto permite 

                                                 
337 SOLÓN, Pablo. “Reflexiones a mano alzada sobre el Tratado de Unasur”, Revista de la Integración, Revista de la 

Integración: La construcción de la integración suramericana, Secretaria General de la CAN, nº 2, julio/2008, p. 12, 
disponible en: http://www.comunidadandina.org 

338 DÍAZ BARRADO, Cástor Miguel. "La Comunida Suramericana de Naciones: propuestas y realizaciones", Revista 
Española de Derecho Internacional, vol. 57, nº 2, 2005 , p. 662. 

339 SOLÓN, Pablo. “Reflexiones a mano alzada sobre el Tratado de Unasur”, op. cit. 
340 Ibidem. 
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formatos flexibles de geometría variable y distinta velocidad en el diseño y cumplimiento de  
los compromisos, que ayudaría en la efica cia del proceso 341. En e l caso de que una  
propuesta no sea o bjeto de co nsenso, la  propuesta so lamente puede volver a presentarse  
seis meses después de su deb ate. Es la  garantía que tienen  todos los Estados 
Suramericanos de incidir en el proceso de integración.  
 
Para los grupos de trabajo, las decisiones se aprueban teniendo en cuenta el voto de la mitad 
de los estad os miembros más uno. Las propuestas de adop ción de polít icas se pre sentarán 
al Consejo de Delegados, que una vez aproba das serán remetidas al Consejo de Ministros y  
seguidamente al Consejo de Presidentes. Si se  aprueba una propuesta , tres o más estados 
miembros p odrán inicia r su desarrollo. Es posible que algún país de la Unasur no quiera 
aplicar por completo una norma a probada, estando en su derecho, sea por el tiempo que 
decida.  
 
En el caso de las relaciones con o tros países o bloques, la Unasur decidió promover el 
diálogo sobre temas de interés regional o internacional y buscar consolidar los mecanismos 
de cooperación. El Tratado afirma en su artículo 15, que los Estados Miembros reforzarán la 
práctica de  construcció n de consensos en lo que se refiere a los temas centrales de la 
agenda internacional y promoverán iniciativas que afirmen l a identidad de la región como un 
factor dinámico en las relaciones internacionales342. La Unasur venía desarrollando este tipo 
de relaciones, teniendo como ejemplo, la reunión con los Países Árabes y Africanos.  
 
Es posible que algún país de América Lat ina y el Caribe pida su part icipación como Estado 
Asociado d e la Unasur , y a partir del cuarto a ño, el paí s puede solicitar su ingre so como  
miembro pe rmanente. El proceso de integración suramericano siempre fue pensado como  
una contribución para el fortalecimiento de la unidad de toda América Latina y el Caribe343.  
 
La Unasur nació como  bloque en  2008. Tien e importantes desafío s, como pasar de los 
documentos a la práctica, deshacer las desc onfianzas, desarrollar mecanismos para la 
superación de asimetrías. Su antecedente es la  Comunidad Suramericana de Naciones, que  
dio soporte para evolucionar en el proceso de in tegración. La Unasur es el seguimiento de la 
propuesta de la CASA y nació con el objetiv o hacer de América del Sur un act or global 
relevante en el escenario internacional, pero  que a la vez sea cap az de solucionar sus 
problemas internos de forma equilibrada y consensuada.  
 
 
 

                                                 
341 CEPAL, Panorama de inserción de América Latina y el Caribe Tendencias 2008, Documento Informativo , octubre/2008, 

p.134, disponible en: http://www.eclac.org/Comercio/paninsal/Anexo2007_2008/espanol/ 
342 UNASUR, Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, Reunión Extraordinaria de Presidentes de la 

Unasur, Brasilia, nota de prensa nº 265, 23/05/2008. Texto político nº 7. 
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4.1.4. La institucionalidad de la Unasur 
 
La Unasur cambió la estructura de la Comunida d Suramericana para adecuarse a la  realidad 
suramericana. A partir de la firma del Tratad o Constitutivo del bloque pasó a tener un  
Consejo de Jefes/as de Estado y Gobierno, Consejo de Ministros de R elaciones Exteriores, 
Consejo de Delegados y una Se cretaría Ge neral. El Consejo de Jefes/as de  Estado y 
Gobierno e s el responsable de establecer lo s lineamientos político s, planes de acción , 
programas y proyectos del proceso de integración suramericana y decidir las prioridades para 
su implementación; convocar Reuniones Ministeriales Sect oriales y crear Consejos de nivel 
Ministerial; decidir sobre las propuestas presentadas por el Consejo de Ministras y Ministros 
de Relaciones Exteriores; adoptar los lineamientos político s para las relaciones con terceros.  
Las reunio nes de lo s Presidente s tendrán periodicidad anual, co mo ya ven ían siendo  
realizadas en el contexto de la  CASA.  El  Tratado prevé la rea lización de Cumbres 
Extraordinarias, que po drán ser co nvocadas por la  Presidencia Pro T émpore a través de la  
petición de uno de los estados miembros.  
 

 
 
La Unasur cuenta con una Presidencia Pro Témpore rotati va y con p eriodicidad anual. E l 
período 2004/05, la asu mió Perú, país anfitrión  de la Cumbre de Cuzco, seguido  de Brasil 
para 2005/06. En diciembre de 20 06 asumió la Presidencia Pro-Témpore Bolivia, que estuvo 
hasta mayo de 2008,  cuando se  pasó a ma nos de Chi le. Las re sponsabilidades de la 
Presidencia Pro Témpo re es preparar, convocar y presidir las reunion es de los ór ganos de 

Unasur 

Consejo de Presidentes  
Presidencia Pro-Témpore 

Consejo de Ministros de Relaciones 

Consejo de Delegados  

Secretaría General 

Grupos de Trabajo: 
Infraestructura, Integración 

Financiera, Política, Enegía,  
Educación, Salud, otros. 

Organismos de Integración: 
CAN, Mercosur 

Cuadro nº 6: Organigrama Unasur 

Elaboración propia 
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Unasur; presentar para su consider ación el Programa anua l de actividades de Unasur, co n 
fechas, sedes y agenda de las reuniones de sus órganos en coordina ción con la Secretaría 
General; representar a  Unasur en  eventos int ernacionales, y asumir compromisos y firmar 
Declaraciones con terceros, previo consentimiento de los órganos correspondie ntes de  
Unasur. 
 
El Consejo de Ministros/as de Relaciones Exteriores debe reunirse cad a semestre, pudiendo 
convocar la  Presidencia Pro Témpore a reunio nes extraordinarias a  petición de la  mitad d e 
los Estados Miembros. Tiene entre sus atribuciones coordinar posicion es en temas centrales 
de la in tegración suramericana; desarrollar y pr omover el diálogo político y la concertación 
sobre temas de interés regional e internacional; proponer proyectos de Decisiones y preparar 
las reunion es del Consejo de Jefes/as de Estado; realiza r el seguimiento y e valuación del 
proceso de  integración  en su conjunto; aprobar el Programa anual de actividades y el 
presupuesto anual de fu ncionamiento de Unasur; aprobar el financiamiento de las iniciativas 
comunes; implementar los line amientos políticos en la s relaciones con tercero s; aprobar  
resoluciones y reglamentos de carácter institucional; crear Grupos de Trabajo en el marco de 
las prioridades fijadas p or el Consejo de Jefes de Estado. Este organismo sigue las pauta s 
trazadas por la CASA asumiendo más responsabilidad referente al presupuesto de la Unasur.  
 
El Consejo  de Delega dos/as deb e estar for mado por un represe ntante de cada estado  
miembro y se reúne cada dos meses, en e l país que e jerce la Presid encia Pro Té mpore u  
otro acordado. Entre sus responsab ilidades está:  impleme ntar mediante la adopci ón de la s 
disposiciones pertinent es, las de cisiones de l Consejo de Jefes/a s de Esta do, y las  
resoluciones del Consejo de Ministros/as de  Relaciones Exteriores, con el a poyo de la  
Presidencia Pro Témpo re y la Sec retaría Gen eral. Preparar las reuniones del Consejo de  
Ministros y elaborar proyectos de decisio nes, resolu ciones y r eglamentos para su  
consideración;  compatibilizar y coordinar las iniciativas d e Unasur con otros procesos de 
integración regional y subregional vig entes, con  la finalidad de promover l a 
complementariedad de esfuerzos; conformar, coordinar y dar seguimiento a los Grupos de  
Trabajo; dar seguimiento al diálogo político y a la concertación so bre temas de interés 
regional e  internacional; promover los esp acios de d iálogo que favorezcan la pa rticipación 
ciudadana en el proceso de integración suramericana; prop oner al Consejo de Ministros/as 
de Relaciones Exteriores el proyecto de presupuesto ordina rio anual de funcionamiento para 
su consideración y aprobación. 
 
Los Grupos de trabajo se forman según el dialogo y cooperación entr e ámbitos específico s. 
Entre el año  2007 y 200 8 estaban tr abajando seis grupos de trabajo en  el marco d e Unasur 
para definir políticas y acciones a nivel de: Integración Fin anciera, Infraestructura, Energía, 
Políticas So ciales, Edu cación, y Mecanismos de solución  de controversias en materia de 
inversiones. Estos grupos están formado por representantes de cada país y debe  estar en  
constante contacto con  las instituciones como  la CAN,  el MERCOSUR, ALADI, e ntre otras.  
Es un proceso de integración abierto a nuevas posibilidades de integración, y el debate sobre 
distintos temas refuerza el proceso y su consolidación. 
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El cuarto ór gano de la  Unasur es la Secretar ía General, con sede en Quito y que está 
presidida p or un Secre tario General, que e jerce su re presentación le gal. El Secr etario es 
designado por los Presidentes su ramericanos por un período de dos años, pu diendo ser  
renovado por una sola  vez. Además, la nacio nalidad del Secretario  General sucesor no 
puede ser la misma del saliente. Entre las atribuciones de la Secretaría General de la Unasur 
está: apoyar al Consejo de Jefes/ as de Esta do, al Consejo de Ministros/as de Relaciones 
Exteriores, al Consejo  de Delegados/as y a  la Presidencia Pro Témpore, en el cu mplimiento 
de sus funciones.  
 
La definición de las funciones de la Secretaria General fue motivo de d iscusión, ya que unos 
defendían u n modelo más cercan o al de la Comisión Europea, y otros querían  algo más  
parecido a una oficina de coordinación intergubernamental344. El consenso sobre el modelo 
de la Secretaria General se formó con base en la relación entre los Estados, donde ninguno 
cedió soberanía en pro de un proceso duro de integración 345.  Entre sus a tribuciones está el 
preparo del Reglament o para el funcionamiento de la Secretaría General; coordinar el 
desarrollo d e las actividades con otras entida des de inte gración de América Latina y e l 
Caribe; cele brar los act os jurídico s necesarios para su bu ena administración y gestión. La  
Secretaria General puede propon er iniciativas y efectuar  el seguimiento a la s d irectrices de 
los órganos de Unasur; participar con derecho a voz y ejercer la función  de secretaría en las 
reuniones; preparar la Memoria Anual y los infor mes respectivos; servir como depositaria de 
los Acuerdos, disponer su publicación correspondiente; preparar el proyecto de presupuesto 
anual y adoptar las medidas necesarias para su buena gestión y ejecución. La Secretaría  
General no tiene fun ciones polít icas, sino té cnicas, con  accion es limitadas al entorno  
suramericano346.  
 
La Unasur tiene en cuenta como fuentes jurí dicas: el Tr atado Constitutivo y lo s demás 
instrumentos adicionales, los acuerdos que celebren los países miembros, las decisione s del 
Consejo de Jefes/as de Estado, las resolu ciones de Consejo de Ministros/as y las 
disposiciones del Conse jo de Delegados/as. En  el caso de  controversias y problemas que  
puedan surgir entre lo s países mie mbros referentes al Tra tado serán resueltas a  través de 
negociaciones directas,  caso no se alcance  una solución, el problema pasará a la  
consideración del Consejo de Delegados/as, q ue en un plazo máxi mo de 60 días formulará  
las recomendaciones necesarias. En el caso de que el Consejo de Delegados no lle gue a un 
consenso, la decisión final queda  a cargo d el Consejo  de Ministr os/as de R elaciones 
Exteriores. La máxi ma institu ción es el Consejo de Jefe s/as de Est ado, seguid o por el 
Consejo de Ministros/as. Es significativo destacar las difere ncias en la institucionalidad de la 
CASA y de l a Unasur. La Estructura es básicamente la misma, pero en  el caso de la Unasur 
se definen concretamente las responsabilida des de órg ano y tamb ién como funciona l a 
estructura interna del bloque. Se planteó un cierto grado  de supran acionalidad, pero, n o 
                                                 
344 CARDONA, Diego. “El ABC de Unasur: doce preguntas y respuestas”, Revista de la Integración: La construcción de la 

integración suramericana, Secretaria General de la CAN, nº 2, julio/2008, p. 23-24, disponible en: 
http://www.comunidadandina.org 

345 Ibidem. 
346 Ibidem. 
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obtuvo consenso porqu e significaba trasladar a un organismo el poder de decisión que hoy 
está en ma nos de cada uno de  los Estados miembros347. En la Unasur propone una mayor 
libertad polí tica para la pertenencia de algun os paíse s e n el bloque.  Institu cionalmente la  
Unasur nace como un bloque regio nal más polí tico y socia l con vistas a alcanzar una mayor 
concertación entre los países de América del Sur en el escenario inter no y externo. América 
del Sur busca conformar su propio camino en la integración.  
 
4.2.   La nueva manera de hacer política en América del Sur 
 

4.2.1. Los principios de la Unasur 
 
El Tratado Constitutivo de Unasur definió que  el bloque sería guiado por los pr incipios de: 
respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los Estados; autodeterminación 
de los pue blos; solidaridad; coop eración; pa z; democra cia; part icipación ciuda dana y 
pluralismo; derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes; reducción de las  
asimetrías y armonía con la natu raleza para  un desarro llo sosten ible348. América del Sur 
siembra un a integració n social, po lítica y eco nómica. Lo s principios de la  Una sur son  la 
plataforma para que el bloque pu eda actuar con única v oz en el escenario inte rnacional, 
reforzando su posición en el mismo.  
 
Los dos primeros principios hace n referencia al respeto a la soberanía, integridad e  
inviolabilidad territorial de los Estados y la au todeterminación de los pueblos. Los paíse s 
pertenecientes a la Una sur tienen  t otal sobera nía sobre  su territorio  y que sus decisiones 
serán siempre respeta das. Existen pocos co nflictos políticos entre los países miembros, 
siendo la diplomacia la principal responsable de  solucionar cuestiones conflictivas, como por 
ejemplo, las divergencias territoriales. Cabe destacar, qu e el proyecto de integr ación que  
propone la Unasur es e l de una int egración en todos los á mbitos, sin que de ning una forma 
los Estados pierdan su autonomía.  
 
Los principios de cooperación, paz, democracia, participación ciudadana y pluralismo viene a 
ser el respeto a la diversidad de los pueblos y la promoción de su participación en el proceso. 
Todo el ciu dadano de esta zona d el planeta tiene el sentimiento de pertenecer a  algo tan 
grande como América Latina. De ser el resultado de la mezcla entre diferentes culturas como 
la africana, europea e india. Una sensación co mún de pertenencia a un pueblo. En este 
escenario, la práctica de acciones solidarias tiene un dest acado papel la disminución de las 
desigualdades existent es. La coo peración y la cohesión  socia l encuentran un panorama 
favorable en Suramérica. Para fortalecer las rela ciones de solidaridad, t odos los sectores de 

                                                 
347 SOLÓN, Pablo. “Reflexiones a mano alzada sobre el Tratado de UNASUR”, en VVAA, Revista de la Integración: La 

construcción de la integración suramericana, Secretaria General de la CAN, nº 2, julio/2008, pp. 12-18, disponible 
en: http://www.comunidadandina.org.  

348 UNASUR, Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, Reunión Extraordinaria de Presidentes de la 
Unasur, Brasilia, nota de prensa nº 265, 23/05/2008. Texto político nº 7. 
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la sociedad tienen que participar activamente de las instituciones políticas democráticas, para 
desarrollar una amplia gama de mecanismos dentro de la sociedad civil349. 
 
Los principios de reducción de asimetrías y armonía con el medio ambiente están  
directamente relaciona dos al ob jetivo de reducir la  po breza y actuar con conciencia  
ecológica. Existe en América del Sur la necesidad de  tratar temas relacion ados con la 
reducción asimetrías confiando que eso influye positivamente en la integración. Es necesario 
buscar alcanzar el desarrollo sostenible para invertir nuevas tecnologías relacionadas a ello.  
 
El Tratado Constitutivo de la  Unasur ratifica que la p lena vigencia de las instituciones 
democráticas y el respe to irrestricto  de los der echos humanos son condiciones esenciales 
para la con strucción d e un futuro común de paz y pro speridad económica y social y el 
desarrollo de los procesos de integración entre los países suramericanos 350. La democracia 
es muy joven en Sura mérica y n ecesita ser  fortalecida,  debido a l as distintas crisis de  
gobernabilidad que enfrentaron los países de l a región en la última dé cada. América Latina  
está en constante proceso de formación, y la democracia es una inmensa experiencia  
humana ligada a la búsqueda hist órica de lib ertad, justicia y progreso material y espiritual,  
siendo así, permanentemente inconclusa351.  
 
Los gobiern os suramericanos tuvier on dificu ltades para co ordinar la a pertura democrática,  
además, se sumó a ello  el proceso de globalización. Problemas como la desiguald ad social, 
derechos humanos, y violencia se agravaron en el subcontinente en los años 80 y 90. Existe, 
por lo tanto , para Vickers, una crisis de la d emocracia, y de los actores sociales que la  
rodean, donde las inst ituciones polí ticas y sociales no funcionan, lo que provoca la falta de 
efectividad de las mismas 352. Eso se debe a que la democracia estaba vista desde un punto 
de vista electoral en América Latina; una problemática que fue debatida en los años noventa, 
y que a principios del siglo X XI g ana una nu eva dimensión. La democracia pa sa a ser  
abordada por la clase política como algo más complejo que el proceso electoral. 
 
La pertenencia de los países suramericanos a regímenes de democracia es un requisito para 
los países de la Unasur, que el  Comunicado de Brasilia (2000) consideró indispensable para 
garantizar las libertades de los ciudadanos. Cabe destacar, que la CAN y el Mercosur posen  
una cláu sula democrática que evidencia que  la plena vig encia de  lo s principios,  valores y 
prácticas d emocráticas, constituye  un requisit o indispensable para la integració n de los 
pueblos353. Como forma  de reafirmar la importancia de la democra cia y pro mover la  
                                                 
349 OCAMPO, José Antonio y UTHOFF, Andras. “Retomar la agenda del desarrollo”, en VVAA, América Latina XXI: 

¿Avanzará o retrocederá la pobreza?, México, Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 90 
350 UNASUR, Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, Reunión Extraordinaria de Presidentes de la 

Unasur, Brasilia, nota de prensa nº 265, 23/05/2008. Texto político nº 7. 
351 PNUD, La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, Buenos Aires, Informe del 

PNUD, diciembre/2004, p. 35.  
352 VICKERS, George. “Integración, cohesión social y ciudadanía”, Construyendo una Comunidad Andina de Ciudadanas y 

Ciudadanos, Foro de Medellín, 24 y 25/04/2006, disponible en:  
http://www.comunidadandina.org/sociedad/ForoMedellin_GVickers.htm 

353 CAN, Hacia la Comunidad Suramericana de Naciones…, op. cit. 
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estabilidad política, la OEA publicó la Carta Democrática Interamericana, el 11 de septiembre 
de 2001, e n la sesión  celebrada en Lima 354. En ella se reconoce que la democracia  
representativa es indispensable p ara la estab ilidad, la pa z y el desa rrollo de la  región. La  
Unasur reafirma la relevancia de este documento, considerando la democracia un sistema de 
gobernabilidad indispensable para el desarrollo  y manteni miento de la paz en la  región. La 
integración al servicio de la demo cracia política y la de mocracia política al se rvicio de la 
integración pueden crear positivas sinergias en Suramérica355. 
  
Según el informe PNUD para la democracia en América Latina, e xiste una realidad sin  
precedentes en la región, donde la población convive en un triángulo de democracia, pobreza 
y desigualdad 356. Esto perjudico la p ercepción q ue tiene la población d e la democracia. El 
latino baró metro 2005, publicó q ue las perso nas confun den el siste ma democrático con  el 
desempeño de los gobiernos, lo que hace que el régimen democrático pierda apoyo popular, 
pero aún a sí, el 70%  de los hab itantes cree que es el mejor siste ma de gobierno 357. Las 
sucesivas crisis políticas hacen que la población pierda la confianza en los líderes p olíticos y 
que esto afecte directamente al sistema democrático. La incapacidad de la clase política para 
solucionar los problemas del Estad o y su ineficiencia en la garantía de los derechos básicos 
del ciudada no, afectan  directamente en la pe rcepción qu e se tiene  de la práct ica de la  
democracia. Dado que los espa cios de par ticipación d emocrática son esen cialmente 
nacionales y si bien la globalización impone restricciones a la capacidad de acción del Estado 
nacional, e s preciso centrar el d ebate sobr e el modo de genera r nuevos espacios d e 
autonomía nacional a partir de los ámbitos regionales de cooperación e integración358. 
    
La Unasur tiene la tarea de reforzar la democracia buscando estabilizarla como régimen, para 
garantizar un proceso  de integración pleno  y participativo. Solamente a través de l a 
participación activa de la socieda d en el pr oceso democrático y de la integ ración, se  
conquistará la estabilidad política necesaria para seguir adelante con ambos. Como lo afirma  
Aravena, la democracia es el valor esencial que permite ampliar las oportunidades de  
cooperación, siendo el eje para ampliar l a gobernabilidad y desarrollar el  espacio  
suramericano en todos los ámbitos359.   
 
Relacionado directamente con la d emocracia, está el desafío de gar antizar lo s Derechos 
Humanos. La región es asimétrica en la cuestió n de los derechos humanos, por la falta de 
control del Estado sobre acciones como, el trabajo infantil o la explotación sexual de menores 
en el tur ismo. Podemos considerar que los Derechos Humanos reúne n los de la Declaración 

                                                 
354 OEA, Carta Democrática Interamericana, Lima, 11/09/2001.  Disponible en: 

http://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm 
355 DI FILIPPO, Armando. “La Comunidad Suramericana de Naciones como proyecto…”, op. cit. 
356 PNUD, La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, op. cit., p. 39. 
357 LATINOBARÓMETRO, Informe de la última década, 1995-2005 sobre la evaluación de los gobiernos, las instituciones, la 

política, la democracia, las relaciones internacionales, La encuesta entrevistó a 176.554 personas en 10 
mediciones en 18 países.  Disponible en: http://www.latinobarometro.org 

358 PNUD, La democracia en América Latina…, op. cit, p. 52. 
359 ROJAS ARAVENA Francisco. “América do Sul: ¿A caminho de uma coordenação estratégica?”, op. cit. 
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Universal y toda la nueva generación de derechos e conómicos, sociales, culturales y 
ambientales360. La Unasur tiene el deber de trabajar fi rmemente para garantizar los derechos 
de la población, porque sin oportunidades de crecimiento intelectual, la población de origen 
humilde queda vulnerable a la explotación.  
 
La “Carta Andina para la Promoción y Protección de  los Derechos Human os” y la  
“Proclamación de Río de Janeiro”, son documentos de la CAN y del Mercosur para garantizar 
el respeto a los derech os humanos. Estos dos documentos, facilitan la posible concertación 
de acciones conjuntas entre la CAN y el Mercosur en la materia, requeridas ade más para 
fortalecer la gobernabilidad democrática y la in stitucionalidad en la reg ión361. Un ejemplo de 
la voluntad suramericana en este ámbito, fue el convenio d e Derechos Humanos firmado en  
marzo de 2005, entre el President e de Uruguay, Tabaré Vázquez ju nto a su h omólogo 
argentino, Néstor Kirchner, para que se intercambie información sobre  desaparecidos en la 
época de la dictadura. 
 
Las iniciativas suramericanas sig uen el ejemplo de la Unión Europea, donde los derecho s 
humanos son un marco  a ser promocionado en  el escenario internacio nal. En América del 
Sur se pretende garantizar de los Derechos Humanos, una forma de alcanzar una sociedad 
con menos desigualdad  y con justicia social. Pese a todas las in suficiencias y problemas,  
América Latina sigue siendo la región del mun do que man tiene mayores coincide ncias con 
Europa en materia de valores democráticos y derechos humanos362.  
 

4.2.2. El tratamiento de las asimetrías en Suramérica 
 

Para alcanzar el desarrollo con equ idad, la Unasur tiene que tratar las asimetrías existentes 
entre los p aíses del b loque. El alcance de e ste equilibrio entre los países pe queños y  
grandes es importante para el desarrollo de las naciones suramericanas. Algunos países de 
mayor desa rrollo relativo tienen reg iones de extrema pobreza, y otros de menos desarrollo  
relativo tie nen áreas y ciudad es con  niveles de  vida más altos que e l promedio 
latinoamericano363. En el Mercosur, por ejemplo, el Uruguay y Paragu ay tienen grandes 
asimetrías con relación a Brasil y Argentina. Para ello, se creó el Fondo de Cohesión para  
que haya un mayor equilibrio entre las economías del bloque.  
Como propuesta para reducir las asimetrías existentes en el proceso de integración e ntre los 
países miembros de la Unasur, se  realizó en Bolivia, el “Foro: Un nuevo Tratami ento de las 
Asimetrías en la Integración Suramericana” en la ciudad de La Paz, el 21 de octubre de 2005. 
                                                 
360 GRZYBOWSKI, Cándido. “Democracia, sociedad civil y política en América Latina: notas para un debate”, en VVAA, La 

democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas, Buenos Aires, PNUD, 2004, 
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361 CAN, Hacia la Comunidad Suramericana de Naciones…, op. cit.  
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En encuentro fue solicitado por los mandatarios suramericanos en la I Cumbre de la Unasur, 
realizada en Brasilia el 30 de septiembre del mismo año. Considerando que, la integración no 
genera por si sola un e quilibrio en el crecimiento de los países miembros de un bloque, el 
evento fue convocado con el objetivo de que se presentase propuestas y para abrir el debate 
sobre el tema. La reducción de las asimetrías es considerada una condición necesaria para la 
sostenibilidad y legitimidad del proceso de integración364.  
 
El I Foro so bre el trata miento de asimetrías en  la Unasur contó con la participa ción de los 
países miembros y de los representantes de la ALADI, CAN, CEPAL, CAF, Mercosur, OTCA 
y SELA. Estas in stituciones part iciparon act ivamente a  través de la present ación de 
documentos y propuestas sobre la cuestión. El  debate sirvió para comparar experiencias y 
visiones sobre el contexto actual de la integración, el marco jurídico y las acciones realizadas 
en sus ámbitos.  
 
La Secretaría General de la Comunidad Andina y la Secretaría Técnica del Mercosur 
presentaron un documento para abrir el debate técnico, y reflexionaron sobre la presencia de 
asimetrías entre países y entre regi ones que se integran, teniendo en cuenta que determina  
ventajas o desventajas en el ap rovechamiento de las oportunida des de un  mercado  
ampliado365. El documento final declar ó, que el cuestionamiento central de debate en el foro  
fue: ¿Cómo  promo ver políticas de  convergencia para enfrentar las disparidad es en un  
espacio en el cual el objetivo central, por el momento, no es el de avanzar hacia un  mercado 
común, pero sí, el de  consolidar un proyecto político  y un programa de desarr ollo? Este 
cuestionamiento ocasio nó un debate privilegiado en torno de la integración y el proceso  
político que la guía. Entre ellos, está  la busca para disminuir las asimetrías entre los paíse s 
suramericanos.  
 
Lo primero que se defin ió en el Foro fueron los tipos de  asimetrías que se pretend e tratar en 
la Unasur, como las asimetrías estructurales y las asimetrías de política pública 366. Las 
asimetrías estructurale s inciden e n el desarr ollo econó mico, tales como, el tamaño de la 
economía, el acceso a infraestru ctura, las condiciones geográfica s, la calida d de las 
instituciones, la capa citación de la mano de obra,  entre o tros. Las asimetrías políticas se 
refieren a los incentivos fiscales, los programas de promoción de inversiones y exportaciones, 
el financiamiento preferencial y a los subsidios. También están incluidas en este contexto las 
asimetrías sociales,  don de se incluye la pobre za y la desig ualdad, sien do éste e l principal 
desafío de la Unasur. La política s comunitarias para hacer del subcontinente una región más 
simétrica e n desarrollo , competitividad y calidad de vida se sustent an en tres pilares: el 
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acceso a mercados, políticas de  tratamiento de asimetrías estruct urales y políticas de  
tratamiento de asimetrías derivadas de políticas públicas. 
 
El 14 de julio de 2006, la CAN, el Mercosur y de más entidades envueltas en el proyecto para 
reducir las asimetrías, entregaron al Canciller brasileñ o, Celso Amorim, una  serie de 
documentos con propue stas. En tot al, cinco documentos relacionados con el trata miento de 
las asimetrí as: en la CAN, a las  políticas d e convergencia estruct ural en la integració n 
suramericana, documentos present ado por ALADI referentes al Foro,  diagnóstico de las 
asimetrías en los procesos de integr ación de A mérica del Sur elaborado por la CEPAL, y la  
propuesta del SELA para el tratamiento de las asimetrías en la Unasur367.  
 
Las políticas de tratamiento de las asimetrías estructurales deben tener una visión dirigida a 
la complementariedad y desarrollo  competitivo, con énf asis en  el apoyo a las micro,  
pequeñas y medianas empresas. En este contexto se propone potenciar proyectos sobre  
cadenas productivas plurinacionales, que involucren a los p aíses menos desarrollados, tales 
como: promover la defin ición de un Estatuto Suramericano de la PYME; impulsar la creación 
de un Sistema Sura mericano de Garantías; cr eación de un Comité de  instituciones públicas 
encargadas de la  promoción de  la competitividad en lo s países miembros; crea ción de un a 
red de centros de innovación tecnológica; apo yo a progra mas de cap acitación y proyectos 
que tengan como objetivo mejorar la gestión empresarial.  
 
Con referencia al tratamiento de l as asimetrías derivadas de políticas públicas, la propuesta 
presentada al Canciller  Celso Amorim, responsable de l a Secretaría Pro Témpore de la  
Unasur para el período  2005/2006, consistió en buscar una mayor cooperación e n políticas 
macroeconómicas considerando la interdependencia ent re los países d e la región, a través 
de la formación de un a red permanente de inte rcambio de información y consulta e n materia 
macroeconómica. En este contexto vuelve a p roponer la revisión de t odos los pr ogramas 
nacionales de incentivos a las exportaciones, para que sea  posible estudiar la conformación 
de una red de complementariedad.  
 
Como mecanismo de financiación p ara disminuir las asimetrías se ha propuesto la creación 
de un fondo suramericano que apoye las políticas de convergencia est ructural. La propuesta 
tiene su s r aíces en  los Fondos Estructurales Europe os. En el caso  de un Fond o 
Suramericano habría q ue definir reglas básicas de funcionamiento que incluyan: viabilidad  
política y financiera, dimensión del fondo, ám bitos de acción, criter ios de sele cción de  
beneficiarios (países, r egiones, se ctores), responsables d e la administración, re sponsables 
de la e jecución de los proyectos financiados, mecanismos de seguimiento y financiación de l 
fondo. 
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Para la financiación del fondo se h a propuesto: aportes de los países,  como es el  caso del 
FOCEM en el Mercosur, cuyo carácter distribut ivo se manifiesta en el h echo que el 97% de  
los aportes provendrá n de Argen tina y Brasi l y el 80%  de los fondos se invertirán en  
Paraguay y Uruguay; el porcentaje de los ingresos arancelarios de productos provenientes de 
terceros países. Este mecanismo g arantiza una continuidad de ingre sos para e l fondo, y un 
aumento de los aranceles a terceros países, exceptuando los bienes de capital y de consumo 
intermedio, y por último  la distribu ción de la re nta aduanera privilegian do a los pa íses de  
menor desarrollo relat ivo. La coord inación d el fondo podrí a estar a  cargo de la  CAF y el 
FONPLATA que ya  financia proyectos en los países suramericanos. Los aportes técnicos  
quedaron a cargo de las instituciones involucradas. 
 
El Forum sobre el Trata miento de las Asimetrías en la Integr ación Suramericana, tuvo como  
objetivo principal considerar y madurar sobr e el tratam iento de las asimetría s en lo s 
diferentes ámbitos de los proce sos de int egración. L os Cancille res y organismos 
representantes de las institucion es también estudiaron  como proponer mecanismos,  
instrumentos y accione s que en e l transcurrir del proceso  de integra ción region al pueda n 
atender las asimetrías existentes, teniendo en cuenta los n uevos enfoques polít icos para la 
consolidación de la integración. El Tratado Constitutivo de la Unasur tiene entre sus objetivos 
específicos el desarrollo de mecanismos con cretos y efectivos para la supera ción de las 
asimetrías, logrando así una integración equitativa 368. El primer paso será la constitu ción de 
un Grupo de Alto Nivel formado por representa ntes de tod os los paí ses de la Una sur, para 
manejar datos y conformar propuestas concretas de trabajo. 
 

4.2.3. La concertación política exterior 
 

La Unasur definió en el Tratado Constitutivo, que su primer objetivo específico fortalecimiento 
del diálogo político entre los Estados Miembros que asegure un espacio de concertación para 
reforzar la  integració n suramericana y la participación de Unasur en el escenario  
internacional369. Los lídere s suramericanos trabajan para alcanzar una postura común tanto  
interna como externamente. Por la magnitud de Suramérica, por el hecho de cont ar a Brasil 
entre sus miembros, po r la importa ncia estratégica de la r egión, la Unasur se  convierte casi 
automáticamente en un socio im portante para otros act ores mundiales, en pr ocesos de  
relaciones global y regional370. 
 
La concerta ción entre la CAN y el Mercosur, está sujeta a reuniones periódicas entre sus 
líderes y Ministros para concretar detalles del p roceso de integración y actuacione s externas 
del bloque suramericano. A través del diálog o constante  es posible  obtener una mayor 
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relevancia en las acciones externas: como pode ser la const rucción de un consenso en torno 
a procesos que hoy se encuentran en la agenda multilateral, como por ejemplo, el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unid as o la OMC.  El Trata do Constitutivo definió que con  
previo consentimiento de los paíse s miembros, la Secretaría Pro-Témpo re del bloque puede 
representarle y firmar documentos en nom bre de Un asur. EL Consejo de Delegados 
acompaña el proceso de impleme ntación de políticas. Es más rentable para los países 
suramericanos presentarse en bloque delante del mundo. 
 
Esta coordinación polít ica esta guiada por unos princip ios políticos d el multilateralismo y el 
derecho internacional para así reforzar el papel de América del Sur como un actor global. La 
práctica de l multilateralismo es un  instrumento en la co nstrucción de un nue vo orden  
internacional, más justo  e igualitar io, con refle jos en el á mbito social. Teniendo en cuenta,  
que la pro puesta de integración suramericana tiene co mo principa l objetivo combatir la 
pobreza, lo s mandatarios suramericanos van a trabajar  para logr arlo tenien do com o 
herramienta, la promoción del multilateralismo en las relaciones internacionales.  
 
El primer e vento político de Améri ca del Sur con expresión externa fue celebra do con lo s 
Países Árabes el 10 y 11 de mayo  de 2005 en Brasilia. La reunión contó con la presencia de  
treinta y cuatro países y significó el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre los dos 
bloques. El objetivo del encuentro fue aproxima r las dos regiones, que  cuentan con muchas 
afinidades históricas y  comparten interese s comunes e n el e scenario globa l. La Cumbre  
contó con  una extensa progra mación cult ural para promover e l acercamiento entre  
civilizaciones. Se realizaron muestras de ci nema, exposición de fotografías, así como 
presentaciones musicales y de gastronomía de ambas regiones. 
 
La reunión debatió dist intos ámbitos a ser pro mocionados y desarrollados entre las dos 
regiones. Se concretizó el acuerdo entre el Mercosur y el Consejo de Cooperación del Golfo 
con el objet ivo de promover la cooperación en  ámbito económico, comercial, técnico y de  
inversiones371. La Declar ación fina l del evento manifestó u n contenido  político  expresivo, 
donde dejó claro su op osición a  la  invasión d e Irak, y a la política d e Estados Unidos en 
Oriente Me dio. Fueron celebrados acuerdos de cooperación con la idea de conformar una 
“Alianza de Civilizaciones”, para el Canciller brasileño Celso Amorin, “se habla y se apoya el  
diálogo de civilizaciones”372. 
 
La I Cumbre América del Sur y Países Árabes fue el primer evento en que América del Sur se 
manifestó con una única voz en el escenario in ternacional, transformándose así en  un actor  
global. La búsqueda de un consen so interno en la Cumbre demuestro que la concertació n 
exterior empieza a tomar forma.  Aunque, la Comunidad Suramericana de  Naciones no 
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estuviese instituida juríd icamente, América del Sur presentó un posicionamiento conjunto y 
mostró su compromiso en la construcción de un nuevo orden mundial multipolar. 
 
El segundo evento celebrado por la Unasur como bloque fue con la Unión Africana, el 29 y 30 
de noviembre de 2006, en Nigeria. En la ocasión, los mandatarios suramericanos manifiestan 
la voluntad en estrecha r los lazos con los países africanos. La actuación en conjunto entre  
bloques en  ascenso e n el escena rio inter nacional refuerza la con formación de un nuevo 
orden globa l capaz de  buscar a lternativas de desarrollo  independie ntes de lo s grandes 
bloques, o países de sarrollados. S e espera el mayor acercamiento con los paí ses del e je 
Sur-Sur, Ori ente, África  y Asia. De finitivamente, América del Sur dio sus primeros pasos 
como actor internacional en la celebración de la Cumbre con  los Países Árabes y co n África. 
Afirma su p osición como actor internacional, y que los países de la Unasur son capaces de 
actuar con concordancia y buscar soluciones para los pro blemas comunes en co ncordancia 
con los demás bloques de países en vías de desarrollo. Consideramos que estos dos 
eventos son de gran relevancia en el panorama pol ítico de América del Sur en ést e principio 
de siglo.  
 
4.3. La integración económica y financiera de la Unasur 

 
4.3.1.   La integración económica 

 
Sabiendo q ue, la in tegración fin anciera y monetaria es p arte de la  int egración e conómica, 
veremos en este capítulo los e sfuerzos de la Unasur para conformar una política e specífica 
financiera que sea cap az de reducir las pérdid as generadas por el ca mbio de mo nedas. El 
proceso de integración monetaria elimina la plu ralidad de monedas entre los paí ses de un 
bloque y supone un grado de profundización en la integración superior a la comercial, co n 
más contenido político como es la UE373. Para debatir el tema, los Presiden tes de los Bancos 
Centrales de Argentina, Brasil y Venezuela se reunieron en Cartagen a de Indias, el 28 de 
abril de 200 5, para dar  seguimient o a la agen da de la mini cumbre de Uruguay realizada  
entre Argentina, Brasil y Venezuela, en marzo d e 2005. La agenda de los Bancos Centrales 
debatió sobre las posibilidades de conforma r una agenda común de int egración económica 
para América del Sur. 
 
La aproximación entre  los Bancos Centrales Suramericanos d io como resultado la  
celebración de encuen tros y even tos para dialogar sobr e como desarrollar est e complejo  
tema. En este escenario se celebró un Seminario de Integración Financiera en Caracas, el 24 
de marzo de 2006, convocado por Presidentes de los Bancos Centrales de Argentina, Martín 
Redrado, de Brasil, Henrique Meirelles, y de Venezuela,  Gastón Pa rra Luzardo. Para la 
realización del evento f ueron invitados los representantes de todos los Bancos Ce ntrales de 
América Latina y el Caribe, como, organismos  internacionales vinculados con la CEPAL,  
SELA, CEMLA, FLAR y CAF.  
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El Seminario debatió los temas relacionados con la integración financiera de América Latina y 
el Caribe con especia l atención a  los asunto s relaciona dos a la Un asur. En el evento se  
consideró la importancia de avanzar en las estrategias de integración y estabilidad  
económica en la regió n, además de buscar una forma de alcanzar  un posicio namiento 
unánime en los organismos multilaterales. En la Declaración Conjunta de los Presidentes de  
los Bancos Centrales de Argentina, Brasil y Venezuela, se manifestó la volunta d de una 
mayor cooperación fin anciera para  constituir u na institució n de cará cter colect ivo374. Para 
ello, acordaron conformar un grupo de expertos de los tre s países pa ra estudiar y proponer 
alternativas a la integración financiera de la región. 
 
El compromiso para llevar adelante el proce so de integr ación finan ciera, hizo  con que las 
reuniones entre los r epresentantes de lo s representantes suramericanos se realizasen 
semestralmente. El objetivo es conformar las b ases para el Banco Cen tral Suramericano. La 
conformación de una institución fin anciera suramericana tendrá resultados positivos para la 
región con reflejos en la integración social y política de la Unasur, esperándose poder tener a 
largo plazo  una moneda común. En este se ntido, el Grupo de Tra bajo finan ciero tiene  
acciones concretas para desarrollar un sistema multilateral voluntario de pagos d e monedas 
que permita sustitu ir el  dólar; Esta bilización d e la balan za de pagos; integració n de lo s 
mercados financieros y de capitales; y un mecanismo de coordinación de los fondos 
financieros regionales.  
 
La Reunión del Grupo de Trabajo de Integración Financie ra Surameri cana, se ce lebró en  
Caracas, el 25 de se ptiembre de 2006, y cont ó con la  pa rticipación de delegados de doce  
países. La propuesta debatida en el encuentro fue la venezolana, que propuso la creación del 
Banco del Sur con vistas a consolidar un sistema financiero integral de la región, cuya misión 
se orienta a crear un  banco de  desarrollo,  un mercado de capit ales, un m ercado de  
commodities regiona l ( materias primas agrícolas y minerales) y un fondo de reserva. La 
propuesta f ue presenta da a la Co misión Suramericana como parte de un estu dio sobe la  
integración f inanciera. La inspiración suramericana provien e de la Uni ón Europea, donde el 
Euro garantizó un mejor flujo de las mercancías entre los países y marcó la presencia del 
bloque en el escenario económico mundial. El debate sobre los mecanismos para el 
desarrollo de una política macroeconómica estable, solidif ica las bases para un futu ro Banco 
Central Suramericano. Para ello, lo s suramericanos cuenta n con la  experiencia de  la Unió n 
Europea, y esperan la ayuda de especialistas en el tema. 
 

4.3.2. El Banco del Sur 
 
Paralela a la proposició n del Banco Central Suramericano está la del Banco del Sur, que se  
materializó con la iniciativa de los Presidentes de Venezu ela y Argentina, Hugo Chávez y 
Néstor Kirchner. Durante la visita oficial del venezolano a Argentina, el 21 de febrero de 2007, 
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los dos Presidentes firmaron un memorando de entendimiento donde se comprometieron en  
crear el Ban co del Sur. La iniciat iva contaría ad emás, con Brasil, Bolivia y Ecuador para su  
lanzamiento. Al principio , Argentina y Venezuela acordaron de forma bilateral con el objetivo  
de ser un instrumento multilateral de financia ción para América del Sur.  Existen muchos 
Programas y Pro yectos ya existentes, que no  han nacid o como Programas y Proyectos 
UNASUR, pero la tendencia es a que lo sustancial de la Agenda Suramericana se desarrolle 
dentro de ese marco ampliado375. 
 
El Banco del Sur pretende ser u na entidad de financia ción de pro yectos en los países 
suramericanos, para funcionar con fondos de cada país. Se espera que, con el Banco del Sur 
sea posible financiar proyectos con intereses más bajos que los aplicados por el mercado. El 
objetivo es t ambién poder actuar co mo minimizador de crisis finan cieras en los paí ses de la  
región. La creación del Banco del Sur es un ge sto bilateral entre Argentina y Venezuela con 
vocación multilateral dentro del alcance de la Unasur.  
            Para el Presidente Chávez: “Mecanismo novedoso que forma parte de la construcción 

de la indep endencia financiera y además, un mecanismo que nos permite sacar 
provecho a nuestro pot encial; y est o pudiera ser un buen ejemplo para otros países 
de América Latina y del mundo del sur, países del África, y países de Asia. Hemos 
estado dependiendo durante muc ho tiempo, del llamado, de la llama da arquitectura  
financiera internacional376. 
 
Para el Presidente Kirchner: “…el Banco del Sur se pone en marcha con una vocación 
multilateral, es decir,  n osotros que remos generar un instr umento que promueva el 
financiamiento de in versiones básicas y fundamentales para  la integr ación 
latinoamericana o América del Sur… deseamo s que sean parte de la Constitución de 
este Banco, paulatinamente como sabemos que va a ser así, otros países de América 
del Sur.”377. 
 

La primera Reunión del Grupo de Trabajo de Integración Financiera, ocurrió en Buenos Aires, 
el 12 de ma rzo de 2007. Participaro n del encuentro Marco Aurelio García, asesor de política 
externa del Presidente de Brasil, L ula da Silva ; el embaja dor ecuatoriano, Francisco Proño;  
delegados de la Corporación Andina de Fomento, así co mo ta mbién, representantes de la  
Cancillería Argentina y del Ministeri o de Economía. Unos días despué s, se realizó la reunión 
anual del BID, donde Venezuela aprovechó para criticar las líneas de crédito de la institució n 
y pro mover el Banco del Sur. La  situación g eneró un clima de con streñimiento para los 
Estados Unidos que t iene una participación  del 30%  del B anco. El secretario del Tesoro de 
Estados Unidos, Henry Paulson, prefirió hacer la “vista gorda” ante estas maniobras. Reiteró 
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el apoyo al BID, el principal banco d e desarrollo de la regió n e ignoró las conferen cias sobre 
la integración de una institución alt ernativa378. Chávez también creyó opo rtuno el encuentro  
para realizar reuniones paralelas con otros países, como Ecuador o Nicaragua.  
 
El segundo encuentro de los países mie mbros del Banco del Sur se re alizó en Isla Margarita 
por ocasión de la celeb ración de la  I Cumbre Energética S uramericana del 16 al 1 8 de abril 
de 2007. En la ocasió n se reunier on los Ministros de Fina nzas y Economía de Venezuela , 
Argentina, Paraguay, Ecuador y Bolivia, para avanzar e n temas co mo el Banc o del Sur. En  
este sentido, el Ministro de Finanzas de Venezuela, Rodrigo Cabezas, definió al Banco del 
Sur como “una nueva arquitectura  de finan ciación region al, que in cluye la posi bilidad d e 
financiar el Gran Gasoducto del Sur”379.  
 
El Presidente Evo Morales, abogó por una mon eda única para América del Sur durante una 
visita a C ochabamba en abril de 2007, para la in stalación d el futuro Parlamento 
Suramericano380. La sugerencia del Presidente boliviano es que la moneda se llamé “Pacha”, 
tierra en idioma quechua. Demuestra la volunta d de los líderes suramericanos en acelerar el 
proceso de integración. El Banco del Sur pretende ser u na entidad f inanciera d e Derecho  
Internacional Público, que financiará el desarrollo económico de los 12 países suramericanos 
que conforman la Unión de Naciones Suramericanas381.  
 
La disposición suramericana de lanzar el Banco del Sur y crear un sistema de in tegración 
financiera quedó expre sada en la despedida del cargo de Presidente de Argent ina, Néstor 
Kirchner, el 09 de diciembre de 2007. Por ocas ión de la presencia  de muchos Jefes de 
Estado en el país, pa ra la pose sión de la  presidenta  electa Cristina Ferná ndez, los 
mandatarios de se is países suramericanos f irmaron el a cta fundaciona l del Banco  del Sur, 
que se llevó a cabo en la Casa Ros ada. En la o casión, la presidenta reafirmó su esperanza 
en que la nueva institución fuese “un instrumento que aborde, precisamente, lo que necesitan 
los pueb los y nuestra s sociedad es: finan ciación, inversión para infraestructura, para 
producción, para trabajo y para mejorar la calid ad de vida de nuestros compatriotas” 382. Los 
gobiernos de Brasil y Argentina se ven tentados por un banco que fortalezcan sus principales 
privadas o mixtas, como parte de una política  y económi ca del bloq ue construido sobre el 
modelo de una Unión Europea dominada por la lógica capitalista383.  

                                                 
378 “Banco del Sur: ¿realidad o retórica? “, La Jornada, México, 10/04/2007, disponible en:  

http://www.jornada.unam.mx/2007/04/10/index.php?section=economist&article=026n1eiu 
379 MENPET, “Temas financieros también destacan en I Cumbre Energética Suramérica” nota de prensa de la I Cumbre 

Energética Suramericana, Porlamar, Venezuela, 16/04/2007, disponible en:   http://uniondelsur.menpet.gob.ve/ 
380 “Morales propõe moeda única para União de Nações Sul-Americanas”, Folha de São Paulo, Brasil, 21/04/2007, 

disponible en:  http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u116350.shtml 
381 MARTÍNEZ VIAL, María José. “Banco del Sur ¿Lógica o desafío?”, Política Exterior, España, nº 119, septiembre-

octubre/2007, pp. 29-33. 
382 PRESIDENCIA DE ARGENTINA, Palabras de la Presidenta electa de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner en el 

acto de la firma del Acta Fundacional del Banco del Sur, Buenos Aires, 09/12/2007, disponible en:  
http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1452 

383 MILLET Damien y TOUSSAINT Eric. “Banque du Sud contre banque mondiale”, Le Monde Diplomatique, París, nº 639, 
junio/2007, p.4. 



 164

 
Los Presidentes de Venezuela, Hug o Chávez; Br asil, Luis Inácio Lula da Silva; Bolivia, Evo  
Morales; Ecuador, Rafael Correa; Uruguay, Tabaré Vásq uez; Paragu ay, Nicanor Duarte; y 
Argentina, Néstor Kirchner, reafirmaron la decisión de crear el Banco d el Sur, como parte de 
un nuevo sistema financiero en Su ramérica. Chile y Colombia participaron del a cto como 
observadores, y Uruguay se sumó al Banco  del Sur e n día sigu iente a través de su  
embajador, Francisco  Bustillo. Tres años después de  la creació n de la Unasur, seis 
mandatarios suramericanos dan el primero paso para lo q ue puede venir a ser la primera  
institución r esultante d e proceso de integración.  El capit al inicia l del Banco del sur es de  
5.000 millones de euros.  
 
El banco tendrá su sede central en Caracas y dos sedes e speciales, una en Buenos Aires y 
la otra en La Paz, Bolivia. Los socios decid ieron que representación  sería igualitaria y se  
crearía un consejo de a dministración integrado por los Ministros de eco nomía de los estados 
miembros. Chile y Colombia participaron del a cto como observadores, y Uruguay s e sumó al 
Banco del Sur en día siguiente a través de su embajador, Francisco  Bustillo.  Entre los 
objetivos del Banco de l Sur está la  creación de una moneda única  suramericana, al ejemplo 
del euro en la UE, y también la financiación de proyectos e infraestructura regional.  
 
Los Ministros de econo mía de Uru guay, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezuela se 
reunieron el 25 de abr il de 2008, en  Montevideo, para avanzar en el pr oyecto del Banco del 
Sur. La reunión tuvo como hecho destacado la ausencia de la delegación argentina, debido a 
l a renuncia de su Ministro de Economía, Martín Lousteau. Los representantes suramericanos 
acordaron temas referentes al funcionamiento del Banco d el Sur, finan ciación y el convenio 
constitutivo. Además, fijaron un capital de 20 mil millones de dólares, de los cuales pondrán 7 
mil millones en la pr imera etapa. La propuest a de los re presentantes de lo s pa íses que 
forman la iniciativa de lanzar el Banco del Sur es que los países miembros hagan sus aportes 
de acuerdo  con e l tamaño de su  economía. Des pués de  firmada el Acta Constitutiva del 
Banco del Sur, los p aíses miembros deber án pasar la propuest a a lo s pa rlamentos 
nacionales que darán la última palabra con relación al tema.  
 
Entre los objetivos del Banco del Sur está la creación de una moneda ú nica suramericana, al 
ejemplo del euro en la UE, y ta mbién la financiación de pr oyectos e infraestructura regional. 
La decisión de crear el Banco del Sur reafirma el predominio en la Amé rica meridional de la 
corriente p olítica adv ersa al C onsenso d e Washing ton, formada por g obiernos 
ideológicamente heterogéneos, pe ro capaces de articula r acciones de desafío al orden  
hegemónico mundial, impensables hasta los últimos años y que hace sólo un a décad a 
parecían irrealizables384. 
 
El proceso de integración financier a y moneta ria es comp lejo y e xigirá mucho es tudio de 
parte de los economistas y especialistas en el t ema. Se espera que para la próxima década 

                                                 
384 GUERRA CABRERA, Ángel. “Banco del Sur: esperanzas y acechanzas”, La Jornada, México, 13/12/2007, disponible en:  

http://www.jornada.unam.mx/2007/12/13/index.php?section=opinion&article=038a1mun 
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sea posible implementar una moneda única suramericana. La integración financier a será u n 
aporte importante para el desarrollo del comercio, disminuyendo las tar ifas y sust ituyendo el 
dólar como moneda de referencia para el cambio monetario . La iniciativa firmada e n Buenos 
Aires se venía negociando desde 2004 cuándo fue lanzada la Unasur, en el 2007  se asumió 
un compromiso entre los países suramericanos.  
 
Durante el decorrer del año 20 08 fueron realizadas reuniones entre los o rganismos 
responsables de llevar el proyecto a la práct ica. El 07 d e mayo de  2009, se celebró en  
Buenos Aires, una Reunión con los Ministros de Economía de los siete países de Unasur que 
hacen parte  del Banco  del Sur, Venezuela, B rasil, Bolivia ,Ecuador, Uruguay, Paraguay y 
Argentina. En la reunión se definieron los detalles finales del Acta Fundacional para poner en 
funcionamiento el Ban co del Sur  en el segundo semestre de 2009. E n momentos de crisis 
financiera mundial, lo s paíse s suramericanos apuestan  en una  institució n p ropia de  
financiación para los pr oyectos de i ntegración. Es una posi bilidad para que América del Sur  
dependa menos de organismos como el FMI o el Banco Mundial. 
 
 
4.4. La incorporación de los medios de comunicación  
 

4.4.1. Los medios de comunicación como instrumento de integración 
 
En tiempos de globalización se hace indispensable la existencia de me dios de comunicación 
como herra mientas de aproximaci ón a la sociedad. En las dos últimas décadas las 
telecomunicaciones han avanzado y son parte del proceso de la globa lización que estimula 
nuevas imágenes de comunidad, nuevas formas de participación política y nuevos discursos 
de identidad385. Los medios de comunicación son un ejemplo de globalización e integración a 
la vez, sie ndo la opo rtunidad de  acercarnos a lo globa l, pero también a lo local. Las 
telecomunicaciones incrementaron la particip ación de la  sociedad en la vida política. El 
impulso de los medios de comunicación aceler ó la a ctividad internacional, promoviendo la  
interacción entre distint os actores y aumentad o la extensión de la de mocracia, la  libertad  
política y los mercados386.  Las decisiones políticas son tomadas con más atención, pues hoy 
la sociedad  se organiza en cuestión de horas para manifestar su de scontento sobre algún  
tema relevante. El ejercicio de la ciudadanía ha dejado de ser algo meramente n acional. La 
globalización ha permitido la conformación de una sociedad  civil transnacional, un fenómeno 
que transciende los límites y que se  articula con  las fuerzas políticas y con otros actores de 
trascendencia387. 
 

                                                 
385 HELD, David, MCGREW, Anthony. Globalización/Antiglobalización…, op. cit, p.109. 
386 TULCHIN, Joseph S. y ESPACH, Ralph H. “América Latina en el nuevo sistema internacional: la necesidad del 

pensamiento estratégico”, en VVAA, América Latina en el nuevo sistema internacional, Barcelona, Ediciones 
Bellaterra, 2004, p. 21. 

387 SERBIN, Andrés. “La sociedad civil transnacional y los desafíos de la globalización”, en VVAA, Ciudadanía y 
mundialización: la sociedad civil ante la integración regional, Madrid, CIDEAL – CEFIR – INVESP, 2000, p. 24.  
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En el contexto de la in tegración, e l papel de los medios de comunicación es fo mentar y 
facilitar dicho proceso si endo decisivo en determinar la rapidez y la probabilidad d e que sea  
exitoso388. En el caso de América del Sur, las iniciativas de creación de la  Telesur o de la TV 
Brasil Canal de Integración, tienen el objetivo de mostrar el subcontinente desde dentro. Los 
medios de comunicació n cuentan con un gran índice de cr edibilidad entre la pobl ación, ya  
que muchas veces abor dan temas de interés construyendo una relación de complicidad con 
el telespectador. Conforman un escenario estra tégico, siendo un instrumento de movilización 
de la socie dad, capaces de promover la uni dad y formar una identidad. Los medios de 
comunicación son un instrumento de la Unasur para integrar las culturas, respe tando la  
pluralidad d e cada una . Para que la integración de las comunicaciones sea ef ectiva, es 
necesaria u na infraestr uctura de red para emitir la señal de la televisión y de la radio. La  
conformación de una red de comunicación es un mecanismo esencial para la construcción de 
una nueva sociedad de la información y del conocimiento389. 
 
Debido a la fuerte influencia de los medios de comunicación en la  opinión pú blica, la 
existencia de un medio suramericano favo rece el a cercamiento entre el proceso de  
integración y la socieda d. A través de Telesur y de TV Bra sil Canal Int egración se pretende 
crear un vínculo con  la socied ad. El co mpromiso de los medios de co municación 
suramericanos debe ser , acercar lo s pueblos mostrando la diversidad de cada rincón de la  
región. Subrayamos que  la televisión es el principal medio de comunicación en Suramérica,  
donde solamente en Brasil e l 90% de la  población tiene u n aparato e n el hogar.  El trabajo  
realizado por los medios de comunicación tiene una fuerte incidencia e n la sociedad, con un 
poder de persuasión, que pued e a veces trabajar con una ten dencia polít ica. Dicha  
relevancia de los medios, también es vista como un peligro para algunos líderes p olíticos, ya 
que muchas veces la prensa persig ue una agenda de interés para el grupo al que está a su  
servicio390. El hecho de q ue no exist a una forma de contro lar la inform ación tende nciosa, 
hace con que algunos políticos utilicen los medios para su promoción a la vez que les temen.  
 
Los medios de comunicación son también formadores de la opinión pública. Se  tiene la  
sensación de que son los ojos de la sociedad delante de la acción política. Los ciudadanos 
se acercan  preferentemente a los medios, porque en ellos se en cuentra la información  
instantánea, la unidad simbólica entorno a uno u otro tema de i nterés mediático, el 
espectáculo, y un  cierto develamien to de los ámbitos desconocidos de l poder391. La prensa 
que opina sobre temas suramericanos, tiene el deber de lle var a la población la inf ormación 
sin tendencia políti ca y con ética y responsabilidad. En la integraci ón suramericana, lo s 
medios de comunicación asumen una misión fo rmativa, además d el entretenimiento e  
                                                 
388 VICKERS, George. “Integración, cohesión social y ciudadanía”, op. cit. 
389 Para saber más sobre red de telecomunicaciones y sus aportaciones a los procesos de integración, véase: CABALLERO, 

Rafael. Infraestructuras en red y liberalización de servicios públicos, Madrid, INAP, 2003, p.164-176. 
390 Visión de líderes políticos e intelectuales de los países latinoamericanos con relación a la expansión de los medios de 

comunicación y su influencia en la sociedad. Véase: PNUD, La democracia en América Latina: hacia una 
democracia de ciudadanas y ciudadanos, op. cit., pp.  153,156, 160, 164. 

391 QUIROZ, María Teresa. “Integración y Comunicación: Hacia una comunidad de ciudadanos y ciudadanas”, Construyendo 
una Comunidad Andina de Ciudadanas y Ciudadanos, Foro de Medellín, 24 y 25/04/2006, disponible en:  
http://www.comunidadandina.org/sociedad/ForoMedellin_MQuiros.htm 
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información. Se busca  con la in tegración el diálogo de ciud adanos de t oda la regió n en un  
sistema de comunicació n para que ciudadanías distintas, y diferentes, dialoguen, n egocien 
entre sí y lleguen a concertar políticas públicas que favorezcan a sus intereses392.  
 
El papel de los medios de comuni cación en la integració n fue ampli amente deb atido en el 
“Foro de Alt o Nivel: Construyendo una Comunidad Andina  de Ciudad anos y Ciu dadanas”, 
realizado en Medellín, Colombia, entre el 24 y el 25 de abril de 2006. Participaron del evento 
periodistas de toda la región que,  aportaron sus experie ncias para avanzar en el debat e 
sobre el pa pel de los medios frente a la inte gración. Pa rte del deb ate alreded or de la  
integración se debe no  solo a las posiciones que asumen los gobier nos, sino ta mbién a la 
actitud de los medios cuando tratan el tema en la agenda informativa393. 
 
La configuración de re des de infor mación y d e comunicación da el soporte nece sario para  
ampliar las formas de  comunicación en la región. La participació n de los medios de  
comunicación aporta una proximidad con los pueblos, siendo posible trabajar en la formación 
de la ciuda danía suramericana. El compro miso de los medios de comunicación, como 
Telesur y el Canal Brasil de Integración es con la aproximaci ón de la sociedad suramericana. 
La ética y la verdad de ben guiar a los periodistas que forman estas cadenas, pa ra que los  
medios de comunicación sean una  herramienta de información de la verdad. El papel de los 
medios de comunicación es de gra n relevancia en el proce so de integración, ya que tiene el 
compromiso con la sociedad de informar sobre los temas de la actualidad y a la vez promover 
las accione s de la Una sur. Si la sociedad se conoce el p roceso, es posible que  se sienta 
participe del mismo, y se aumenta su contribución en la integración. 
 

4.4.2. Telesur TV 
 
Telesur TV es la primera televisión suramericana cread a con el objetivo de mostrar el  
continente y el mundo a los suramericanos de sde una perspectiva local 394. La iniciat iva de  
crear una cadena de televisión suramericana fue del gobierno de Venezuela, para que fuese 
una alternat iva de comunicación p ara la soci edad, y a la vez, posibilitase pro mover la 
integración de los mismos. La primera transmisión de la Te levisión del Sur fue, el día 24 de  
mayo de 2005, vía satélite par a toda América Latina. Telesur cuenta con nueve  
corresponsalías en el continente, además de tener en su sede en Caracas a cerca de ciento 
sesenta funcionarios. Fue fundada con un capital inicial de 10 millones de dólares, aportados: 
el 51% por Venezuela, 20% Argentina, 19% Cuba y 10% Uruguay. 

 

                                                 
392 DÁVILA, Luis. “Mesa de comunicaciones, experiencias, agendas y perspectivas de aportes a los procesos de integración 

andina y suramericana, experiencias regionales”, Construyendo una Comunidad Andina de Ciudadanas y 
Ciudadanos, Foro de Medellín, 24 y 25/04/2006, disponible en:  
http://www.comunidadandina.org/sociedad/ForoMedellin_LDavila.htm 

393 SALAZAR PALACIO, Hernando. “Los medios frente al reto de la integración regional y la construcción de ciudadanía”, 
Medios para la Paz, 12/06/2006.  http://www.mediosparalapaz.org/?idcategoria=2575 

394 La programación de la Telesur y de la Radio Sur, está disponible en internet en la página web: http://www.telesurtv.net 
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Telesur es un instru mento para hacer llegar  la inf ormación referente al ambiente  
suramericano a la población, y act úa para fortalecer la int egración cu ltural y fomentar e l 
intercambio entre los países de la región. El carácter de la Telesur es público y no tiene fines 
lucrativos, lo que se  puede co mprobar con la ca si ausencia d e publicida d en su  
programación. Con el slogan, “Mira hacía dentr o, mira hacía el sur”, Te lesur es el medio de 
comunicación con una programación a mostrar l a realidad y el universo suramericano. Para  
algunos analistas políticos el slogan de la te levisión resume los ob jetivos de comunicación y  
políticos del gobierno d e Chávez, que apuest a en recur sos de propa ganda externa en un a 
diplomacia mediática395.  
 
Los directivos consideran a Telesur una alternativa audiovisual que co ntribuye al fomento de 
la identidad  latinoamericana, mediante una pro gramación comprometida con la  integración, 
con la promoción de la democracia participativa, el desarrollo humano, la solidaridad entre los 
pueblos, la conformación de un mu ndo multipolar, la paz, la verdad y la justicia so cial396. La 
programación es muy variada las veinticuatro h oras del día, y ta mbién puede ser vista por  
internet. La televisión su ramericana también transmite parte de su programación en cadenas  
comunitarias de los p aíses latino americanos. De esta forma, prete nde ganar expresió n 
internacional mostrando a Venezuela por los ojos de sus reporteros y no period istas de  
países distantes o incluso hostiles397. La cadena de televisión suramericana cerró un acuerdo 
de cooperación e intercambio de información, con la Televisión Al-Jazeera de Qatar, el 31 de 
enero de 2006. El acuerdo fue considerado una afrenta en Washington,  siendo criticado. El 
motivo fue en realidad,  por que  la  cadena ár abe desban có a las cadenas occid entales e n 
audiencia y se transformó en el principal medio de información del oriente medio.  
 
La cadena de televisió n Al-Jazeer a, muestra el oriente m edio desde  la perspectiva árabe,  
desbancando a las agencias intern acionales, controladas por occidentales. Lo mismo ocurre 
en América del Sur, donde la Telesur es un medio independiente de información que muestra 
la noticia desde la óptica local. Creemos impor tante la actuación de medios de comunicación  
independientes en un mundo, do nde las grandes agencias de inf ormación emiten casi 
siempre los mismos mensajes.  
 
La programación de Telesur pretende ser un contrapeso a los medios gl obales de  
información como la CNN o la BBC.  En Telesur, cada uno habla con el acento espa ñol de su 
país o el portuñol, siend o esta una forma de ac ercar y unificar a los suramericanos con su 
cultura y su realidad de cualquier parte del mundo. El sistema de comunicación que surge en 

                                                 
395 La diplomacia mediática es un instrumento político que surgió con la globalización e las nuevas tecnologías. La televisión 

por satélite o internet son de fácil acceso a muchas personas y la información difundida en estos medios tiene el 
principal objetivo es formar una opinión pública de acuerdo con los intereses en juego en el ámbito internacional. 
La Diplomacia mediática contiene alto contenido cultural e ideológico. Véase: VALENTE, Leonardo y SANTORO, 
Mauricio. “A Diplomacia mediática do Governo Hugo Chávez”, Observatorio Político Sul-americano 
IUPERJ/UCAM, Río de Janeiro, disponible en:  
http://observatorio.iuperj.br/artigos_resenhas/Diplomacia_Midiatica_Governo_Chavez.pdf 

396 En la página de la Telesur se puede encontrar en la visión de la Telesur sobre su propio papel en la sociedad. Véase: 
http://www.telesurtv.net/ 

397 VALENTE, Leonardo y SANTORO, Mauricio. “A Diplomacia mediática do Governo Hugo Chávez”, op. cit. 
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Suramérica confirma la importancia conferid a a esta f orma de aproximar el  pueblo y 
mantenerlo informado de lo que pa sa en América del Sur. Telesur trabaja paralelamente con  
TV Brasil Canal Integración, ambas de carácter  público, do nde la brasileña transmite para 
diez paí ses de América del Sur, con programación en español y port ugués398. El Consejo 
Andino solicitó a la R epública Bo livariana de Venezuela  la present ación de la  empresa  
Telesur para estudiar  la particip ación andina e n la in stitución399. La inte nción de  los países 
miembros de la CAN es agregar noticias de in terés, e información sobre sus realidades en la 
programación de Telesu r. La participación y el interés de los demás países andin os es el 
reflejo de la necesida d de un medio de comunicación que alca nce a la comunidad  
suramericana tratando temas de interés público.  

 
4.4.3.  TV Brasil Canal Integración 

 
La Televisió n Brasil Ca nal Integración comple menta el tr abajo de la Telesur,  te niendo en 
cuenta otros aspectos de la integración. La cadena de televisión nació a  partir de un  decreto 
presidencial, del 24 d e septiembre de 2004, pa ra crear un Comité Gestor en el ám bito de la  
Empresa d e Comunicaciones Br asileña (Ra diobrás), y para formular una propuesta de 
prestación de servicios para el ext erior400. En diciembre del mismo año , se nombraron los 
representantes del Comité formado por la Radiobrás, el Ministerio de Cu ltura, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el Senado Federal, la Cámara de Diputados y el Supremo Tribunal 
Federal. La TV Brasil Canal Integración nace  del esfuerzo entre los Poderes Ejecutivo,  
Legislativo y Judicial para promover la integración suramericana401.  
 
Las primeras transmisiones experimentales de la TV Brasil Canal Integración, se realizaron  
durante la celebración d el V Forum Social Mundial de Porto Alegre, en enero de 2005. En la 
ocasión, se  emitieron más de noventa horas de programación en  español y port ugués. La  
segunda tra nsmisión experimental de la TV Brasil Canal I ntegración se realizó d urante la  
celebración de la I Cumbre entre América del Sur-Países Árabes, en mayo del mismo año, 
transmitiéndose catorce horas diarias de programación y tres telediarios, a demás de  
reportajes especiales sobre algunos países de ambas regiones. El trabajo fue considerado un 
éxito, ya que la parte técnica funcionó perfectamente, sirviendo de base para su lanzamiento. 

 
En carácter definitivo, la TV Brasil Canal Integración e mpezó a transmitir durante la  
celebración de la I Cumbre de Comunidad Suramericana, el 30 de septiembre de 2 005. Las 
coberturas especiales de eventos de interés suramericano son transmitidas en esp añol para 
toda América del Sur. L os resultados del Seminario fueron presentados a los Presidentes en 

                                                 
398 “Programação da TV Brasil atinge dez países das Américas”, Agencia Radiobrás, 11/05/2005, disponible en:  

http://www.radiobras.gov.br/especiais/cupulaaspa/materias.php?materia=225233&editoria=&q=1 
399 CAN, El Consejo Presidencial Andino sobre Telesur, Documento de la Cumbre Presidencial, Lima, 18/07/2005, disponible 

en:   http://www.comunidadandina.org/cumbre_lima/doc_telesur.htm 
400 SENADO DE BRASIL, Decreto del Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva que crea una Comité Gestor para la 

creación de la TV Brasil Internacional, 24/09/2006, disponible en:  http://www.tvbrasil.tv.br/comite_pdf/decreto.pdf 
401 “TV Brasil Internacional já está funcionando em caráter permanente”, Agencia Senado, Brasilia,  01/10/2005, disponible 

en:  http://www.senado.gov.br/comunica/agencia/p_especiais/not07_.htm 
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la Cumbre, en la que se consideró  la necesida d de seguir avanzando en el intercambio d e 
programación y también de profesio nales de los países de América del Sur 402. La TV  Brasil 
Canal Integración es u n instrumento más de l a Unasur, para acerca rse a la población y 
fomentar la participación ciudadana, además de promover la cultura regional.  

 
La TV Brasil Canal Int egración es una empresa de carácter público que pretende ser u n 
instrumento de foment o para la integración d e Brasil con sus vecinos suramericanos. En 
2005, el Comité Gest or, mantu vo reuniones con representantes d e diversos países de  
América del Sur para d iversificar la  programación del ca nal, entre ello s, Argentina , Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, así como también con España y Port ugal. Los 
encuentros permitieron la conformación de un a red de coop eración en el ámbito a udiovisual 
para confor mar una programación televisiva dirigida a  la integra ción y a la cultur a 
suramericana. El slogan de la TV Brasil Canal Integración es, “Diversidad: nuestra identidad”, 
que confirman la vocación integradora del canal de televisión brasileño.  
 
Como forma de promover el a cercamiento entre las televisiones suramericanas, se realizó el 
Seminario de Televisión e Integración de América del Sur, e n el marco de celebración de la I  
Cumbre de Presidentes de la Comunidad Suramericana de Naciones403. El evento tuvo como 
objetivo deb atir la diversidad cultur al suramericana y los instrumentos para promocionarla,  
como forma que se  favorezca la  integración y la constru cción de la  identidad suramericana. 
Durante los días 27 y 2 8 de septiembre de 20 05, se debatió como la t elevisión y los medios 
de comunicación podrían ayudar en el avance de la integración del subcontinente. 

 
El intercambio cult ural entre lo s países de  América del Sur es importante pa ra que lo s 
pueblos conozcan a sus vecinos, pues muchas veces se co noce más la cultura de los países 
del norte, que la de su vecino. Es sin duda, un gran paso para la integración cultural, que  
también deberá darse en el ámbito de la ed ucación. Pa ra el Secretario Audiovisual del 
Ministerio de Cultura de Brasil, Orlando Senna “la cultura es la sust ancia de la integración  
regional, y el audiovisu al su  espíritu” 404, conside rando ade más que, e s difí cil hab lar de  
integración sin compartir identidades. El nuevo canal oficial es una continuidad de la política  
exterior brasileña que pone América del Sur, y más en general Latinoamérica, como prioridad 
geoestratégica405. La construcción de la identidad suramericana pasa por distintas acciones y 
tiene el ob jetivo de formar esa co nciencia. In dudablemente, los medios de com unicación 
jugarán un papel protagonista en la promoción de la cultura, asumiendo un compromiso de  
responsabilidad y ética periodística. 
 

                                                 
402 “Representantes de nações sul-americanas conhecem resultado de seminário sobre televisão e integração”, Agencia 

Brasil, 30/09/2005, disponible en:  http://agenciact.mct.gov.br/index.php?action=/content/view&cod_objeto=29796 
403 Para tener acceso a las conferencia del Seminario y más información sobre la TV Brasil Canal Integración, véase: 

http://www.tvbrasil.tv.br/tvbrasil.html 
404 SENNA, Orlando. Ponencia en el Seminario Televisión e Integración de América del Sur, Brasilia, 28/09/2005, disponible 

en:  http://www.cultura.gov.br/noticias/discursos/index.php?p=12029&more=1&c=1&tb=1&pb=1 
405 “Brasil ya lanzó su propio canal internacional”, El Clarín, Argentina, 12/02/2005, disponible en:  

http://www.clarin.com/diario/2005/02/12/elmundo/i-03202.htm 
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4.5. La participación de la sociedad civil en la integración 
 

4.5.1. El énfasis social del proceso de integración  
 

El proyecto comunitario de la Unasu r tiene como principal objetivo combatir la pobreza y la  
desigualdad social en la región. La exclusió n social e s un factor desestabilizador que 
demuestra una cierta incapacidad del Estado para solucionar el problema. La sociedad civil 
es uno de  los principales actore s de la int egración, y por  ello, e s indispensable mejorar las 
condiciones de vida del pueblo. En un continente tan rico en recursos naturales, y uno de los 
mayores exportadores de alimentos del mund o, no es a ceptable qu e gran part e de su  
población pase hambre y sea pobr e. Una integración pensada desde los ciudadanos debería 
prever transferencias de fondos con las cuales los paíse s más desarrollados ayudarían a la  
reconversión de otros,  como en la UE, poniendo en p rimer plano el trabaja dor y el 
mejoramiento de la calidad de vida406.  
 
Teniendo en cuenta que el princip al objetivo es combatir el hambre y la pobreza, sabemos 
que la Unasur necesitar á políticas de cohesión social para transformar posible este objetivo. 
En este contexto, pod emos afirmar que, la Unasur necesita alcanzar un desarrollo social 
efectivo, para lograr la legitimid ad interna necesaria  para desarrollar el proceso de  
integración. Es algo  q ue tiene  qu e ser bu scado para g arantizar la  integración  como un 
proceso exitoso, para ello, cuenta con aspectos básicos que son: la promoción de lo social, la 
compensación frente al lado negativo de la inte gración, respuestas a las demandas sociales 
básicas, y también como una forma de legitimación del proceso407. 
 
El aspecto de la promoción so cial parte del principio de  que la esta bilidad social es lo más 
importante para dar seguimiento a otras políticas públicas y reducir los riesgos de crisis. Para 
ello, hay que tener planes de prevención de crisis, ad emás de un trabajo constante de  
inversión en educación, salud y capacitación de la sociedad. Por otro lado, la integración trae 
consigo algunas dificultades para la població n, como el de splazamiento de las inversiones y  
el aumento del flujo de migraciones internas en la región. En este sentido, la Unasur tiene 
que estar preparada para aliviar estos impactos en la población, vulnerable a los cambios de 
mercado. Es de la  mayor importa ncia sab er qué se po stula en UNASUR, un proceso de  
integración que no sólo busca incre mentar los indicadores económicos, sino también y ante  
todo el mejoramiento de los niveles de vida de amplios sectores poblacionales408. 
 
La Unasur también debe solucionar  las demandas sociales básicas de la población como el 
agua, la en ergía, la sa lud y la ed ucación. E s necesario  que los ciudadanos se  sientan  
participes d el proceso  que define los aspectos político s d e la Unasur  y así, legit imar sus 
acciones. Para garantizar la participación de la sociedad los países miembros aprobaron la  
                                                 
406 GARCÍA CANCLINI, Néstor. Latinoamericanos buscando lugar en este siglo, op. cit., p.  98. 
407 DI FILIPPO, Armando y FRANCO, Rolando. Las dimensiones sociales…, p. 60-65.  
408 CARDONA, Diego. “El ABC de Unasur: doce preguntas y respuestas”, Revista de la Integración: La construcción de la 

integración suramericana, Secretaria General de la CAN, nº 2, julio/2008, p.21, disponible en: 
http://www.comunidadandina.org 



 172

propuesta brasileña d e creación  de un Parlamento Suramericano elegido por  sufragio  
universal, donde sería posible tr abajar también en la representatividad legit ima de la 
sociedad y fortalecer  el ejercicio de la ciudadanía suramericana 409. Otra forma de 
participación es a través de los Consejos sectoriales tendrán que abrirse paso muy pronto, a 
la manera como existen hoy día en la Unión Europea; que tendrá que consagrarse un grado 
importante de participación social410.  En definitiva, la Unasur considera el aspecto social el 
protagonista del proceso, ya que la región pr esenta desigualdad en  distinta s á reas. La 
sociedad e s el actor clave dentro del proceso de integración, donde los dos proyectos 
antecesores, la CAN y el Mercosur tenían sus objetivos dirigidos a la formación de una unión 
aduanera.  
 

4.5.2. La construcción de la identidad suramericana 
 

La identidad de un pu eblo se ha d esarrollado históricamente en el se no de la  nación. Para 
que exista una nación es necesario que haya una población, pertene ciente a un territorio o 
región con fronteras. La cuestión de la identidad puede plantearse a nivel intelectual o 
popular, de clases, y como identidad nacion al o contin ental, en esta última reposa la 
integración411. El requerimiento de la identidad su ramericana empezó a ser debatida en la I 
Cumbre de Presidentes de América del Sur (20 00), donde la idea de in tegración asume una 
nueva dimensión geogr áfica, po lítica y econó mica, que no se hab ía desarrolla do hasta  
entonces412. Cardona defiende qu e la ident idad, comenzando por  una idea  de lo  
suramericano, con un carácter específico, no existe en el pasado, como en Europa, sino en el 
futuro. Es necesario construirla, a partir de la unidad en la diversidad413. La construcción de la 
identidad suramericana pasa por distintos caminos, que van desde la cultura a temas como la 
infraestructura, debiendo tener en cuenta la democracia y l os valores a ella aportados. Para  
el Presidente Lula de Brasil: 

“La verdadera integración se hace por medio de las personas, que va  más allá de los 
esfuerzos de apertura de nuestros mercados. Implica en la creación de una identidad 
cultural y la valoración de nuestra herencia común. Brasil tomó una medida pionera en 
esta dirección, al a probar la leye que hace  obligatorio la e nseñanza del españo l en 
nuestras escuelas. Las generaciones futuras de brasileños, tendrán el español como 

                                                 
409 La propuesta fue aprobada en la II Cumbre de Presidentes de la CASA, celebrada en Cochabamba, Bolivia, el 08 y 

09/12/2006.  
410 CARDONA, Diego. “El ABC de Unasur: doce preguntas y respuestas”, Revista de la Integración: La construcción de la 

integración suramericana, Secretaria General de la CAN, nº 2, julio/2008, p.21, disponible en: 
http://www.comunidadandina.org 

411 ROJAS MIX, Miguel. Conferencia “Integración e identidad cultural”, VVAA, Integración y Comunicación, São Paulo, IV 
Encuentro Iberoamericano de Comunicación, Sociedad Estatal Quinto Centenario, 30/08al 02/09/1989, pp. 83-
93.  

412 SEOANE FLORES, Alfredo. La política de integración de Bolivia: Instrumentos para una mejor inserción externa, La Paz, 
Fundación Honrad Adenauer, 2003, p. 59. 

413 CARDONA, Diego. “El ABC de Unasur: doce preguntas y respuestas”, Revista de la Integración: La construcción de la 
integración suramericana, Secretaria General de la CAN, nº 2, julio/2008, p.21, disponible en: 
http://www.comunidadandina.org 
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segunda le ngua, así como tendrán a América del Sur como nue stra segun da 
patria”414. 

 
Es preciso plantear un nuevo modelo de integración con identidad propia, en me dio de la  
diversidad y las diferencias, que permita construir la ciudada nía suramericana415. Ahora bien, 
la actualida d política d e la región  suramericana nos lleva a pensar en un proyecto de  
integración en todos los ámbitos, donde los ciudadanos participan e n su construcción. Es 
necesario construir una ciudadanía suramericana basada en los princip ios de la democracia,  
la libertad y la participación. Para que el proceso  de integración sea completo, tiene especial 
importancia que cada suramericano se sienta su ciudadano, y como tal, advierta la necesidad 
de su participación en la gesta de la integració n416. La integración tiene que tener sentido  
para la gente común y corriente, debe que tener un valor añadido par a la vida de cada uno,  
porque se comparten carreteras, p orque se co nocen estilo s de vida, y porque se entiende 
que somos una comunidad más allá del país de origen417. 
 
La ciudadanía suramericana se construirá a través de la comunicación entre los pueblos, del 
intercambio cultural y la  participación activa de la sociedad  en ella. Existe la nece sidad de 
consagrarla para legitimar el proceso de inte gración regional, que posibilite garantizar los 
derechos y deberes de cada ciudadano fuera d e las fron teras de su país. La d isposición a 
compartir cuotas crecien tes de sobe ranía entre las naciones de la Unasur, y de atributos d e 
ciudadanía es la base  política y jurídica par a la constr ucción de la Unasur, siendo el 
fundamento de una integración multidimensional y profunda418. 
 
La libre circulación de  personas en América del Sur e s parte de l Programa de Acción 
presentado en la I Reu nión de Pre sidentes de  la Unasur (septiembre de 2005), donde la  
declaración final consideró urgente la negociación de exención de visados y la habilitación d e 
los documentos de ide ntidad para que sus ciudadanos transiten, en un primer mo mento en 
calidad de turistas, en los Estados miembros. En este contexto, la Se cretaría Pro Témpore  
promovió una reunión para el inter cambio de ex periencias sobre la cooperación fronteriza y 
otra para la s cuestiones relacionadas al turism o. La reunió n tuvo lugar  en Río de  Janeiro el 
11 y 12  de  abril de 2006. Los Min istros avanzaron en la propuesta sobre la dispensa de  
vistos de turista y habilit ación de los documentos de identid ad en los te rritorios de los países 

                                                 
414 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Discurso del Presidente de la República de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la 

apertura de la I Reunión de Jefes de Estado de la CASA, Brasilia, 29/09/2005, disponible en: 
http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_DISCURSO=2698 

415 DI FILIPPO, Armando. “La Comunidad Suramericana de Naciones como proyecto…”, op. cit. 
416 DUHALDE, Eduardo. Comunidad Suramericana: logros y desafíos…, p. 246.  
417 QUIROZ, María Teresa. “Integración y Comunicación: Hacia una comunidad de ciudadanos y ciudadanas”, op. cit. 
418 DI FILIPPO, Armando. “La Comunidad Suramericana de Naciones como proyecto…”, op. cit. 
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miembros de la Unasur 419. Finalmente en noviembre de 2006, la Unasur aprobó la exención 
de vistos para los nacionales de los países de Unasur420. En el documento  
 
La posibilidad de migrar de un país a otro, y la  libre circula ción es parte de la formación de  
una ciudad anía suramericana. La  Unión Suramericana implica la lib ertad de migración. La  
identidad n acional a ctúa como apoyo en una solidar idad supra nacional b asada e n 
mancomunidad de valores y formas de vid a, donde el idioma y la religión compartida 
ayudarán en este proceso421. La libre circulación de personas es requisito indispensable para 
progresar en la integra ción y para que las pe rsonas se sientan participes en el proceso,  
además de ayudar en la conformación del sentimiento de pertenencia a Suramérica.  
 
La participación ciudadana en la vida política  de la Unasur será esencial en el de sarrollo del 
proceso de  integración . Puede d arse a trav és de la conformación de un Pa rlamento 
Suramericano elegido por sufragio universal. El tema se aplica al contexto de conformación 
de la Unasur, donde la participa ción ciudada na será ese ncial en  el proceso político, y se  
podrán apro vechar exp eriencias de  participa ción exitosas en América del Sur, co mo es el 
caso del Presupuesto Participativo de Porto Alegre422.  
 

4.5.3.    La aportación de los movimientos sociales  
 

La sociedad cada vez más organiza da, exige de sus gobern antes acciones para los distintos 
problemas que afectan  a sus países a través de los movimientos sociales. La sociedad 
organizada exige a los gobernantes que actúen en función de sus necesidades, siendo un  
instrumento de presión  para alcan zar distinto s objetivos, como pueden ser el movimiento  
indígena en Bolivia, o el Movi miento de los Sin Tierra (MST) en Brasil. La principal estrategia 
de los movi mientos sociales trat a de reunirse en las fechas importantes para manifestar su  
apoyo o rechazo a las acciones de los gobiernos, ya que no tienen ningún tipo de vinculación 
con los mismos. La co nstrucción d e la Unasur tiene múlti ples protagonistas y todos ello s 
están llamados para participar del proceso de integración porque son la expresión organizada 
de los pueblos423.  
 

                                                 
419 UNASUR, Reunião para a Negociação de Acordo de Isenção de Vistos de Turista, Río de Janeiro, 11 y 12 /04/2006, nota 

de prensa nº 247, 19/04/2006, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=3686 

420 UNASUR, Acuerdo entre los estados miembros de la Comunidad Suramericana de naciones para la exencion de visa de 
turista y habilitacion de documento de identidad para ingreso y transito en sus respectivos territorios, SG/di 855, 
10/07/2007, disponible en: http://www.comunidadandina.org 

421 DI TELLA, Torcuato. Bases sociales para una Comunidad Suramericana, op. cit, p. 119. 
422 El Presupuesto Participativo fue creado por durante la alcaldía del PT en Porto Alegre durante los años 90, la primera 

capital de estado gobernada por la izquierda en Brasil. El programa consta de organizar la sociedad para votar y 
definir las obras a ser hechas en su barrio con un determinado presupuesto que tienen disponible para el 
desarrollo de infraestructura. El programa fue un éxito y se transfirió a la esfera del Estado del Río Grande del 
Sur. Otras ciudades del mundo decidieron adoptar un programa al modelo portoalegrense como fue el caso de 
Buenos Aires y México D.F.  

423 DUHALDE, Eduardo. Comunidad Suramericana: logros y desafío…, op. cit, p. 200.  
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El proyecto de conformar una Comunidad Suramericana de Naciones, pone de manifiesto la  
gran voluntad integrad ora que existe en América del  Sur, a través de la activa par ticipación 
de los sind icatos en el Mercosur y la Comunidad Andina que re nuevan sus agendas 
sindicales, desarrollado nuevas formas de org anización y diálogo social entre empresarios,  
trabajadores y gobierno s, modificad o inclu so la  estructura  de los mercados de tra bajo y la  
conformación de la fuerza laboral e n la región.424 Las experiencias de integración regional en 
Suramérica, no muestran la vitalidad del movimiento sindical y su capacidad para enfrentarse 
a los nuevos desafíos del siglo XXI, y la necesidad de su participación activa en los procesos 
de integración para que los mismos puedan ir más allá de negociaciones comerciales425. Los 
próximos a ños pondrá n a prueba la capacid ad de los sindicatos pa ra reorganizarse a sí  
mismos, con miras a afianzar los procesos de integración regional co mo camino adecuado 
frente a la opción neoliberal de  los TLC, impulsar activamente l a integració n de las 
sociedades civiles, y a l mismo tiempo estrecha r las relacio nes con  las demás regiones d el 
mundo426.  
 
Dichas manifestacio nes son un  instrumento de convocator ia para la  sociedad, siendo su  
mejor ejemplo la Cumb re de los Pueblos. Su primera acción fue en una conferencia, aparte  
de la IV Cu mbre de las Américas, realizada e n Mar del Plata, Argentina, del 0 1 al 03 de 
noviembre de 2005. Los manifestantes se movilizaron contra el ALCA, haciendo surtir efectos 
en las negociacione s d e los Presid entes, que dejaron el proyecto aparcado. El evento no  
tiene ningú n tipo d e vinculación  con los gobier nos, aún  así, el Presidente de  Venezuela,  
Hugo Chávez, estuvo presente, siendo ovacionado por el público debido su actitud cercana. 
 
Entre las celebraciones en el marco de la IV Cu mbre de las Américas, podemos destacar la 
Segunda Cumbre de los Pueblos I ndígenas de las Américas, entre e l 27 y el 29 de octubre 
de 2005, organizada p or la ONPI A y la Asa mblea de Primeras Na ciones de Canadá. La  
Primera Cumbre de los Pueblos Indígenas de las Américas se celebró en Canadá, en 2001, y 
funciona de  forma paralela al proceso de la  Cumbre de  las Américas. Es una  forma de 
presionar a los gobernantes con relación a las poblaciones indígenas en toda América. 
 
En Buenos Aires se  debatieron las bases para  una Declar ación sobre los Derech os de los 
Pueblos Indígenas para entregar a la OEA y a la ONU. En el documento final de l evento, los 
indígenas p iden a los gobiernos q ue se comprometan a  asegurar la participación plena,  
directa y efectiva de los pueblos indígenas en los procesos políticos y decisorios. El objetivo  
es fortalecer la democracia, así como a establecer relacione s justas y equitativas, gobierno a 
gobierno, con los pueblos indíge nas basada s en el respeto mutuo,  y que rec onozcan el 
hecho de la necesidad y urgencia de llevar a cabo acciones positivas para luchar contra la  
pobreza, la desigualdad, el hambre y la exclusión social de los pueblos indígenas427. 
                                                 
424 ROBLES, Alberto José. “Integración regional, democracia y relaciones laborales contractuales: un análisis desde la 

experiencia suramericana”, Cuadernos de Relaciones Laborales, Madrid, UCM, vol. 24, nº 1, 2006, pp. 57-83. 
425 Ibidem. 
426 Ibidem. 
427 PRESIDENCIA ARGENTINA, Comunicado de prensa sobre la Cumbre de los Pueblos Indígenas, 03/11/2005, disponible 

en:  http://www.ivcumbreamericas.gov.ar/DetalleNoticia_34_esp_esp.html 
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La Cumbre  de los P ueblos es un espacio  de debat e para las organizaciones no  
gubernamentales que pretende compartir las visiones y las estrategias de cada país para sus 
pueblos y encontrar alternativas para las desigualdade s y dificult ades que tienen lo s 
latinoamericanos. El evento contó con la parti cipación de siete mil delegados de lo s treinta y 
cuatro países de América, que de batieron en más de 160 foros sobre  como conformar u n 
continente más equitativo. Entre lo s temas má s candentes de la Cumbre estuvo el “No al 
ALCA”, a las bases militares estado unidenses en Latinoamérica y el no al pago de la deuda 
externa.  
 
Participaron de la Cumbre de los P ueblos, integrantes del Movimiento de los Sin T ierra, Vía 
Campesina y de varias centrales sindicales de l continente, el Servicio de Paz y Justicia, que  
preside el Premio No bel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y movimientos indígenas, 
intelectuales y personajes ligado s a  la cultura  local 428. La Cumbre de los Pueblos pr etende 
ser un espa cio parecido  al Foro Social Mundial, donde los participantes se contra ponen al 
neoliberalismo principalmente y a las políticas estadounidenses para el continente.  

 
En el encuentro de Mar del Plata, se realizaron foros de debate sobre temas de interés de la  
sociedad como la energía, el medio ambiente, derechos humanos, la seguridad ciudadana, la 
cultura y el comercio. Dando seguimiento a la estrategia de movilización de la Cumbre de los 
Pueblos de América, se realizó en Córdoba, Argentina, del 18 al 20  de julio de 2006, la I 
Cumbre de  los Pueblos por la Soberanía y l a Integració n Surameri cana. El encuentro se  
celebró previamente a la realización de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, el 20 y el  21 
de julio. El evento contó con la participación de La Cumbre de Córdoba, y se encuadra como 
un instrumento de preparación par a la Cumbre Social de la Integració n de los Pueblos, que 
se celebró en Santa Cruz de Bolivia, en diciembre de 2006, paralela a la Reunión Cumbre de 
los Presidentes de la Unasur. 
 
En un documento ent regado a los Ministros de Relaciones Exteriores en la reunión de  
Santiago de Chile, a finales de noviembre de 2 006, se pide más diálogo sobre el proceso de  
integración y un ma yor acercamiento con la so ciedad civil.  El documento destaca  las área s 
de educación, integración física,  financiera  y energé tica. Pero principalmente hace  
propuestas para el acercamiento y l a inserción de los movimientos sociales en el p roceso de 
integración. 

“Creemos que el futuro  de la Comunidad Sura mericana de Naciones adquiere u na 
nueva perspectiva a raíz del fracaso del pro yecto del ALCA y de l a generalizada 
convicción en el continente sobre otra integra ción po sible. Un bloque  suramerica no 
puede ser u n paso imp ortante y favorable si p ermite hablar a nuestr os pueblos con 
voz propia, independientes de las imposiciones y condicion amientos de los Estados 
Unidos, Europa y los o rganismos multilaterale s como el FMI, el Ban co Mundial, la 

                                                 
428 “La contracumbre cerró con una dura condena a los planes de Bush”, El Clarín, 04/11/2005.Disponible en:  

http://www.clarin.com/diario/2005/11/04/elpais/p-01201.htm 
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Organización Mundial d el Comercio o el BID. R eafirmar y ejercer la soberanía de la  
región es el primer paso para cualquier proyecto de verdadera integración.”429. 
 

Los movimientos sociales se organizaron en paralelo a la II Cumbre de la Unasur, celebrada 
en Cochabamba, para manifestar sus pensamientos y dialogar abiertamente sobre el proceso 
de integración. En la a pertura de la Cumbre,  la ministra de Justicia de Bolivia, Casimira 
Rodríguez, fue la encargada de saludar a las delegaciones de diferentes países. Bajo el lema 
''Ni ALCA n i TLC. Otra integración  es posib le", los movimientos so ciales se reun ieron en 
Cochabamba del 06 al 08 de diciembre de 2006. El evento contó con la participación de unos 
2.500 deleg ados de más de una veintena de países y 6 0 organizaciones, y más de 80 
talleres temáticos sobr e temas d e interés público. El objetivo de la cita al realizarse  
paralelamente al encue ntro de Presidentes fu e el de reafirmar la lucha contra el modelo  
neoliberal y apoyar y a vanzar en las propuest as de integ ración. La Cumbre co ntó con la 
participación de diversos vice Can cilleres de l os países d e la Unasur , que partici paron en  
diversas op ortunidades de debat ir para apu ntar propue stas, y co nocer de cerca las 
cuestiones formuladas por la sociedad, en u n debate a bierto y tra nsparente. Podemos 
destacar el debate sobre temas como: de fensa y mi litarización; educación  y salud; 
institucionalidad; asimetrías y comercio; mi graciones y ciudadaní a; medio a mbiente y 
biodiversidad; agua; justicia e impunidad; financiamiento; agricultura y soberanía alimentaría;  
derechos sociales; trabajo y despenalización de la hoja de coca.  
 
La iniciativa  del gobierno de Bolivia es innovadora, ya q ue propone, un encuentro entre  
Presidentes y altos representantes de la Unasur con los re presentantes de los movimientos  
sociales y la socieda d civil de todo el sub continente. En la I Cu mbre de los Pueblos 
Suramericana su decla ración final reafirmó el compromiso con los de rechos humanos y e l 
“NO” rotundo a la política estadou nidense, a los Tratados de Libre Comercio, a l a deuda 
externa y la injerencia de las instituciones financieras internacionales, a la militarización y a la 
doctrina de seguridad continental, y finalmente a la desigualdad del hambre y la pobreza. Por 
otro lado, e l “SÍ” fue p ara la integ ración desd e y para los pueblos,  a la indepe ndencia 
económica con sobera nía financie ra, a la sob eranía popular y la autodeterminación de los 
pueblos, a la distribució n de la riqueza, y por l a universalidad del derecho a la vida y la 
soberanía alimentaría. La Cumbre socia l co ntó con la  participación de cerca  de 4.400  
personas, y estuvo marcada por lo s avances p ropuestos por los movimiento sociales de la  
región que procuran formar un modelo de integración que pone por de lante a los derechos 
humanos, la justicia social, la cooperación entre los pueblos y la solidaridad430.  
 
Los movi mientos sociales también marc aron presencia en I Cumbre  Energética 
Suramericana, entregando a los Presidentes un manifiesto sobre la integración energética. El 

                                                 
429 ALIANZA SOCIAL CONTINENTAL, Las organizaciones de la Sociedad Civil hacia la construcción de la Comunidad 

Suramericana de Naciones, documento de los movimientos sociales a los Jefes de Estado, presentado a 
Ministros y vice Ministros de la Unasur, Santiago de Chile, 22 y 23/11/2006, disponible en:  
http://cartamaior.uol.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=12947 

430 BURCH, Sally. “AMÉRIQUE DU SUD - Sommets de Cochabamba : vers quelle intégration ? “, Difusión de l’information 
sur  L’Amérique Latine, 14/12/2006, disponible en:  http://www.alterinfos.org/spip.php?article746 
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documento defiende la nacionalización de las reservas energéticas y el fortalecimiento de las 
empresas de energía estatales. Considera que “el marco de la integración debe reafirmar a la 
energía como un bien común y no como una mercancía. La inclusión de la energ ía como un 
derecho humano parte  del conjunto de derechos ampliados.” 431. Los Movimientos sociales 
muestran que están at entos a lo s pasos que conforman la integració n regional, y serán e n 
parte los ojos de la sociedad civil en este proceso.  
 
La participación de los movimientos sociales como un actor político  en la conformación de la 
integración, tiene un poder de mo vilización y en su estrategia está  convocar el número 
máximo de personas para debatir sobre los procesos de integración y las visiones d e 
desarrollo de cada uno. Reivindican acciones concretas de los gobierno s y es un mecanismo 
de presión para garantizar derechos para los ciudadanos suramericanos. El éxito de este tipo 
de movilizaciones se de be a que se  celebran justamente cerca de fech as donde se realizan  
Cumbres de Presidentes como la de las Américas, del Mercosur y de la Unasur.   

 
4.5.4. El papel de la iniciativa privada en la integración 

   
La participa ción de la iniciativa pri vada asume un papel de responsabilidad en el contexto  
suramericano de integra ción. La  fir ma de la Declaración  d e Cuzco po sibilitó un cambio de  
visión para el empresariado de la  región, de p equeñas, medianas y g randes empresas. L a 
creación de  la Unasur y los cambios políticos hacia la  izquierda en América del Sur, 
posibilitaron un ma yor acercamiento entre los gobiernos y los empresarios, ya qu e estos 
últimos son también inversores de las campañas política s. El crecimiento de las relaciones 
comerciales entre los e mpresarios de los paí ses de Sura mérica, muestra que e stos est án 
interesados en la estabilidad política  regional para avanzar en sus comercios. La comunidad 
de negocios en Suramé rica no mira únicamente hacía el norte en busca de oportunidades 
económicas, sino que mira cada vez más hací a el Sur donde, entre otras cosa s, puede ser 
más com petitiva432. Cabe destacar, la participa ción activa  de los e mpresarios en la s 
reuniones del Mercosur con la UE, el ALCA y en la Cúpula América del Sur-Países Árabes. 
 
El empresariado se ve beneficiado por los proyectos de integración, principalmente por los de 
infraestructura que facilita el acce so al merc ado suramericano y externo. Ad emás, la 
formación de una Zona de Libre Comercio Suramericana, favorecer el crecimiento del  
comercio e n la región,  y aumenta r el flujo de mercancías. El proceso de integr ación es la 
oportunidad de conformar un espacio de interacción entre los gobiern os y los e mpresarios 
con beneficios para la población en general. 
 
La Unasur promoverá el intercambio comercial y la e xpansión de negocios entre los países 
miembros, y en especia l permitirá a  Brasil, acercarse a los vecinos and inos y tener  mayo r 

                                                 
431 “La energía es un bien común y no una mercancía”, Declaración de Movimientos, organizaciones y redes sociales y 

sindicales a propósito de la I Cumbre Energética Suramericana, Bolpress, Bolivia, 20/04/2007, disponible en:  
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2007041628 

432 MUÑOZ, Heraldo. ¿Adiós a EE.UU.?, en VVAA, América Latina en el nuevo sistema internacional, Barcelona, Ediciones 
Bellaterra, 2004, p.134. 
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acceso al mercado asiático. Brasil no puede competir con Estados Unidos o la Unión  
Europea en manufacturados, sin  embargo, el impulso para co nformar un mercado 
suramericano, fortalece  el pape l del país e n la regió n y favorece la actuación del 
empresariado433. El acercamiento ent re empresarios y gobiernos de izquierda posibilita u n 
mayor grado de involucración de la iniciativa privada en los proyectos sociales. En el caso de 
Brasil, desde la segunda mitad de la década de los años 80, la sociedad civil dio los primeros 
pasos en el sentido de reclamar a las empresas mayor responsabilidad social y ambiental, y 
también más transparencia, ya que las empresas forman parte del colectivo que presenta una 
identidad y una cultura  propia434. Temas como el medio ambiente, la s a ctividades con las 
comunidades cercana s y los proyectos culturales ganaron  protagonismo en esta  relación . 
Cabe destacar, que en muchos países de Suramérica, las empresas reciben incentivo s 
fiscales para promover la inserción social y la cultura. En B rasil, las empresas han percibido 
los beneficios para su imagen ese involucrado y aproxi mación con la sociedad civil que la 
rodea.  
 
Los Preside ntes de los países de  la Unasur, consideran  esencial la participació n de las 
empresas en iniciativas socia les que favorezcan a lo s trabajadores y a la sociedad civil en 
general, pues generan trabajo y de sarrollo en las regiones donde actúan. El desarrollo de 
este proceso, dependerá del grado de involucración de los empresarios regionales en los 
proyectos que sean propuestos. En este contexto se benefician las grandes, pero también las 
pequeñas y medias e mpresas. L as Pymes deben recib ir una aten ción e special de los 
gobiernos de la Unasur, ya que, pueden desarrollar un papel relevante en las exportaciones y 
en la configuración de un nuevo escenario de cooperación en la región.  

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
433 GIACALONE, Rita. “La Comunidad Suramericana de Naciones: ¿una alianza entre izquierda y empresarios?, Nueva 

Sociedad, nº 202, marzo-abril/2006, disponible en:  http://www.nuso.org/upload/articulos/3338_1.pdf 
434 KIRSCHNER, Ana Maria. “La responsabilidad social de la empresa”, Nueva Sociedad, nº 202, abril-mayo/2006, 

disponible en:  http://www.nuso.org/upload/articulos/3343_1.pdf 
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Capítulo 5: 
 

EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL INCIPIENTE  
 
 
5.1. La I Cumbre de la Comunidad Suramericana de Naciones (2005) 
 

5.1.1. El compromiso político de los Presidentes suramericanos 
 
El primer encuentro oficial de la Comunidad Suramericana de Naciones se realizó en Brasilia, 
el 30 de septiembre de 2005, donde se celebró la I Cumbre de Presidentes de la Unasur. En 
la ocasión,  el Preside nte de Perú, Alejandro Toledo, hizo la transferencia del cargo de  
Presidencia “Pro Témpore” de la Un asur a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva . 
La cancillería brasileña organizó y dinamizó el proceso de integración hasta la II Reunión que 
se celebró en Bolivia en 2006, cuando el país asumió la Sec retaría por un período de un año 
definido por el orden alfabético. La reunión transcurrió en un momento dif ícil para el gobierno 
brasileño, ya que el Presidente de Brasil, Lula da Silva, atravesaba una crisis política interna, 
pero no fue  el único, ya que la popularidad de Alejandro Toledo estaba en baja  en Perú, y 
Ecuador y Bolivia contaban con Presidentes interinos.  
 
De los doce  países que  componen la Unasur, f altaron a la cita los Presidentes de Uruguay, 
Argentina, Colombia, Surinam y Guyana, que alegaron problemas internos que requirieron  
sus presen cias. Nésto r Kirchner estuvo en Brasil, firmó un acuerdo energético con  
Venezuela, asistió a la  cena de Pre sidentes, pero no se qu edó para la reunión presidencial. 
La prensa aprovechó el bajo en tusiasmo político par a criticar el pro ceso de int egración, y el 
Presidente Lula reaccionó afirmando que aprendemos de nuestras iniciativas internacionales, 
sobretodo de aquellas de nuestro entorno regional, que son fundamentales para los destinos 
de nuestros países  435 . El Presidente brasileño h ace un llamamiento a la participación de  
todos los p aíses en e l proceso de integración, considerando importante el diá logo entre lo s 
líderes y el hecho cierto de las divergencias existentes para conformar la Unasur. No  
obstante, la ausencia de dos de los líderes del Mercosur, Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner , 
no fue mal interpretada por el Itamaraty.  
 

                                                 
435 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Discurso del Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva en la apertura de la I 

Cumbre de la Unasur, Brasilia, 29/09/2005. Disponible en : 
http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_DISCURSO=2698 
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La reunión contó con la participación de  representantes de la Comu nidad Andina, de la 
Secretaría Técnica de  Mercosur, de la Aso ciación Lat inoamericana de Integra ción, de  la 
Corporación Andina de Fomento, del Comité Intergubernamental de los países de la Cuenca  
del Plata, del Fondo Latinoamericano de Reservas, del Fondo para el Desarrollo de la  
Cuenca de la Plata, de la Comisión de Repre sentantes P ermanentes de Mercosur, de la  
Secretaría General de  la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, de los 
Cancilleres de los Estados miembros, y de lo s representantes de la Unión Interparlamentaria 
Suramericana. Este ú ltimo está formado por diputados y senador es de la Comisión 
Parlamentaria del Mercosur y del Pa rlamento Andino. Cabe destacar que, los parlamentarios 
suramericanos entregaron un documento a los Presidentes pidiendo “iniciar el camino para la 
creación d el Parlamento Suramericano qu e garantice  la constr ucción de mocrática y 
participativa de la nación suramericana.”436.  
 
En los encu entros bilaterales, el Pre sidente de Venezuela asumió el p rotagonismo al cerra r 
acuerdos de energía con Argentina y Brasil. La Petrobrás y la PDVSA firmaron un acuerdo  
para una inversión de cuatro mil setecientos millones de  dólares. El  principal pr oyecto se 
refiere a la construcció n de una refinaría de petróleo en el Estado de Pernamb uco, en el 
nordeste br asileño, par a procesar  dosciento s mil barrile s por día y generar cerca de  
doscientos treinta mil empleos durante su co nstrucción. En total, fu eron firmados cin co 
convenios entre la Petrobrás y la P DVSA con perspectivas de fortalecer las relaciones entre 
Brasil y Venezuela, buscando además abrir un espacio a la participación de los demás países 
suramericanos.  
 
Los Preside ntes de la estatal petr olera venezolana PDVSA y la empresa Repsol YPF de  
Argentina, firmaron en Brasilia u na carta de intención  para alca nzar la suscripción de  
acuerdos q ue establecen un vínculo entre las compañías y permite incentivar el mercado 
energético entre ambas nacion es. También suscribieron  un documento que est ablece la s 
bases para  la posterior firma de acuerdos,  entre ello s, uno par a la compra-venta de  
participaciones en concesiones de hidrocarburos en Argentina y otro p ara la construcción de 
una empresa mixta qu e opere en el área Barú-Motatán, en el occidente venezolano. En  
definitiva, la I Cu mbre de la Unasur contó con ausencias de Presidentes y la pre sencia de 
algunos inte rinos, pero eso no dejó  que el pro ceso se re lajase. Los representant es de lo s 
organismos de la integración como la ALADI, estuvieron presentes y marcaron la agenda con 
propuestas de integración. Los Presidentes suramericanos reafirmaron su compromiso con la 
integración, considerado el proceso indispensa ble para Amé rica del Sur.  En la  Cumbre fue 
posible definir las base s para el proceso de in tegración a través de la aprobación  de una 
Agenda Prioritaria de Acciones para trabajar los distintos ámbitos del proceso de 
conformación de la Unasur. En el siguiente cap ítulo veremos como se desarrolló la reunión y 
como la concertación política entre los Presi dentes de la CASA es imp ortante en el contexto 
de la integración. 

                                                 
436 PARLAMENTO ANDINO, Declaración de la Unión Interparlamentaria Suramericana: Priorizando una agenda de 

convergencia para la Comunidad Suramericana de Naciones, Brasilia, 29/09/2005, disponible en:  
http://www.diputados.gub.uy/Art104/2005/e-0018.htm 
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5.1.2. Los resultados políticos  

 
La celebración de la I C umbre de Presidentes d e la Comunidad Surame ricana se consumó 
con la Decl aración de Brasilia, qu e adoptó una serie de documentos relaciona dos con la  
dinámica de la integración física , financiera,  infraestruct ura, procesos de convergencia, 
energía y s eguridad. La concertación política  y diplomát ica fue considerada el objetivo 
prioritario, justamente en el momento en que  empieza a f ormar su sistema instit ucional. En 
esta primera reunión presidencial después de la crea ción del bloque, los Presidentes 
reafirmaron la importancia de la convergencia entre la CAN y el Mercosur, recordan do que el 
objetivo principal es la unidad de Suramérica. La Declaración menciona los esfuer zos de la  
Comunidad estarán e ncaminados principalm ente a la promoción de mejores niveles de  
calidad de vida, generación de traba jo decente, justa distribu ción del ingr eso y exten sión de 
beneficios sociales a sus habitant es437. Los Presidentes so licitaron a lo s secretario s de la  
ALADI, Mercosur, CAN,  y del CARICOM, que preparasen estudios so bre la convergencia  
económica entre los países suramericanos. Los Presidentes de la Unasur decidieron reunirse 
anualmente, turnando el país anfitrión preferible mente por orden alfab ético, dejando a cargo  
de Bolivia la organización de la II Cumbre. Se  decidió qu e los pronu nciamientos se definen 
por consen so, y que las reunione s tienen per iodicidad a nual para los Jefes de E stados y 
semestrales para los Ministros de Relaciones Exteriores. 
 
La preparación de las reuniones presidenciales quedó a cargo de los Ministros de Relaciones 
Exteriores, que deben reunirse con periodicidad semestral para promover el diálogo político y 
tomar decisiones ejecu tivas para las directrices presiden ciales. Se determinó que las 
reuniones sectoriales f uesen conv ocadas por  los Je fes de Estado,  y como cometido el 
encargo de preparar p olíticas y proyectos específicos de integración, de acuerdo con los 
mecanismos ya existen tes de la CAN y del Mercosur. El desafío de esa nueva arquitectura  
institucional es subordinar los aparatos burocráticos preexistentes a los fines de la estrategia 
política de largo plazo, pero recordando que esos aparato s son parte de las fases anteriores  
de la integración suramericana438. 
 
La Secretaría Pro Té mpore de l a Unasur, lleva a cabo los asu ntos referentes a la  
concertación política e integración  en todos ámbitos y siendo rotat iva entre los países 
miembros con carácter anual. También está en su cometido la realización de consultas co n 
miras a la emisión de declaraciones consensuadas con todos los miembros, ante situaciones 
internacionales y regionales de interés común. Las actividades de la Secretaría Pro Témpore 
deben ser apoyadas por la “Troika”, constituida por el país-sede de la reunión de Presidentes, 
y por los países-sede de las reuniones en el año anterior y en el año siguiente. La Secretaría 
Pro Témpore trabaja en el fomento de las reuniones suramericanas de negocios, con miras a 
sacar un m ayor provec ho del acu erdo de complementación económica entre la CAN y el 

                                                 
437 UNASUR, Documentos Adoptados por ocasión de la celebración de la I Cumbre de Presidentes de la CASA, Brasilia, 

30/09/2005. Texto político nº 3. 
438 DI FILIPPO, Armando. “La Comunidad Suramericana de Naciones como proyecto…”, op. cit. 
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Mercosur. Como forma de promover la co ncertación política, la primera cita de los 
Presidentes de la  Unasur instit uyó un foro sura mericano de consulta y concertación política, 
conformado por el Foro  de Consulta Concertación Política del Mercosur, el Meca nismo de 
Coordinadores de la Política Exterior Común  de la Comunid ad Andina y los representantes 
de Gu yana y Surinam, en el qu e participan  todos los países de América de l Sur. El  
mecanismo posibilitará dirigir el diálogo políti co con vistas a conformar un nuevo p anorama 
regional de participación ciudadana. La XX VIII Reunión del Consejo de l Mercosur menciona 
en su Decla ración Final dando énfa sis en los proyectos de integración  física y en ergética y 
proponen la  creación d e mecanismos de financiamiento para promover el desarrollo d e 
infraestructura. Reiteran la importancia del diálogo y coordinación política, de la convergencia 
de los procesos de  integración comercial y d e la integración de  la infraestructura física, de 
transporte, energía y c omunicaciones en la región, para la conformación de la Comunidad 
Suramericana de Naciones439.  
 
La coordinación de polít icas entre los dos bloqu es suramericanos tiene una gran relevancia  
en la conf ormación de los proyectos de á mbito comu nitario, como puede ser los de 
infraestructura física.  En este se ctor, los Presidentes de cidieron acelerar los pro yectos de l 
IIRSA e impulsar alter nativas de financiación  de acuerdo con la realidad de los países 
miembros. Dichas acciones deben  estar coordinadas por  la Secretar ía Pro Témpore y los 
organismos financieros regionales, en conjunto con los bancos y las inst ituciones nacionales 
de desarrollo. Los mandatarios sur americanos, también co nvocaron una reunión ministerial 
del sector de transporte y obras públicas, pa ra profundizar las expe riencias existentes y  
adelantar algunos proyectos.  
 
La I Reunión de los Presidentes d e América del Sur después de Cuzco (2004), definió las 
bases del funcionamiento del proceso de integr ación a través del consenso y el diálogo  
político. Se  definió el papel de la Secretaría Pro Té mpore y se c onvocaron reuniones 
temáticas entre los ministerios nacionales que deben dar soporte al proceso de int egración. 
La I Reunión de Presidentes dio los primeros pasos para conformar el sistema institucional de 
la Unasur, Podemos afirmar que, la concertación política e ntre los paí ses de la U nasur y el 
diálogo constante entre sus líderes es la esencia de la integración que permitirá avanzar en el 
proceso.  
 

5.1.3. La Agenda Prioritaria y el Programa de Acción 
 
La Declaración de Brasilia preparó  un programa de acción para realizar las accio nes de la 
Agenda Prioritaria. Alg unos punto s del progr ama fueron elaborados por el Pre sidente d e 
Venezuela, Hugo Chávez, y el de Uruguay, T abaré Vázquez. El Programa de Acción de la  
Comunidad Suramericana, proponía el fortalecimiento de los vínculos entre la  CAN y el 

                                                 
439 MERCOSUR, Comunicado Conjunto de los Presidentes de los Estados Partes del Mercosur y de los Estados Asociados, 

Asunción, 20/06/2005, disponible en:  
http://www.mercosur.int/msweb/QVerity/Search/dlDocument.asp?strVdkVgwKey=%5C%5CTierra%5Cmsweb%5
Cweb%5CDocumentos%5CPublicados%5CComunicados%5C003686850_CMC_COMU_2005_ES_MERCOSU
R-EA.pdf. 
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Mercosur, a través de un Foro Suramericano de Consulta y Concertación Política  entre, el 
FCCP del Mercosur, el Mecanismo de Coordi nadores de la Política Exterior Co mún de l a 
Comunidad Andina y los represen tantes de Guyana y Surinam. La Declaración de la I  
Cumbre de Presidentes de la Comunidad Suramericana de Naciones empezó a formar las 
bases de la institucionalización del bloque, pretendiendo acelerar los procesos de integración 
en marcha y definir criterios para su desarrollo . Cabe destacar, el papel protagonista que 
asume la Secretaría Pro Témpore de la Unasur en este proceso, que en un primer momento 
tiene como principal objetivo promover la concertación política. En el ámbito político, concretó 
una agenda que prioriza las principales áreas de actuación del bloque. Las propuestas y 
planes de acción fuer on encargados a las institucio nes que hacen parte del proceso de  
formación de la Unasu r y a las cancillerías y ministerios correspo ndientes. L as áreas 
consideradas esenciales en la Age nda Prioritaria fueron: diálogo político; integració n física ; 
medio ambiente; integr ación energética; mecanismos financieros suramericanos; asimetrías; 
promoción de la cohesión socia l, de la inclusión so cial y de la justicia social y 
telecomunicaciones.  
 
El Programa de Acción  de la Unasur también incluyó la gestión urge nte de la exención de  
visados y la  habilitación de los documentos de  identidad, para que los ciudadano s transiten, 
en un primer momento en calidad de turistas, en los Estados miembros. En este contexto, la 
Secretaría Pro Témpore convocó una reunión  para el int ercambio de experiencias sobre la  
cooperación fronteriza y otra para las cuestiones relacionadas al turismo.   
 
En el sector energético , el Programa ratifican la iniciativ a de los Ministros de Energía, 
reunidos en  Caracas el 26 de septiembre de 2005, para seguir adelante en la idea de  
conformar Petroamérica, propuesta v enezolana de un organismo supranacional de 
explotación de hidrocar buros, y ad emás, pretende incent ivar el desarr ollo de proy ectos de  
redes de gasoductos para la región. Los Presidentes suramericanos decidiero n que el 
coordinador de este proceso sería el Ministro de Energía de Venezuela.  
 
En él ámbito de las cie ncias y tecn ología, se p ropuso elaborar un Plan de Cooperación en  
Innovación, Investigación y Desarrollo, con especial ref erencia a t emas de ciencia y  
tecnología y sus apli caciones a l desarrollo p roductivo y de servicios con resp onsabilidad 
medio ambiental. Es muy importan te el desarr ollo de nuevas tecnologí as de forma conjunt a 
entre los p aíses sura mericanos. A largo pla zo, un prog rama suramericano de Inversión y 
Desarrollo puede ser beneficioso para la evolución de una tecnología propia.  
 
En lo que se refiere a la socieda d de la información, la Unasur pretende promover la 
participación de la  sociedad en el proceso de integración a través de las comunicaciones,  la 
educación, y la cultura. Como forma de impulsar este proceso, la Unasur pretende estructurar 
un grupo té cnico de trabajo, que fo rmule políticas, normas y regulación de los servicios de 
comunicación. Para ello, convocó a l os Ministros de Cultura para una reunión para debatir y 
definir una agenda cult ural suramericana. En este contexto, Telesur  y TV Brasil Canal 
Integración pueden ser un instrumento para hacer llegar la información a los ciudadanos.  
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En la esfer a medio ambiental, la  Unasur tie ne como u no de lo s temas de r elevancia 
garantizar y aprovech ar de man era raciona l el uso d el agua. Considerado  un bien  
incuestionable, que podrá generar conflictos y disputas en los próximos años por su escasez. 
El tema del agua también está dire ctamente relacionado con la energí a y la Declaración de 
Brasilia adj unta la Declaración de  Caracas en el marco de la I Reunión de Ministros de 
Energía de la Comunidad Suramericana de Naciones. Los titulares de las carteras de energía 
de los países miembro s se reunie ron en Caracas, el 26  de septie mbre de 2005, dond e 
reconocieron los desafíos que supone el suministro energético en Suramérica. 
 
En lo referente a la fina nciación de  los proyectos comunitarios, la Secr etaría Pro Témpore 
tiene el co metido de convocar un taller de  participación con rep resentantes públicos y 
privados y de los orga nismos inte rnacionales, para debatir modalidades alternat ivas de  
financiación. El Programa de Acción de la Unasur, también solicita a todos los países 
miembros q ue se asocien a la CAF, para que este or ganismo pueda actuar  con más 
presencia en los futuros proyectos regionales.  
 
La Unasur definió una serie de a cciones y actividades a ser desarrolladas por la  Secretaría 
Pro Témpore de Brasil en 2006. El Programa de A cción recogió los dist intos ámbitos de  
trabajo teniendo como principal objetivo foment ar la conformación del proyecto comunitario. 
En el ámbi to político, la Unasur siguió promoviendo el consenso a  través del diálogo  
constante entre sus representantes. En el sector comercial, la convergencia entre la CAN y el 
Mercosur contó con el respaldo político de sus miembro s, con la realización f oros para  
intercambiar experiencias positivas suc edidas en ambos bloques. A nalizando los punto s 
definidos en el documento, consideramos que, América del Sur inaugura una nueva etapa en 
las relacion es entre sus países, p osibilitando la conformación de una agenda común de 
desarrollo. 
   

5.1.4. La Comisión Estratégica de Reflexión  
 

La primera reunión extraordinaria de  la Unasur ocurrió duran te la XIX Cumbre del Mercosur, 
realizada e n Montevid eo, entre lo s días 07 y 09 de diciembre de 2005. La Cumbre de  
Presidentes del bloque  sureño, se  celebró en  un momen to especia l en la política regional 
suramericana, solamente unas semanas despu és de la IV Cumbre de las Américas, donde  
prácticamente quedó pa ralizado el proyecto del ALCA.  Para algunos políticos regionales, e l 
rechazo a la propuesta estadounidense, fue la expresión de la unidad su ramericana en torno 
a un proyecto sólido  de integración que es la Unasur. En la s palabras del Presidente Tabaré 
Vázquez: “ …indica qu e no estamos condena dos a fragmentarnos ni, en el mejor de los 
casos, a so portarnos por ser vecinos. Unidos hermanos, somos má s y nos irá  mejor y 
seguramente al mundo también.”440. 
 

                                                 
440 PRESIDENCIA DE URUGUAY, Discurso del Presidente de la República Oriental de Uruguay, Tabaré Vázquez, en la XIX 

Cumbre del Mercosur, Montevideo, 09/12/2005, disponible en:  
http://www.presidencia.gub.uy/XXIX_Mercosur/discursos/091201.htm 
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En la reunión participa ron los representantes de los Presidentes d e Bolivia, Eduardo  
Rodríguez; de Chile, R icardo Lago s; de Vene zuela, Hugo  Chávez; el vice Presidente de 
Colombia, Francisco S antos; y el de Ecuador, Alejandro Serrano. También contó con la 
participación del Ministro de Exte riores de Perú, Oscar Maúrtua. Estuvieron presentes 
también representantes de la OEA, ALADI, CAN, CAF, Secretaría General Iberoamericana y 
del BID. La reunión contó con el cambio en la Comisión de Representantes Permanentes del 
Mercosur, donde Eduardo Duhalde transmitió el cargo a su compatriota, el ex vice Presidente 
argentino Carlos Álvarez. En la rue da de prensa de despedida de Du halde, afirmó que “la  
Comunidad Suramericana algún dí a definitivamente superará al Mercosur y a la Comunidad 
Andina, que son las dos estructuras de integración preexistentes.”441. 
 
Para avanzar en la  integración suramericana, el Consejo de Ministros del Mercosur decidió 
aprobar el proyecto de creación de un Parlamento para el bloque, para acercar el proyecto de 
integración a la sociedad. Será factible elegir un Parlamento por sufragio universal a partir de 
2011. Un avance cualitativo en la integración del Mercosur que pasará a tener una institución 
parlamentaria entre sus organismos. Destaca mos como punto importante en la reunión, la  
participación de Mé xico como país invitado. Es uno de los mayores  socios com erciales del 
Mercosur y mantuvo su disposición  de participar como invitado especial en los trabajos del 
Foro de Co nsulta y Co ncertación Política de l Mercosur y observador en la s Cumbres del 
bloque. La Política Exterior mexic ana aprove chó la oportunidad y solicitó al C onsejo del 
Mercosur el ingreso del país como socio del bloque. Dicha solicitud está siendo estudiada por 
las instituciones del Mercosur, sin e mbargo, ésta será una decisión má s bien comercial, por  
el TLC de México con los Estados Unidos. La participación mexicana en la Cumbre de Cuzco 
(2004) fue considerada un avance en la integración latinoamericana. Se gún la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de Mé xico, el país sigue  una política exterior q ue propicia un mayor 
acercamiento con los países de  América Latina en e l ámbito bilat eral, así  co mo en lo s 
diversos foros y mecanismos subregionales de diálogo, concertación política e integración442. 
 
En el conte xto suramericano, se re alizó la Sesión Extraordinaria de los Jefes de E stado de 
América del Sur creó un a Comisión Estratégica de Reflexión sobre el p roceso de integración 
suramericano443. Su crea ción se d ebe a la s suge rencias de Uruguay y de Venezue la para  
avanzar y profundizar en la int egración. La Co misión es constit uida por doce altos 
representantes designados por los Presidentes de los Est ados miembros de la U nasur. Su 
trabajo con siste en e laborar propuestas pa ra impulsar el proce so de int egración 
suramericano en todos los ámbitos. Sus reuniones suceden en Montevide o, con la  

                                                 
441 PRESIDENCIA DE URUGUAY, Palabras y conferencia de Eduardo Duhalde, presidente de la Comisión de 

Representantes Permanentes del Mercosur, XIX Cumbre del Mercosur, Montevideo, 07/12/2005, disponible en:  
http://www.presidencia.gub.uy/XXIX_Mercosur/discursos/071201.htm 

442 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO, Participación de México en la III Reunión de Jefes de 
Estado de América del Sur, diciembre/2004, disponible en:  http://www.sre.gob.mx/dgomra/csd/csd3.htm  

443 UNASUR, Proyecto de Decisión sobre la Creación de la Comisión Estratégica de Reflexión sobre el Proceso de 
Integración Suramericano, Montevideo, 09/12/2005, disponible en:  
http://www.comunidadandina.org/Unasur/comision_estrategica.pdf 
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periodicidad que sus miembros crean necesaria, y su trabajo debe se r presentado en las 
reuniones anules de los Jefes de Estado.  
 
El escenario suramericano fue d ebatido en  la X IX Cumbre del Mercosur en distinta s 
reuniones paralelas para avanzar en la integración suramericana. Como forma de fomentar la 
integración suramericana, el BNDES y la CAF firmaron un memorando de entendimiento para 
la financiación de los proyectos de la integración física. El BNDES se comprometió a financiar 
la exportación de material para las obras del IIRSA, y la CAF las obras. 
 
En un conte xto de proximidad entre los paí ses vecinos en América del Sur, Chile y Bolivia 
firmaron su primer Acu erdo de Co mplementación Económica 444 (ACE 22 445) c on vi stas a 
inaugurar una nueva etapa en las relaciones entre los do s países.  El acuerdo dice que se  
dispensará el uso de p asaporte para que los n acionales de esos países circulen libremente.  
El Acuerdo firmado entre los dos países vecinos, que frecuentemente se enfrentan disputa s 
políticas, significa la superación d e dichas co ntroversias con miras a favorecer la unidad  
suramericana en el marco de la Declaración de Cuzco y de Brasilia.  
 
La Declaración final del evento manifestó su sa tisfacción por la a sociación de  lo s Estado s 
miembros d el Mercosur y la CAN, que beneficia el proceso de constr ucción de la Unasur.  
Como forma de seguir  adelante con la concertación política, se  ap robó la pro puesta d e 
conformación de un Parlamento del Mercosur, donde el Presidente de Uruguay, Tabaré 
Vázquez afirmó que “un Parlamento del Mercosur indican  que los procesos de integración no 
están irremediablemente condenad os a un déf icit democrá tico y que e s posible  desarrollar 
una institucionalidad que consolide al Mercosur como sistema de integración ya no solamente 
económica, sino también ciudadana .”446. La XIX Cumbre de Presidentes d el Mercosur marcó 
el principio de una nueva fase para el bloque, buscando una ma yor concertación política 
entre los p aíses sura mericanos. Además, la creación d e una Comisión Estrat égica de 
Reflexión fue considerada un avance cualitativo en el proceso de integración suramericano. 
  
 
 
 
 
 
 

                                                 
444 MINISTERIO DE RR.EE. DE CHILE, Cancilleres de Chile y Bolivia firman protocolo para profundización de ACE 22, 

Montevideo, 09/12/2005, disponible en:  http://www.minrel.gov.cl/webMinRel/home.do?sitio=1 
445 El ACE es Acuerdo o convenio suscrito entre países en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI), preferentemente orientados a eliminar restricciones que distorsionan y afectan negativamente el 
intercambio comercial y las inversiones entre ellos. Con su adopción, se busca promover el máximo 
aprovechamiento de los factores de producción y estimular la complementación económica. Véase: 
http://www.comunidadandina.org/sai/glosario.html 

446 PRESIDENCIA DE URUGUAY, Discurso del Presidente de la República Oriental de Uruguay, Tabaré Vázquez, en la XIX 
Cumbre del Mercosur, Montevideo, 09/12/2005, disponible en:  
http://www.presidencia.gub.uy/XXIX_Mercosur/discursos/091201.htm 
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5.2. La II Cumbre de la Comunidad Suramericana de Naciones (2006) 
 

5.2.1. La propuesta de Evo Morales  
 
La II Cumbre de la Una sur empezó a ser preparada en junio de 2006, por el gobierno de  
Bolivia con el apoyo de los Cancilleres de la Troika. El Presidente Evo Morales empezó a  
formar comisiones de organización,  que contaron con la participación de representantes de  
movimientos indígenas,  sociales y sindica les. En este contexto, Evo  Morales, p ublicó una  
carta con una propuesta audaz de integración so cial, cultural, económica, ambiental e  
institucional para ser debatida en la II Cumbre de la Unasu r. El Presidente boliviano propuso 
un proceso que incluya a todos los represent antes de la  sociedad civil para que haya un  
diálogo abierto entre pueblos y gobernantes.  

“Soy consciente de qu e las na ciones en Sur américa tie nen diferent es proceso s y 
ritmos. Por eso propongo un proceso de integración de diferentes velocidades. Que  
nos tracemos una hoja de ruta ambiciosa pero flexible. Que permita a todos ser parte , 
posibilitando que cada  país vaya asumiendo lo s compromisos que  pu ede asumir y 
permitiendo que aquellos que desean acelerar el paso lo hagan hacía la conformación 
de un verdadero bloque político, económico, social y cultural…Nuestra meta debe ser 
forjar una verdadera integración para vivir bien.”447.   
 

El Presidente de Bolivia, Evo Morales, aboga  por un ambiente de hermandad entre los 
pueblos y g obiernos de  la región, pues consid era que el sentimiento de unidad entre los 
suramericanos es el único capaz de transformar la realidad actual. Desea fortalecer la Unasur 
y conformar un bloque de dos velocidades, do nde los paí ses pequeños y grandes puedan  
adecuarse de forma más flexible al proceso en marcha y se pueda dar pasos más concretos 
en este sentido. El gran desafío de América del Sur es acabar con la pobreza, el hambre y la 
desigualdad socia l, y p or ello,  Evo Morales convoca a t odos lo s movimientos sociale s a 
participar del proceso de integración. En el á mbito político, propuso que se conf ormase una 
Comisión de Convergencia Permanente para elaborar un Tratado para la Unasur que tuviese  
cuenta las asimetrías y diferencias entre los países suramericanos.  
 
En la propu esta so cial del Preside nte Morales está la lucha contra el analfabet ismo y la  
construcción de un sist ema único de salud y social para garantizar los derecho s humanos 
fundamentales a la población. Evo Morales entiende que, uno de los problemas que enfrenta 
la región es la migració n generada por la falta de empleo, y sugiere que para evitar eso, lo s 
gobiernos intervengan coordinada mente con las políticas pública s, p ara generar empleos 
sostenibles y productivos.  En  lo re ferente a la s grandes d iferencias e ntre ricos y pobres,  
propone la creación de mecanismos de tipo fiscal, regulador y redistributivo, para disminuir la 
desigualdad y la inequid ad social. En el polémico tema de  la hoja de coca, plantea  que ésta 
sea industrializada y despenaliza da para la tradición indí gena milenaria, al mismo tiempo 

                                                 
447 MORALES, Evo. Construyamos con nuestros pueblos una verdadera Comunidad Suramericana de Naciones para vivir 

bien, propuesta del presidente de Bolivia para la integración regional, La Paz, 02/10/2006, disponible en:  
http://www.comunidadandina.org/csn/propuesta_boliviana.htm 
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que, propone el combat e unificado y efectivo del narcotráfico y a las mafias que coordinan 
este comercio que mueve millones de euros al año, y es uno de l os más lucrativos del 
planeta.  

 
En el ámbi to económico, el Presidente de Bolivia imp ulsó, junto a sus homólogos de 
Argentina, Venezuela y Brasil, la creación del Banco del S ur, capaz d e invertir en proyectos 
de desarrollo sin  fines lucrativos. Evo Morale s, defiende  que el Ba nco del Sur tiene q ue 
superar los problemas de otros Bancos de  fomento que cobran  tasas de  interese s 
comerciales, que financian proyectos esencia lmente ‘rentables’, que condicionan el acceso a 
los créditos a una serie de requisitos. Para que la econo mía sea efectiva en Suramérica y 
sirva de soporte para el crecimie nto del comercio, es necesario e studiar un sistema de 
complementariedad entre los paíse s, para que  no haya una competencia desme dida entre 
las empresas de los países vecinos, y se pueda avanzar para llegar a un mercado común. La 
propuesta más osada de Evo Morales, es la creación de un fondo de  compensación para la  
deuda social y las asimetrías, como la creación de impuestos sobre los pasajes de avión, las 
ventas de tabaco, el comercio de armas, y sobre las transacciones financieras de las grandes 
transnacionales que operan en Suramérica. 

 
En lo relacionado a la integración fí sica considera que los proyectos del IIRSA, deb en servir 
al transporte de la población en la región, y no a crear corredores de exportación de recursos 
suramericanos. De la  misma forma, la integración energ ética debe  formar una Comisión 
Energética de Suramérica para ga rantizar el abastecimiento a cada  uno de lo s países,  
primando el consumo de los recursos existentes en la región, en acciones conjuntas entre las 
empresas públicas de los paíse s miembro de la Unasur. Evo Morales es u n hito político en 
Suramérica, por su valentía y buena voluntad política para  cambiar el modelo de desarrollo. 
La carta de l Presidente  boliviano f ue enviada a todos los Presidentes de la reg ión y a los 
movimientos sociales. En la II Cumbre de la Unasur, el debate sobre el futuro de América del  
Sur estuvo en el primer plano. 
  

5.2.2. Los preparativos de la Cumbre  
 
Para preparar la organización de la I I Cumbre de la Unasur, el Presidente Evo Morales formó 
un equipo de expertos para preparar el event o. Un mes antes de la fecha, se reunieron 
cincuenta representant es de la s d oce cancille rías suramericanas, par a definir los detall es 
referentes a la seguridad, agenda, protocolo, transporte, alojamiento y prensa. México y 
Panamá también participaron en  los prepar ativos, ya que forman parte de los paíse s 
invitados de la I Cu mbre448. La CAF  aprobó recursos no reembolsables de hasta 279 mil 

                                                 
448 “La Cumbre Suramericana rinde su primer examen”, Bolpress, Bolivia, 10/11/2006, disponible en:  

http://www.bolpress.com/politica.php?Cod=2006111013. Véase también: “La Cumbre evalúa organización en 
Bolivia “, El Mundo, Bolivia, 11/11/2006, disponible en:  
http://www.elmundo.com.bo/Secundarianew.asp?edicion=11/11/2006&Tipo=Politica&Cod=5165 
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dólares par a financiar la organiza ción de la  Cumbre de  la Comunidad Suramericana d e 
Naciones449. 
 
En este escenario previo a la  Cumbre preside ncial, los vice Canciller es y Cancilleres de la 
cartera de relaciones exteriores trabajaron conjuntamente con la Comisión de Reflexión sobre 
la Integración, para formular la pa uta de trab ajo para Co chabamba. La III Reuni ón de los 
Ministros d e Relacione s Exteriores de la Una sur se rea lizó en Chile , el 24 noviembre de  
2006. El en cuentro con tó con una  reunión pre via entre lo s vice Cancilleres de lo s paíse s 
miembros para definir las propuestas y la agenda de los Ministros, ya que solamente tuvieron 
un día para el debate y l a preparación de la II Cumbre de la Unasur. La buena organizació n 
del evento y la optimización del tiempo disp onible resultaron en un punto po sitivo del 
encuentro.  
 
Los Ministros definieron en la  reunión de Santiago de Chile, la Agend a de II  Cumbre de la  
Unasur, así como el proyecto de la Declaración Presidencial Conjunta.  Los Ministros también 
debatieron sobre el inf orme preliminar de la Comisión Estratégica de Reflexión referente al 
proceso de  integración . En la ocasión se d efinieron lo s preparativos para la I Cumbre  
Comunidad Suramericana de Naciones-África,  que se realizaría unos días antes de la cita 
presidencial suramerica na. El punt o más alto  del evento  fue la  fir ma del “Acuerdo de 
Exención de Visas y Habilitación de Documentos de Identidad” entre los países miembros de 
la Unasur, que venía siendo debatido desde su creación. El asunto de la liberación de  
visados para los ciudad anos suramericanos cir cular libremente en los países de la Unasur, 
había sido tema del encuentro promovido por la Secretaría Pro Témpore de Brasil en Río de 
Janeiro, el 11 y 12 de abril de 2006, cuando fue posible avanzar en dicha propuesta450.  
 
A partir de l a aprobación de los congresos nacionales, los ciudadanos de los países de la  
Unasur podrán circular como turistas por c ualquier país miembro del bloque sin la  necesidad 
de visados. Los desplazamientos a través de l as fronteras constituyen una integración de  
hecho, que no solo es preexistente a los acuerdos subregionales y a la liberación económica, 
sino que ha sobrevivido a las vicisitudes enfrentadas por sus miembros para dar cumplimento 
a los acuer dos de ámbito comercia l451. El Acuerdo es el primer acto jurídico intern acional 
producido en el ámbito de la Unasur y su firma representa un paso concreto para avanzar en 
la ciudadanía suramericana452.  

                                                 
449 “CAF dona 279 mil dólares para la organización de Cumbre Suramericana de octubre en Bolivia”,El Mundo, Bolivia, 

22/05/2006, disponible en:   
http://www.elmundo.com.bo/Secundaria.asp?edicion=24/05/2006&Tipo=Nacional&Cod=4470 

450 UNASUR, Reunião para a Negociação de Acordo de Isenção de Vistos de Turista , nota de prensa nº 247, 19/04/2006, 
disponible en:  http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=3686 

451 MARTÍNEZ PIZARRO, Jorge y STANG, María Fernanda. “El tratamiento migratorio en los espacios de integración 
subregionales suramericana”, Revista Papeles Población, Universidad Autónoma del Estado de México, nº 48, 
abril-junio/2006, pp. 77-106. 

452 UNASUR, Acordo entre os Estados Membros da Comunidade Sul-Americana de Nações sobre dispensa da exigência de 
visto de turista e habilitação de documento de identidade para ingresso e trânsito em seus respectivos territórios, 
nota de prensa nº 648, 24/11/2006, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=4106 
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5.2.3. La Declaración de Cochabamba 

 
La II Cumbre de la Unasur se realizó en Cochabamba el 08 y el 09 de d iciembre de 2006. La 
ciudad es la tercera en importancia económica de Bolivia, y durante la semana de la Cumbre 
fue el icono de la unidad regional entre pueblos. La cancillería boliviana estuvo varios meses 
preparando el evento,  en el que  el Presid ente Evo Mo rales recibió la Presid encia de  la 
Secretaría Pro Témpore de las manos del Presi dente de  Brasil, Lula da Silva. A la cita 
suramericana también acudieron los Presiden tes de Chile, Michelle Bachelet; d e Guyana,  
Bharrat Jagdeo; de Perú, Alan García; de Uru guay, Tabaré Vázquez; y de  Venezuela, Hugo  
Chávez. Los President es de Colo mbia, Álvaro Uribe; de  Argentina, Néstor Kirchner; y de  
Ecuador, Alfredo Palacio no pudieron comparecer, pero mandaron representant es. Las 
estrellas de la Cumbre fueron los invitados especiales, Rafael Correa, que había sido recién 
elegido Pre sidente de  Ecuador, y Daniel Ortega de Nicar agua. El Pr esidente de  Ecuador  
aprovechó la ocasión para pronunciar palabr as de apoyo a la inte gración y reforzó la s 
intenciones del país para participar activamente en la misma. 
 
En la inaug uración de la Cumbre,  el Preside nte bolivian o Evo Morales so stuvo que, la 
integración “resolverá las demandas, los dañ os histórico s en Suramérica, resolverá los 
problemas energéticos… sin mezquindades,  sin egoísmo, aprove chando los recursos 
naturales con base en las empresas de Est ado, con control de nuestros movimientos 
sociales”453. El anfitrión de la Cumbre hizo mención a la experiencia obtenida con ocasión de  
sus do s visitas a Eur opa desde  que asumió  la  presidencia, pro nunciándose por la s 
democracias solidarias y no subo rdinadas454. El Presidente  de Brasil, Lula da Silva que  
también participó de la ceremonia inaugural, reafirmó el compromiso de su paí s con la  
integración y sugirió Cochabamba como sede para el futu ro Parlamento Surame ricano. L a 
ciudad boliviana está situada justamente en el centro del continente sur americano, y por ello, 
se anuncio la constru cción de un o belisco de 77  metros que  será símbolo de la inte gración 
suramericana.  
 
La II Cumbre de la Co munidad Suramericana fue una oportunidad para reforzar las ideas de 
integración y poner fin a las divergencias y discordias entre algunos mandatarios de la región. 
Este es el caso de Alan  García, de Perú, y de Hugo Chávez, de Venezuela. Los mandatarios 
aprovecharon la ocasión para reconciliarse después de un año de elecciones y de diferencias 
entre ambos. Una vez capturada la fotografía que da testimonio del encuentro pr esidencial 
celebrado en Cochabamba, Chá vez saludó a su par p eruano, Alan García, con quien  
conversó cordialmente durante varios minutos mientras estre chaban sus manos. El momento 
fue registra do con mucha atenció n por los r epresentantes de medios de comunicación , 
quienes no ocultaron su estado de sorpresa por el acercamiento producido ent re los dos  

                                                 
453 MINISTERIO DE RR.EE. DE VENEZUELA, Nuestros pueblos nos quieren unidos, discurso del presidente de Bolivia, Evo 

Morales, en ceremonia inaugural de la Cumbre Suramericana, Cochabamba, Bolivia, 08/12/ 2006, disponible en:  
http://www.mre.gob.ve/Noticias/A2006/llCumbre%20Suramericana/Bole342f.htm 

454 “Unión, más que integración”, Los Tiempos, Cochabamba, Editorial, 09/12/2006, disponible en:  
http://www.lostiempos.com/noticias/09-12-06/editorial.php 
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Presidentes455. Hugo Chávez, se most ró satisfecho que se h ayan superado las dife rencias 
diplomáticas entre Perú y Venezuela e invitó a Alan García a trabajar en conjunto por los bien 
de ambos países. El clima amistoso y de buena voluntad de los Presid entes suramericanos, 
hizo que Evo Morales,  que ejercí a la presid encia de la  CAN, se atreviese a invitar a  
Venezuela a volver al bloque andino. 
 
Cochabamba también fue escenario para el a cercamiento entre Argentina y Uruguay, en  
crisis diplomática por  la instalación de plantas de celulosa. El vice Presidente Daniel Scioli y 
el Canciller  Jorge Taiana dialogar on con el Presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, y 
coincidieron en la necesidad de encontrar una "rápida solución" al conflicto. Se trató del 
primer gesto de disten sión entre a mbos gobiernos, tras las gestiones llevadas a ca bo por el 
enviado del Rey de España en Uruguay y Argen tina456. El encuentro presidencial también fue 
espacio par a críticas al proceso d e integració n. Los Presidentes Hug o Chávez y Michelle 
Bachelet analizaron el p roceso de in tegración considerándolo poco práctico. La visión critica  
de estos do s líderes ayuda a avan zar en la construcción de la Unasur,  donde reco nocer los 
fallos e s p ositivo. Desde nuestr o punto d e vista, co nsideramos que, la integración 
suramericana en el añ o 2006 evolucionó a  marcha lenta, eso debido a las e lecciones 
presidenciales celebradas en los países suramericanos.  
 
El evento tu vo como tel ón de fondo la protesta de fuerzas políticas, dirigentes po pulares y  
sectores qu e cuestiona n la postura del partido de Mo rales en la As amblea Co nstituyente 
instalada en  2006. Sin embargo, p aralelamente a la Cu mbre se celebró la Cumbre de los 
Pueblos, que contó con  la participa ción de Evo Morales, Hugo Chávez, Daniel Ortega y el  
vice Presidente argentino, Oswaldo Scioli. La Cumbre de lo s Pueblos f ue coordinada por la  
líder indíge na Blanca Chancoso, que cerró el evento en  el estadio Félix Capriles, dando 
lectura a la Declaración Final del encuentro celebrado entre los días 06 y 09 de diciembre. La 
líder indíge na afirmó q ue los movi mientos sociales confía n en un proceso de in tegración 
inclusivo. En la Cumbre de los Pueblos participaron más de dos mil personas, pertenecientes 
a mo vimientos sociale s y organizaciones civile s de América Latina y el Caribe, así como 
representantes de varios países de Europa. 
 
El tema medio ambie ntal fue d ebatido ampliamente por la so ciedad y representantes 
gubernamentales. La ponencia de la secretaria general de la OTCA, Rosalía Arteaga, abordó 
la importancia de renovar el compromiso de los países que comparten la Cuenca Amazónica. 
La Secretaría General reunió a lo s Ministros de los o cho países miembros para e mpezar el 
debate sobre la redacción de una Carta Amaz ónica. El do cumento debe servir como guía  
para todos los países que compart en la cuenca y a yudará en la preservación de la ma yor 
reserva natural del planeta.  
 

                                                 
455 “Alan García y Hugo Chávez se reconcilian en Bolivia”, Globovisión, Cochabamba, 09/12/2006, disponible en:  

http://www.mre.gob.ve/Noticias/A2006/llCumbre%20Suramericana/Otras_noticias.htm 
456 “Scioli y Taiana dialogaron con Tabaré durante la Cumbre en Bolivia”, El Clarín, Argentina, 09/12/2006, disponible en:  

http://www.clarin.com/diario/2006/12/09/um/m-01324968.htm 
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La Cumbre Suramericana, por primera vez, pro porcionó el intercambio de ideas y opiniones 
con representantes de los movimie ntos sociales. La realización de encuentros paralelos a la 
Cumbre Presidencial, favoreció el acercamiento del ciudadano y de las organizaciones civiles 
al proceso de integración. Es la primera vez que una reunión de Presidentes se a cerca a los 
movimientos sociale s, con diálogo s y debates  que abord an la conformación de la unidad 
suramericana. El diálogo sobre los temas de interés de la sociedad suramericana, resulta en 
el crecimiento del proceso de integración y ayuda en la conformación del modelo institucional 
incipiente.  
 

5.2.4. El informe de la Comisión de Reflexión  
 
Los Presidentes de la  Unasur contaron con el respaldo de un documento prepara do por la 
Comisión de Reflexión, instalada  a  finales del año 2005 e n Montevideo. Durante el año d e 
2006, la Comisión se  reunió en cinco oca siones para  recoger in formaciones sobre lo s 
diferentes á mbitos del proceso for mular propuestas de integración. El documento final  
titulado, “Un Nuevo Modelo de Integración de América del Sur: Hacia la Unión de Naciones 
Suramericanas”, fue en tregado a lo s Presidentes en dicie mbre de 2006, por oca sión de la  
celebración de la II  Cumbre Suramericana. Recoge lo s p rincipales te mas y acciones para  
avanzar en la integra ción, con pro puestas de  algunos paí ses en det erminados temas. La 
Comisión consideró el proceso de integración indispensable para el d esarrollo de la región , 
siendo la respuesta más adecuada para enfrentar las circunsta ncias inter nacionales 
actuales457.  
 
La integración ofrece oportunidades de desarrollo que no deben ser desperdiciadas, como la 
abundancia en la reserva de recursos naturales, y la  convivencia en una zona de p az donde 
la democracia es el r égimen común para t odos los p aíses. Otro desafío para lograr la 
integración está en disminuir las asimetrías entre los paíse s suramericanos. La Unasur debe  
fundamentarse en alianzas estratégicas pautadas por el compromiso democrático, el refuerzo 
del diálogo político, la creación de un espacio de concertación y conciliación, la contribución a 
la estabilidad regional, la articulación de políticas sociales regionales y la valorización de un a 
identidad cultural suramericana458. 
 
Para enfrentarse a est os desafío s con con ciencia polít ica, la Comisión propu so como 
principios básicos para  la integración, la demo cracia, solidaridad, soberanía, paz, derechos 
humanos, y medio amb iente, que fueron adoptados en la Declaración  de Cochabamba. Los 
principios b ásicos re cogen en sí mismos una serie de valores para que el pr oceso de 
integración tenga legitimidad. La integración r egional se presenta co mo la respuesta más  
adecuada para enfrentar las circunstancias internacionales actuales y permitirá una presencia 

                                                 
457  UNASUR, Un Nuevo Modelo de Integración de América del Sur: Hacia la Unión de Naciones Suramericanas, Documento 

final de la Comisión Estratégica de Reflexión, Cochabamba, 08/12/2006, disponible en:  
http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/dec_cochabamba_reflexion.htm 

458 Ibidem. 
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más sólida  y competitiva de nuestra regió n en el mundo, más acostumbrada a la s 
necesidades y desafíos particulares de América del Sur459. 
 
Teniendo en cuenta los principios rectores de la integració n, la Co misión propone que sea 
creado un nuevo Contra to Social Suramericano, que involucre a toda la sociedad, y requiera 
un trabajo conjunto co n la misma. Para ello, la Comisión considera  que, el Est ado debe  
fortalecer su capacida d de ejecutar política  públicas e ficientes en  el campo  social; el 
establecimiento de un marco instit ucional per manente de intercambio de experiencias;  
definición d e metas sociales compartidas, en conformidad con los o bjetivos del milenio; 
formulación de un plan  regional de empleo de cente, creación de una red de vigilancia de  
salud públi ca; promover la agricultura fa miliar; y final mente crear una Universidad  
Suramericana. Todas estas sugerencias d e la Comisión son el frut o del traba jo realizado  
durante el año de 2006. La propuesta de un nuevo Contrato Social es la asignatura pendiente 
de la Unasur, que necesita buscar soluciones al déficit social de la región.  
 
En lo referente a las relaciones exteriores de la Unasur, consideró que las accione s 
promovidas con los Países Árabes y África colaboran para el fortalecimiento del bloque en el 
escenario internacional. Existe un gran trabajo de los diplomáticos suramericanos para lograr 
nuevos polos de con certación polít ica. El fortalecimiento d e las rela ciones con b loques de 
países en vías de desarrollo, favorece la actuación de América del Sur como actor global en 
distintos escenarios d e las rela ciones inte rnacionales. En lugar de basar se en la  
contraposición y en el a ntagonismo a otros bloques y regio nes, la Comunidad debe explotar 
fundamentalmente las virtualidad es de los proceso s de integr ación y de  asocia ción 
internacional. Contribuir á asimismo para el fortalecimiento de la  unid ad de toda  América  
Latina y Caribe460. 
 
En lo concierne a la integración financiera, la  Comisión de Reflexión instituyó un  grupo de 
trabajo, que  se reunió en dos oca siones en 2 006. Los re sultados de  las reunion es fueron 
entregados a los Presid entes de Brasil y Venezuela, con pr opuestas de acciones concretas 
en este ámbito, como la creación de un Fondo de Estabilización Macroeconómica y del  
Banco del Sur. El punto relevante del documento present ado por la Comisión es el que se 
refiere a la institucionalidad de la Unasur, en el que sugiere que se establezca una  Comisión 
de Altos Funcionarios, apoyada por una Secretaría Pro Témpore. Entre las responsabilidades 
de la Comisión de Altos Funcionarios estaría la negociación de un Tratado Fundacional de la 
Unasur, con entidad jurídica para institucionalizar la Unión de Naciones Suramericanas. 
 

 
 
 
 

                                                 
459 Ibidem. 
460 UNASUR, Un Nuevo Modelo de Integración de América del Sur: Hacia la Unión de Naciones Suramericanas, Documento 

final de la Comisión Estratégica de Reflexión, Cochabamba, 08/12/2006, disponible en:  
http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/dec_cochabamba_reflexion.htm 
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5.2.5. El surgimiento del sistema institucional de integración  
 
La II Cu mbre de la Una sur fue celebrada en u n ambiente de amistad y cercanía entre los 
gobernantes de la regió n. Observamos los discursos de lo s representantes suramericanos y 
consideramos sus pala bras más directas co n relación al proceso político de in tegración y la  
necesidad de conformar un siste ma institucional. Las críticas de a lgunos Presidentes al 
proceso de la Unasur fueron vistas positivamente como un aporte para el proceso en marcha. 
La lentitud del proceso en 2006, permitió un debate abierto en la II Cumbre de la Unasur, con 
vistas a incrementar y hacer posible la integración. 
 
Analizando el panorama de la II Cumbre de  la Unasur, creemos que la Decla ración de 
Cochabamba es, la pie dra fundamental de la integración, como su pr opio título  lo dice.  E l 
documento pretende dar el empujón inicia l que la Unasur necesita para  conformar 
instituciones de ámbito  regional.  Propone un nuevo mod elo de integración con identida d 
propia, pluralista, en medio de l a diversidad y las diferencias, reconociendo las distinta s 
concepciones política s e ideológicas, que corresponde n a la plur alidad democrática de 
nuestros pa íses461. La Declaración  de  Cochabamba está dividida en dos partes: la primera 
describe el modelo de integración deseado pa ra el siglo XXI, presentándose los principio s 
rectores de la integración, los ob jetivos, y las p remisas; la segunda pa rte presenta  el Plan  
Estratégico para la profundización de la Unasur, que define la funcionalidad del bloque.  
 
La primera parte de la Declaració n, destaca la búsqueda de un mo delo de integración e 
inserción p ara el desarrollo de un espacio  integrado en los ámbitos social, cultural,  
económico, financiero,  ambiental y en infraestructura. D icho modelo, busca consolidar la 
ciudadanía suramericana, donde la pluralidad y la diversidad de cada pueblo juegan un papel 
importante en la constr ucción del b loque. Para alcanzar un  modelo de integración sólido, la 
Unasur se regirá por seis princip ios básicos qu e son: la solidaridad, so beranía, democracia, 
paz, derechos humanos, y medio ambiente.  
 
Los objetivos de la inte gración de América del Sur, tienen una relació n directa con acciones 
de ámbito social, ya que la Declaración de Cuzco considera que la pobreza es el gran  
problema de la región . Teniendo  en cuenta  los prin cipios regidor es de la integración  
suramericana y los prin cipales obje tivos definidos en la Declaración de Cochabamba, el 
bloque empieza a  conf ormar un panorama estructurado del proce so de integra ción. L a 
Declaración de Cochabamba, definió trece objetiv os para cambiar el dramático cuadro social 
que vive la población de la regió n. El primer es la sup eración de asimetrías para una 
integración equitativa; seguido de la necesidad  de un nuevo Contrato Social Suramericano; 
integración energética; infraestructura con pre servación de l medio ambiente; coo peración 
económica y comercial; integración financiera; integración industrial y productiva; ciudadanía 

                                                 
461 UNASUR, Declaración de Cochabamba: colocando la piedra fundamental para una Unión Suramericana, Cochabamba, II 

Reunión de Presidentes de la Unasur. Texto político nº 5. 
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suramericana; migración; identidad cultural; cooperación en materia ambiental; participació n 
ciudadana; y finalmente cooperación en defensa462.  
 
En la segunda parte de la Declaración, el “Plan Estratégico para la Profundización de la 
Integración Suramericana”, determina la institu cionalidad d e la Unasur. Está conformada a 
partir de los Jefes de Estado de los países miembros, que se reúnen una vez al año, excepto 
para ocasiones especia les; los Cancillere s que se reúnen dos veces al año; los mi nisterios 
sectoriales de la Unasu r, que empiezan a reun irse y definir una agend a de desarr ollo para  
cada tema; la Secretar ía Pro Témpore, que tiene periodicidad de un  año, dond e un país 
asume las r esponsabilidades del pr oceso de integración; y  por ultimo la Comisión de Altos 
Funcionarios que contará con la cooperación de las Secretarías de la CAN,  el Mercosur, 
ALADI y d e otros org anismos re gionales463.  En el cuad ro bajo se  puede apr eciar la  
organización interna de la Comunidad Suramericana.  
 
La Declaración de Cochabamba instituye la or ganización política de  la Unasur, donde la 
novedad qu edó por cuenta de la creación de  la Co misión de Altos Funcionarios que se  
instaura en el primer añ o en Río de  Janeiro. La Comisión tiene quince  temas prioritarios de 
acuerdo co n las ne cesidades em itidas por  las demás institucio nes y la Secr etaría Pro  
Témpore. Son ellos: convergencia institucio nal; desarrollo econó mico y ge neración d e 
empleo; integración comercial; integración energética; integración en  inf raestructura para el 
transporte y comunicaciones; asimetrías; integr ación productiva; innovación, investigación y 
desarrollo; tecnologías de la información y com unicaciones; mecanismos suramericanos de 
financiación; agenda social sura mericana; medioambie nte; ciudad anía suramericana; 
identidad cultural; y la participación ciudadana en el proceso de integración. 
 
Para desarrollar los temas prioritarios de la Unasur, la Comisión de Altos Funcionarios cuenta 
el apoyo de Grupos de Trabajo en las área s de infrae structura, in tegración e nergética, 
políticas sociales, y mecanismos financieros y de fo mento para América del Sur. Estos 
Grupos de Trabajo deben proponer, a consideración de los Cancillere s y Ministros 
sectoriales, las agendas e iniciativas concretas e n estas áreas. Está a cargo de la Comisión 
fomentar el diálogo en distintos los distintos temas entre la CAN, el Mercosur y Chile, Guyana 
y Surinam. En los Grupos de Tra bajo sobre la coordinación de la Comisión, el grupo de 
políticas so ciales tendr á el encargo de dialogar con la sociedad  civil y fo mentar su  
participación en el proceso de integración.  
 
Los debates y decisiones de la Unasur se toman por consenso, donde el Foro Suramericano 
de Consulta y Coordina ción Política  promueve el diálogo sobre temas de interés general. 
Para reforzar la actuación de América del Sur en el escenario internacional, la Declaración de 
Cochabamba reafirma las intenciones del bloque de buscar nuevos socios en reg iones como 
África, Oriente y Asia. De la misma forma, los países suramericanos buscan coordinar sus 
posiciones en los organismos internacionales, como la OMC.  

                                                 
462 Ibidem. 
463 Véase organigrama de la Unasur según la Declaración de Cochabamba, cuadro analítico anexo nº 2.  
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La propuest a de Lula de crear un Parlamento Suramericano fue aprobada por los demás 
Presidentes. La sede d e la in stitución estaría en Cochabamba . El mandatario bolivian o 
declaró su consentimiento para que Cochabamba sea sede del Parlamento de la Comunidad 
Suramericana. Conjuntamente con la Declaración oficia l del evento, los Preside ntes de la 
Unasur hicieron una d eclaración para especificar la  importancia de  la con stitución de u n 
Parlamento Suramericano y asumir el compromiso de inst ar a los parlamentarios nacionales 
a intercambiar ideas sobre el tema con sus homólogos.  
 
Teniendo en cuenta la Declaración de Cochabamba y los hechos ocur ridos en la I I Cumbre 
de Presiden tes de la U nasur, consideramos que, el proceso de integr ación avanzó en su 
institucionalidad y en la búsqueda de consenso común. Otro  punto positivo, fue la re alización 
de la Cumbre de los Pueblos ca si que simult áneamente con la Cumbre de Presidentes,  
donde participaron representantes de las cancillería s de todos los países miembro. La 
reunión se  desarrolló  con tranquilidad, y los países que habían roto las relacione s 
diplomáticas, aprovecharon el en cuentro para retomarlas. Después d e un año  lleno de  
emociones electorales en diez paí ses de la re gión, podemos decir que, aún así,  el proceso 
de integración de la Un asur prosperó. Fueron definidas áreas estratégicas para e l desarrollo, 
como la en ergía y el desarrollo so cial. Son necesarios avances que acompañen el ritmo del 
desarrollo de la infraestructura y del comercio que viene creciendo en los últimos años.  
 
El año de 2006 cerró con resultados políticos positivos para América del Sur. Fue un período 
de eleccion es, de debates y contro versias para los países suramericanos. Las eleccione s 
presidenciales realizad as en 10 p aíses de A mérica Latina, entre ellos, Brasil y Mé xico, 
reforzaron la existencia  de dos pr oyectos para la región:  uno alinea do con lo s Estado s 
Unidos, y otro con la  Unasur. Pasadas las el ecciones presidenciales, los nuevos o  reelectos 
gobernantes volvieron sus trabajo s para la  política interna y externa de su s países.  
Destacamos la voluntad de dialogar sobre la inte gración y alcanzar una concertación política, 
como fue el caso de Venezuela y Perú que rea nudan relaciones diplomáticas, rotas después 
de la salida de Venezuela de la CAN.  
 
5.4. La convergencia de cumbres (2007-2008) 
  

5.4.1. Cumbre del Mercosur y de la Unasur (2007) 
 

El año de 2007 empezó con la XXXI Cumbre del Mercosur, celebrada el 17 y 18 d e enero, y 
reunió a ca si todos los Presidente s de América del Sur. Fue una se gunda oport unidad de 
debatir las cuestiones relacionadas con la integración suramericana después, de la II Cumbre 
de la Unasur, en Cochabamba. El e vento consolidó el comp romiso de los países r egionales 
con la integración y mostró la necesidad de unidad política para llevar adelante el proceso de 
integración. La XXI Cu mbre del Mercosur fue la oportunidad para profundizar en el diálogo 
sobre la integración. 
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En este escenario, alg unos Presid entes aprovecharon la ocasión par a intentar reforzar la  
propuesta de unidad suramericana. Subraya mos como hec ho importan te del encuentro, el 
pedido público hecho por el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe,  para que Venezuela 
retornase a la CAN. El  pedido había sido hecho en otras ocasiones por Rafael Correa de  
Ecuador y Evo Morale s de Bolivia.  La can cillería venezolana prometió estudiar  el pedido de 
los Presidentes y considerar el ape lo. Durante la cumbre t ambién se r ealizó la elección del 
ecuatoriano Freddy Ehlers, como Secretario General de la CAN por un períod o de cinco 
años. La elección de  la máxima a utoridad del or ganismo ejecutivo se  realizó,  mediante la  
Decisión 66 2, en el marco de la reunión ampliada del Consejo Andino de Ministros de  
Relaciones Exteriores con la Comisión de la Comunidad Andina, celebrada en la ciudad 
brasileña de Río de Janeiro, con ocasión de la Cumbre del Mercosur. 
 
Con relación al Merco sur, el mo mento fue oportuno para Bolivia pedir su ingreso como 
miembro pleno del bloque, del que ya es  socio preferencial. La propuesta está  siendo 
analizada por ambos bloques para que el país no se vea perjudicado comercialmente. Para 
ello, se creó un grupo de trabajo que, debe decir si hay una  fórmula que permita equiparar o 
mediatizar las diferencias arancelarias entre los bloques. 

“Los Presidentes de los Estados Parte y de los Estados Asociados del Mercosur…  
saludaron la voluntad de Bolivia de incorporarse  al Mercosur manteniendo su calida d 
de miembro  pleno de la CAN sin perder sus preferencias y mercado s andinos,  y 
garantizando sus planteamientos respecto a que la integración beneficie sobre todo a 
los pequeños productores y a los p aíses y regiones de menor desarrollo para ir a sí 
fortaleciendo los procesos de integración regional hacia la unión suramericana.”464. 
 

En las reuniones bilater ales, los Pr esidentes brasileño y ve nezolano, Lula da Silva y Hugo 
Chávez, firmaron una  declaració n que fue el primer paso para empezar las obras del 
Gasoducto del Sur . El Presidente venezolano también aprovechó la o casión p ara reunirse 
con Néstor Kirchner, y reafirmar que Venezuela seguirí a comprando títulos de  la deuda  
exterior argentina. Tras la reunión,  Chávez dijo que "el ej e Caracas-Brasilia-Bue nos Aires 
está cada vez más fuerte"465. 
 
En definitiva, la Cu mbre del Mercosur fue un es pacio para el diálogo sobre la integración de  
Suramérica. La participación de lo s President es de los países asociados, hizo con que el  
evento fuese un éxito y la oportunidad para dar seguimiento al encuentro sucedido unos días 
antes en C ochabamba. En la Cumbre del Mercosur fue d ebatido el f uturo del bloque en  
concordancia con la agenda de la Unasur. 
 
 
 
                                                 
464 MERCOSUR, Comunicado Conjunto de los Presidentes de los Estados parte del Mercosur y de los Estados Asociados, 

XXXI Cumbre del Mercosur, Río de Janeiro, 18 y 19/01/2007, disponible en:   
http://www.mercosurpresidencia.org/cumbres.php?s=2006_rio_resolucion 

465 “Los países del Mercosur buscan el camino para una mayor integración”, El Mundo, España, 19/01/2007, disponible en:  
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/01/19/internacional/1169181374.html 
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5.4.2.   América Latina y el Caribe, Unasur, Mercosur y Grupo de Río (2008) 
 
Después de participar de la Cumbre del G-20 en Washingt on, en noviembre de 2008, Brasil 
fue el promotor de una Cumbre inédita a fina les de este año. Los días 16 y 17 de diciembre 
de 2008, en Costa do Sauípe, Ba hía, se reunieron los 33 países de América L atina y el  
Caribe. En dos días se  reunieron en una única ciudad, presidentes y representantes de  
cuatro procesos de integración regional y subr egional. Hubo una con exión entre la Cumbre 
de América Latina y el Caribe, Mercosur, Un asur y del Grupo de Río. El objetivo de la  
convocatoria del Presidente Lula da Silva fue debatir sobre temas globales, como la crisis  
financiera, del hambre y climática . Se propus o análisis d el proceso  de integración como  
herramienta para el desarrollo.  
 
Los trabajos empezaron con la Cumbre del Mercosur. Comparecieron a la cita en Brasil, los 
Presidentes de Argentin a, Cristina F ernández de Kirchner; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; 
Paraguay, Fernando Lugo Méndez; Uruguai,  Tabaré Vázquez Rosa s, Venezuela, Hugo  
Chávez Frías; Bolívia,  Evo Moral es; Equado r, Rafael Correa; Chile , Michelle Bachelet; 
Guiana, Bharrat Jagdeo; Surinam, Ronald Venetiaan y rep resentantes de Colômbi a y Peru. 
Como invit ados estab a el Presid entes de Cuba, Raúl Castro Ruz; de Méxic o, Felipe  
Calderón; y de Panamá, Martín Torrijos Espino. 
 
El Mercosur declaró  que el momento actual de  crisis económica exige una respue sta de los 
países en desarrollo y se debe buscar el consenso para poder influenciar un cambio positivo. 
El objetivo del bloque es fortalece r un nuevo orden globa l a través d el multilater alismo, y 
defiende una reforma e n la ONU y el Consejo de Seguridad. Los paíse s del Mercosur están  
dispuestos a participar en la nueva configuración económica global y para ello, re afirman su 
compromiso para la  conclusión de la Rodada d e Doha. Los presidente s también mostraron  
interés en seguir avanzando en la formación del Banco del Sur, como una herramienta frente 
a la actual crisis.  
 
Después de la reunión del Mercosur, se celebró la Cumbre de Unasur. La Declaración de los 
Presidentes empieza reafirmando el Tratado Constitutivo d e Unasur, que defiende  la plena 
vigencia de las institu ciones democráticas y el respeto irrestricto de los derechos humanos  
son condiciones esenciales para la  construcción de un fut uro común de paz y pr osperidad 
económica y social y el desarrollo de los procesos d e integració n entre los países 
suramericanos466. A esa introducción, los Presidentes manifestaron su aprobación al trabajo 
realizado p or la Co misión sobre los acontecimientos de Pando, en Bolivia. El informe fue  
considerado imparcial y que contribuye para el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 11 
de septiembre de 2008 en Bolivia467. La Unasur t ambién aprobó la creación del Consejo d e 
Defensa Suramericano como me canismo de consulta, cooperación y coordinación e n 
materia de defensa y del Consejo de Salud de América  del Sur, c omo mecanismo de 
                                                 
466 UNASUR, Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, Reunión Extraordinaria de Presidentes de la 

Unasur, Brasilia, nota de prensa nº 265, 23/05/2008. Texto político nº 7. 
467 UNASUR, Declaración de Consejo de Jefas y Jefes de Estado de Unasur, Costa do Sauípe, nota de prensa nº 700, 

16/12/2008, disponible en: http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=6132 
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consulta y de consenso en salud. Quedó en abierto la elección del Secretario General, que  
por falta de consenso no aprobó a Néstor Kirchner para el cargo.  
 
La siguien te Cumbre a ser celebra da reunió a  los repre sentantes de América Latina y el 
Caribe. Por primera vez se reu nieron los 3 3 países de  América Latina y el C aribe. El 
encuentro no contó con los participantes habituales de las citas regionales, Estados Unidos, 
España y Portugal. Lula da Silva hizo una convocatoria con el propósito de reunir los países 
región  para  debatir so bre la integra ción la integración polí tica, económica, social y cultural 
como factor  necesar io para avanzar hacia  el desarrollo sostenible y el biene star social en  
toda la región. Los motivos que llevaron los presidentes a  reunirse en  Salvador f ueron: el 
compromiso con la construcción de un nuevo orden global fundado en el respeto al Derecho  
Internacional y a los p rincipios de  la Carta d e las Naciones Unida s; la  necesidad de  
fortalecimiento del multilateralismo en las relaciones internacionales y los desafío s comunes 
para superar la pobreza y exclusión social. 
 
En la Declaración fina l, se asumió el compromiso de buscar alcan zar los Objetivos del 
Milenio a través de un  trabajo conjunto y el  intercambio de experiencias y el  fortalecimiento 
de la cooperación Sur-Sur. La cuestión social es de vital importancia para el crecimiento de 
ALC. En lo que se refie re al cambio climatico, los países sugerieron la creación de un Fondo 
Verde y  re afirmaron su compromi so con el desarrollo so stenible. Con relación a la crisi 
sfinanciera, los Preside ntes Latino americanos y caribeños destacaro n la urgencia de una 
conclusión exitosa de la ronda Doha con la eliminación de los subsidios agrícolas. 
Expresaron que la práctica abusiva de concesión de subsidios a grícolas amplian las 
distorsiones en el comercio mundial. Decidier on conformar un Grupo de Trabajo de Alto  
Nivel integrado por expertos de ca da país par a elaborar y proponer posicione s comunes e  
iniciativas concretas compartidas para enfrentar la crisis finan ciera internacional y la 
construcción de una n ueva arquit ectura. Para disminuir los efectos de la crisis financiera 
mundial los países de  ALC decidieron promover la cooperación en tre los mecanismos 
regionales y  subregionales de in tegración; proyección internacional de  América Latina y el 
Caribe, desarrollo social, dere chos humanos, de infraestructuras, energía, seguridad 
alimentaria y desarrollo sostenible.  
 
Los mandatarios latinoa mericanos se pronuncia ron políticamente en un Comunicado sobre 
la Cuestión de las Islas Malvinas; una Declaración Especial sobre la necesidad de poner fin 
al bloqueo impuesto por los Estado s Unidos de América a Cuba; el Comunicado de apoyo a 
la solicitud del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) a l a Comisión Europea  
para que continúe otorgando a Panamá los beneficios del régimen SGP+; el Comunicado de 
apoyo a Bolivia; y la iniciativa CALC ante la Crisis Financiera Mundial.  
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5.5. La labor de los Cancilleres suramericanos 
 
5.5.1. La I Reunión de los Ministros de RR.EE. 

 
La primera reunión, realizada despu és de la III Reunión de Jefes de Estado de América de l 
Sur, en Cuzco (2004), fue celebrada en Lima  (Perú), el 07 y el 08 de marzo de 2005, por los 
vice Cancilleres y diplo máticos de los doce paí ses de la U nasur. En esta ocasión, definieron 
algunas bases del primer encuentro de los Ministros de Relaciones Exteriores del bloque que 
había sido creado algunos meses a ntes. El eve nto estuvo marcado por la ausencia del vice  
Canciller d e Bolivia, Jorge Gumu cio, debido  al pedido de renuncia presenta do por el 
Presidente Carlos Mesa en este día.  
 
El momento de la celebración de la reunión, no fue el más apropiado para dialogar sobre una 
agenda de desarrollo, ya que, en  Bolivia los mo vimientos sociale s preparaban una gran 
movilización referente a  los re cursos naturales del país.  Ante la crisis que se ave cinaba en 
Bolivia, la Unasur trató de expresar su respaldo  y apoyo en  un comunicado oficial e nviado al 
gobierno de l país, en fa vor de la preservación de la inst itucionalidad democrática. Esta fue  
considerada la primer comunicado político de l la Comunidad Suramericana, que re saltó que 
Bolivia debía buscar una solución para la crisis que vive en este momento este país hermano, 
que marque el in icio de la con ciliación na cional468. La a ctuación co njunta es la primera 
muestra de la nueva política incipiente en América del Sur.  
 
Los vice Cancillere s suramericanos tienen un  trabajo de apoyo a l os Canciller es, para 
organizar la agenda de debate de los asuntos de interés de la Unasur. Su actuación sirve de 
soporte para los grandes debates, además, estuvo en constante contacto con la Comisión de 
Reflexión en el año de 2006. El ex Presidente Argentino, Eduardo Duhalde (2001-2003),  
sugirió a lo s diplomáticos que actúan en Sura mérica, tener un perfecto conocim iento de la 
realidad de los países v ecinos y que trabajen las cancillerí as de los mismos, para que sea  
posible un aporte más completo al proceso de integración. Los diplomáticos y las cancillería s 
tienen un rol importante en la integración suramericana pues son las instituciones vertebrales 
de la gestión integradora y de la elaboración de los consensos469.  
 
La concert ación política entre los altos fun cionarios d e las diplo macias regionales es 
primordial para el desarrollo del proceso político. En la estructura de la Unasur, verificamos 
que primero se reúnen los vice-Cancillere s, pa ra luego pasar su agen da a los Cancillere s, 
que a su vez definen lo s temas de mayor relevancia para ser abordados por los Presidentes.  
Es un trabajo coordinad o y activo  de la diplomacia suramericana, de la que esperamos, sea  
la semilla de una futura política  exterior suramericana. El trabajo  desarrollad o por las 

                                                 
468 UNASUR, Presidente Alejandro Toledo expresó al presidente de Bolivia, Carlos Mesa, a nombre de la Comunidad 

Suramericana de Naciones, Comunicado Oficial RE 02/05, MINISTERIO DE RR.EE. DE Perú, 08/03/2005, 
disponible en:   
http://www.rree.gob.pe/portal/boletinInf.nsf/c0ced712d6fc638e05256e52005238f7/14349620333f719d05256fbd00
617d97?OpenDocument   

469 DUHALDE, Eduardo. Comunidad Suramericana: logros y desafíos…, op. cit, p. 194-195.  
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cancillerías suramericanas es un e jemplo de la  voluntad d e los gobier nos regiona les par a 
avanzar en la integración. 
 
La I Reunión de los Ca ncilleres de la Unasur fue celebrada en Brasilia, el 18 y 19 de abril de  
2005. Ésta no avanzó debido a la crisis polí tica que se enfrento Ecuador, que generó la  
destitución del Preside nte Lucio Gutiérrez. El nerviosismo político y las man ifestaciones 
callejeras sostuvieron la atención de los Cancilleres de la  Unasur, que decidiero n reunirse  
nuevamente en otra oca sión, antes de la realiza ción de la I Cumbre de  la Unasur, q ue sería 
celebrada en septiembre de 2005. Los Cancilleres aprobaron una de claración de  carácter  
político don de dejaron claro su preocupación  por la estabilidad políti ca en la región y en 
especial por Ecuador470.  
 
La primera declaración  de los Cancilleres de la  Comunidad Suramericana fue refer ente a l a 
crisis política, de esta vez, en Ecuador. Pidieron el diálogo  entre la sociedad civil y la clase  
política del país para que encontra r una solución pacífica  para el co nflicto. La crisis e n 
Ecuador, d esencadenó la dest itución de Lucio Gutiérrez del cargo  de Presid ente, por  
denuncias de corrupción. La población se manifestó en la calle para impedir su fug a del país, 
y Gutiérrez se refugió e n la embajada de Brasil en Quito, donde le fu e concedido  el asilo  
político y territorial. El día 21 de abri l, la Unasur decidió enviar a los Cancillere s de la Troika,  
compuesta por Brasil, Bolivia y Perú, al que se sumó Argentina para dialogar con la s fuerzas 
políticas de l país 471. Considerando  el panora ma político  intranquilo  en Ecuad or, lo s 
Cancilleres suramericanos no pudieron preparar una agend a de debate  para la I  Cumbre de 
la Unasur. Las atencio nes de los Cancilleres estuvieron dirigidas a l os hechos políticos en 
Ecuador, y a sus efe ctos internos y externos. En el panor ama suramericano, la  estabilidad 
política de los países suramericanos es de extrema importancia para la región, pues fortalece 
la democracia y favorece la conf ormación de un escenario político e stable. La  región debe 
ser reconocida internacionalmente como una zona de paz y con estabilidad democrática para 
alcanzar representatividad internacional.  
 
La segunda  declaración  hecha en l a I Reunión de Cancille res, fue referente al apoyo a la 
candidatura de Perú como mie mbro no permanente del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas para el período de 2006/2007. Hay que tener en cuenta, la importancia de  
esta declaración que trata de la inserción d e un país suramericano en el Co nsejo d e 
Seguridad y la búsqueda de una mayor participación suramericana en la organización.  
 
La tercera y  última notif icación de esta reunión es una fe licitación a la República Bolivariana 
de Venezuela por ocasión del aniversario de la Declaración de Independencia, que refleja la 
importancia histórica d e Venezuela en el contexto suramericano, por  haber sido el primer 
país de la región en independizarse. La Reunión de Cancilleres cerró con una audiencia co n 
el President e Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de l Planalto, donde fue lanzado el 
                                                 
470 UNASUR, Declaración de la Reunión de Cancilleres de la Comunidad Suramericana de Naciones, Prensa de gabinete, 

nota nº 194, Brasilia, 19/04/2005, disponible en:  http://www.comunidadandina.org/documentos/actas/doc21-4-
05.htm  

471 UNASUR, Equador - Comunicado da Comunidade Sul-Americana de Nações, nota de prensa nº 199, 21/04/05, op. cit. 
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“Programa de apoyo a la pre-in versión para América del Sur” 472. El convenio entre el 
Ministerio de Relacion es Exteriores de Brasil y la Financiera de Estudios y Proyectos 
(FINEP), pretende financiar estudios y pro yectos sobre  inversiones en los países del 
continente suramericano. Estos e studios ti enen un presupu esto de 1,5 billone s de  dólares 
provenientes de recursos de instit uciones financieras y organismos de fomento para e l 
planeamiento y ejecución de once proyectos de estructura física en la región473.  
 

5.5.2. La II Reunión de Ministros  
y la creación del Foro Suramericano de Consulta y Concertación 

 
La II Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Unasur tu vo lugar en Guayaquil, 
Ecuador, el 02 de ago sto de 200 5. Fue una  segunda r eunión de preparación para la I  
Cumbre de  Presidentes de la Unasur que se realizaría  en Brasilia en septiembre. Los 
Cancilleres suramericanos trataron temas tales como, el medio ambiente, la integración física 
y energética, la promo ción de la cohesión social, la inclusión social, la justicia so cial y las 
telecomunicaciones474. Los Cancillere s establecieron una coo rdinación entre las can cillerías, 
con el apoy o de los m ecanismos institucio nales de integr ación regio nales. En la cuestión  
social, convocando una reunión de  Ministros de la re spectiva área par a agosto de 2005 en 
Caracas, con el fin  d e debatir la conformación del Fo ro Suramericano de C onsulta y 
Concertación.  
 
La convocación respalda la importancia existente con la concertación política y social en  el 
proceso de integración. Se refuerza una vez más, las intenciones de trabajar activamente con 
una coordinación política entre los países miembros. Otro tema relevante en la reunión fue la  
convocación de una Reunión de Ministros de Energía de la Unasur, con vistas a preparar una 
propuesta d e integració n energética. El tema es una de las cuest iones de prioridad en la 
agenda de la Unasur por ser una de las bases del desarrollo comercial y social.  
 
Ésta segunda reunión tuvo un bala nce positivo, pues contó  con la participación de todos los 
países de la región para  definir los detalles de la I Cumbre de la Unasur,  y además reafirmó  
el compromiso político en el proye cto de integración. En este segund o encuentro entre los  
Ministros d e Relacione s Exteriores de América del Sur, se avanzó en propuest as y se 
presentaron estudios sobre el proce so en marc ha. Los Ministerios de  Relaciones Exteriores 
trabajan para lograr un proceso de integración en todos los ámbitos. Considerando que tratan 
distintos a suntos, ade más de la integración suramericana, la gran mayoría co nsidera el 
proyecto prioridad, como es el caso de Brasil y Venezuela.  

                                                 
472 En portugués brasileño se intitula “Programa de Apoio ao Pré-Investimento para América do Sul”. Para más información 

referente a la financiación de Brasil a programas de integración regional, véase:  http://www.finep.gov.br 
473 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Assinatura de Convênio entre o Ministerio de RR.EE. e a FINEP, Palácio 

Itamaraty, nota nº 192, 18/04/2005, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=2956  

474 UNASUR, Declaración de los Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Suramericana de Naciones, 
Guayaquil, Ecuador, 02/08/2005, disponible en:   
http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/CSN_Cancilleres_ECU.htm  
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5.5.3. La III Reunión y el acuerdo de libre circulación de ciudadanos  

 
La III Reunión de los Mi nistros de Relaciones E xteriores de la Unasur s e realizó en Chile, el 
24 noviembre de 2006. El encuentro contó con una reunión previa entre los vice Cancillere s 
de los p aíses miembros para def inir las propu estas y la agenda de lo s Ministros.  La buena 
organización del event o y la optimización d el tiempo d isponible re sultaron en  un punt o 
positivo del encuentro. Los Ministros definieron en la reunión de Santiago de Chile, la Agenda 
de II Cumbre de la Comunidad Su ramericana, así como el proyecto de la Declaración Final.  
Los Ministros también d ebatieron sobre el infor me preliminar de la Co misión Estratégica de 
Reflexión referente al proceso d e integración. En la ocasión ta mbién se definió lo s 
preparativos para la I Cumbre América del Sur-África, que se realizaría unos días después de 
la reunión.  
 
El punto más alto del evento fue la firma del “Acuerdo de Exención de Visas y Habilitación de 
Documentos de Ident idad” entre los paíse s miembros de la Unasu r, que venía siendo 
debatido de sde su cre ación en 2 004. El asunto de la  liberación de visados para los 
ciudadanos suramericanos circu lar libremente en los países de la Unasur, había sido tema 
del encuentro promovido por la Secretaría Pro T émpore de Brasil en Río de Janeiro, el 11 y 
12 de abril de 2006475. A partir de la aprobación de los congresos nacionales, los ciudadanos 
de los países de la U nasur podrá n circular como turistas por cualq uier país miembro del 
bloque sin la necesidad de visados476.  
 
Durante el año de 2007, los Cancilleres se re unieron, co n el apoyo de la Secre taria Pro 
Témpore, ejercida por  Bolivia, y el soporte de  los vice  Cancillere s y Comisión de Alto s 
Funcionarios. En abril de éste mismo año, La Unasur pasó a llamarse Unasur, y la reunión de 
Isla Margarita encargó a los Minist ros la confo rmación de un Tratado Constitutito  para el 
bloque. La III Reunión  de la CA SA/Unasur estaba prevista para diciembre de 2007 en  
Cartagena, Colombia, fue pospuest a para una fecha indefin ida. Teniendo en cuenta que, las 
decisiones se toman p or consenso, el hecho de que uno de los países no esté de acuerdo  
con alguna propuesta o reunión, ésta no se puede realizar. El Tratado Constitutivo del bloque 
no estaba completo y tampoco aprobado por los Cancilleres suramericanos. Por éste motivo, 
los Ministros de rela ciones exteriores se reun ieron en Cartagena del 25 al 28 de  enero d e 
2008. La I V Reunión de Ministr os y X  Re unión de D elegados d e la Unasu r debatió  
principalmente la conformación y aprobación del Tratado Constitutito que debería ser firmado 
en 2008. En la ocasió n no hubo una declaración oficia l, solamente notas de prensa del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, que era el anfitrión de la reu nión. La  
reunión reflejó las dif icultades de la Unasur para avanzar e la inte gración. El Secretario 
General del bloque, Rodrigo Borja, criticó la lentitud del proceso y la falta de interés de  

                                                 
475 UNASUR, Reunião para a Negociação de Acordo de Isenção de Vistos de Turista, nota de prensa nº 247, 19/04/2006, 

disponible en:  http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=3686 
476 UNASUR, Acuerdo entre los estados miembros de la Comunidad Suramericana de naciones para la exencion de visa de 

turista y habilitacion de documento de identidad para ingreso y transito en sus respectivos territorios, SG/di 855, 
10/07/2007, disponible en: http://www.comunidadandina.org 
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algunos países, que no  lo ven como prioridad en las rela ciones exteriores. Sin embargo, la  
reunión aprobó la prop uesta ecuatoriana de crear un grup o de trabajo  para la  conformación 
de un mecanismo de solución de controversias.  
 
Las cancillerías suramericanas mantienen el diá logo abierto y constante para avanzar en e l 
proceso de integración. Además, el Consejo de Delegados trabaja para aproximar los países 
e impedir q ue la burocracia entorp ezca el proceso de int egración. Los Cancilleres pudieron 
profundizar en el análisis y coordina r acciones relacionadas con el pro ceso de inte gración y 
realizan un excelente trabajo de co ordinación política, mostrando una  diplomacia  activa en 
Suramérica para conformar una Un ión de Naciones Suramericanas. D urante el año 2007 y 
2008, fue difícil con seguir información sobre  la labor de los ministerios de relaciones 
exteriores, debido al pr oceso de tr ansición ent re la CASA y la Unasur. Los Ministerios d e 
RR.EE. se hicieron má s prudentes y no se re alizó ningun a declaración oficia l d el bloque  
hasta la fir ma de su Tratado Constitutivo. Sabemos que los deleg ados suramericanos 
siguieron tr abajando y reuniéndose para definir como sería la Una sur, sin embargo, la  
información sobre el desarrollo de estos trabajos no estuvo di sponible en las fuentes directas 
de información utilizadas en este trabajo. 
  
5.6. La seguridad y defensa de la Unasur 
 

5.6.1. La seguridad ciudadana como factor esencial  
               para consolidar una sociedad de bienestar  

 
La seguridad ciudadana es una  condición necesaria para el ejercicio de la libertad , y por lo  
tanto, indispensable p ara el de sarrollo de  la s ciud adanas y de lo s ciud adanos en un a 
sociedad democrática477. Así lo consideraron los Ministros de Justicia, de  Interior, De fensa y 
de Seguridad Ciudadana de los Países de la Unasur celebr ada en Fortaleza, los días 25 y 26 
de agosto de 2005. L a reunión f ue convoca da por la S ecretaría Pr o Témpore brasileña,  
debido a la urgente necesidad de  los países de Suramérica en so lucionar el prob lema de la  
miseria, que es el promotor de la violencia social que se vive en las principales ciudades de la 
región.  
 
Según indicadores de la CEPAL, mientras en 1990 una de cada dos personas pobres era  
indigente, a ctualmente la relación e s de una de cada tres 478. Los índice s de pobreza han 
disminuido en los últimos años, pe ro aún no son suficient es para garantizar la seguridad  
ciudadana. Los países suramericanos reco nocieron que la viole ncia es un problema 
generado por la pobreza, y para  combatirla pretenden implementar u na serie de acciones.  
Además se suma la impunidad, difícil acceso a la Justicia y lentitud de los servicios. 
 

                                                 
477 UNASUR, Declaración de Seguridad Ciudadana en Suramérica, Fortaleza, 26/08/05. Documento adjunto a la Declaración 

de Brasilia, 30/09/05. Texto político nº 3. 
478 CEPAL, Panorama social de América Latina 2008, Documento Informativo, diciembre/2008, disponible en: 

http://www.cepal.org/ 
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Uno de los mayores problemas sociale s en  Suramérica es el crimen organizado y el 
narcotráfico, que actúan con gran capacidad d e movilización y fuerza frente al Estado. La  
población civil vive con  miedo en muchas ciu dades de los países suramericanos. Una  
demostración del poder del crimen organizado ocurrió en São Paulo entre los días 13 y 19 de 
mayo de 2 006. Los encarcelados promo vieron una revu elta interna  y e xterna porque se  
trasladaban seteciento s sesenta cinco preso s de alta peligrosidad  a cárcele s de alta  
seguridad a  620 Km. d e la capital. Estos pre sos pertenecen al “Prim ero Comando de la  
Capital”, facción criminal que está muy bien organizada y cuenta con medios suficientes para 
dar órdenes al exterior. La rebelión se extendió a ochenta  y dos presidios y result ó en una  
muestra del poder para lelo del cr imen.  El resultado f inal fue de  cerca de más de ochenta 
muertos, cincuenta seis autobuses incendiados y ocho bancos damnificados en jor nadas de 
violencia que aterraron a la capital paulista.  

 
El combate al crimen organizado y al tráfico de drogas es un desafío para los países que  
conforman la Unasur. La estabilida d social, so lamente será alcanzada  a través del esfuerzo 
conjunto de los países de América del Sur y de  la concertación política entre ellos en todos 
los ámbitos.  Teniendo en cuenta  e stos fa ctores, lo s Minist ros expresa ron la ne cesidad de  
consolidar una visión integral del fenómeno de la violen cia, que  pro mueva el uso de los 
instrumentos de la pr evención y control. E n este sen tido, fomentar la coor dinación 
interinstitucional y la for mación y ca pacitación de recursos humanos, con vistas a  optimizar 
las acciones nacionales y regionales, puede ser una gran ayuda.  
 
El Programa de Acción  Suramericano de Seguridad Ciuda dana479 propone construir  una red 
integrada que permita una acumulación de conocimiento y experiencias; promover el análisis 
comparado del fenómeno de la violencia y criminalidad en Suramérica; estu dio de lo s 
instrumentos de inter cambio de formas de administración  del cono cimiento, que permitan la  
implementación de un a red; fomentar la co operación e intercambio de experiencias y de 
buenas prá cticas; reco mendar la realización d e consulta s intergubern amentales de forma 
periódica en el campo d e la seguridad ciudadan a. La Unasu r apoya que  se siga ava nzando 
en los mecanismos que se vienen desarrollan do como: intercambio de misiones técnicas 
para visitas de trabajo y aprendizajes, realización de seminarios y talleres, análisis de fuentes 
especiales de financia miento y promoción de la in serción de organismos acadé micos. Los 
Presidentes de la Unasur adjuntaron a la Declaración de Brasilia la propuesta de los Ministros 
de Justicia  y Segurid ad reunidos en Fortaleza. La inversión en p olíticas de seguridad 
ciudadana es urgente en Suramérica, para poder disminuir los índices de criminalidad y 
violencia. La promoción de la seg uridad ciudadana trae consigo la convivencia pacífica y el 
reconocimiento de la dignidad humana, esenciales para conformar la Unasur.  
  
 
 
 

                                                 
479 UNASUR, Declaración de Seguridad Ciudadana en Suramérica, Fortaleza, 26/08/05. Documento adjunto a la Declaración 

de Brasilia, 30/09/05. Texto político nº 3. 
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5.6.2. La I Reunión de Ministros de Defensa de la Unasur 
 

La defensa de América del Sur abarca distintos ámbitos, entre ellos, la seguridad ciudadana y 
la seguri dad ambiental , militar y de la soberanía. Para profundiza r el debate  sobre la 
seguridad y la defensa y sentar las bases para la conformación de una futura política. Los 
Ministros de Defensa de los paíse s de la Unasur se reunieron en Bo gotá el 14 de julio de 
2006. En la reunión estuvieron presentes los Ministros de Defensa de Argentina, Bolivia,  
Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Surinam así como delegados de Chile, Uruguay, 
y Venezuela y el Secretario General de la U nasur. Además, contó con la presencia de la  
Secretaria Permanente de la OTCA, que aprovecho la oportunidad para reunir a sus Ministros 
y debatir sobre defensa para la Amazonía480.  
 
La I Reunión de Ministros de Defensa de la Unasur, tiene  como antecedentes p olíticos la 
Declaración de Zona d e Paz Suramericana, la  I Cumbre de la Unasur,  realizada en Brasilia 
los días 29 y 30 de sept iembre de 2005 y la II Reunión del F oro Suramericano de Consulta y 
Concertación de Política de la Comunidad Suramericana de Naciones, realizada los días 25 y 
26 de abril de 2006 en Lima. En la ocasión, los Ministros reflexionaron sobre la visión común  
suramericana referente al narcotráfico, a los desastres natu rales, y el papel de las fuerzas 
armadas. Para reforzar  el proceso  de integra ción en materia de def ensa, decla raron la 
necesidad de promover la coop eración ent re los países suramericanos de la Fuerza s 
Armadas, las Fuerzas de Seguridad y la búsque da de conformidad jurídica para consolidar a 
Suramérica como un área de paz y  estabilidad. De esta for ma, será posible de sarrollar una 
política que permita un  combate más efectivo a los diversos problemas y a menazas en los 
países de la región.   
 
Para dar seguimiento a la agenda acordada  en esta p rimera reunión, los Ministros de 
Defensa se comprometi eron a realizar reuniones temáticas para intercambiar información y 
promover la  cooperació n tecnológica entre los países con vistas a co mbatir y prevenir el 
crimen organizado. Al t érmino de la reunión se suscrib ió la Declaración de Bogotá, que  
definió que los Ministros se reunirá n cada dos años. Para dar seguimiento a la a genda de 
seguridad suramericana, a la realización de r ondas de conversaciones entre lo s Altos 
Mandos Militares y el desarrollo de  medidas para la soluci ón pacífica de posibles incidentes 
en las zonas de frontera, así como, al intercambio de perso nal civil y militar para for mación y 
capacitación. Los Minist ros expresan su compromiso de promover ac ciones concretas, a 
través de lo s Ministerio s de Defen sa, para la mejora en las capacida des de las Fuerzas 
Armadas de la Comunidad Suramericana de Naciones481. 

 
                                                 
480 “Perú propone creación de comisión de defensa para la Amazonía”, El Comercio, Perú, 14/07/2006, disponible en:  

http://www.elcomercioperu.com.pe/EdicionOnline/Html/2006-07-14/onlPolitica0540773.html ; véase también: 
“Tráfico de animais, vegetais e o narcotráfico são desafios para os países amazônicos”, Inforel, Brasilia, 
14/07/2006, disponible en:  http://www.inforel.org/url.jsp?noticiaId=1903 

481 UNASUR, Declaración de Bogotá, Primera Conferencia de Ministros de Defensa de la Comunidad Suramericana de 
Naciones, Ministerio de Defensa de Colombia, Bogotá, 14/07/2006, disponible en:  
http://www.mindefensa.gov.co/index.php?page=181&id=4157&PHPSESSID=2647bc271b03a4e0af9de7d59061b
d5a 
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La reunión también d ebatió sobr e la representación exterior de América del Sur y la 
participación de los países de la Unasur en las operacio nes de paz, establecida s por las  
Naciones Unidas, donde destacaron la “Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de 
Haití”, representa un importante y valioso aporte al mantenimiento de la paz y seguridad  
internacionales y al afianzamiento de los lazos de solidaridad y apoyo entre las mencionadas 
naciones482. La participación de algun os países de la Unasur  en la s misiones de pa z de la 
ONU, favorece la formación de un a imagen positiva y solidaria de los países de la región en  
el escenario internacio nal.  Conforma un p anorama efectivo de las fuerzas armadas 
suramericanas favoreciendo futuras acciones de estabilización de la paz. Estas acciones son  
parte del su rgimiento de América del Sur co mo actor global de rele vancia en el escenario  
internacional.  
 
La defensa territorial suramericana debe ser vista como una de las prio ridades de la Unasur.  
En un territ orio tan amplio y con una diversidad natural tan rica, es necesario  accione s 
conjuntas para combatir el narcotráfico y otros problemas como la de vastación ilegal de la 
Amazonía. En el marco de la con strucción d e la Defensa Suramericana, Brasil y Bolivia  
suscribieron un acuerdo  de coopera ción en esta área483. En visita oficial a  Brasil, un  comité 
del gobierno boliviano estuvo los días 14 y 15 de febrero de 2007 en Brasilia para debatir 
distintos temas de la r elación bilateral y firmar el Acuerdo  de Cooper ación en  Defensa. U n 
proceso de  negocia ción de tres meses entr e los do s p aíses permitió que Bra sil y Bolivia 
consolidasen la defensa bilateral. En la ocasión, estuvieron presentes los Presidentes Lula da 
Silva y Evo Morales, además de los Ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de ambos 
países484. El acuerdo prevé la cooperación aérea y entrena miento conjunto para los militares 
de ambos p aíses. Además, un ent renamiento especial para la defensa del medio  ambiente 
en la regió n amazónica y preven ción del trá fico de dro gas. La inversión y concertació n 
política en t orno de la seguridad y defensa de los países d e la Unasur es primordial para la  
supervivencia del subcontinente en el escenario internacional. Se espera que, en el futuro los 
grandes territorios con r eservas de agua y recu rsos naturales serán motivos de disputas y 
guerras; y c uanto antes la Unasur conforme un acuerdo de, mejor s erá para ga rantizar la  
seguridad.  
 

5.6.3. El Consejo de Defensa de América del Sur 
 

La Cumbre  Extraordinaria de la  Unasur, cel ebrada en Brasilia, e l 23 de mayo de 2008,  
constituyó la Unasur co mo organización de pe rsonalidad jurídica. Entre los temas debatidos 
por los Presidentes, hab ía la idea br asileña de crear un Consejo de Defensa Suramericano.  
La propuesta de conformar un foro de cooperación militar e ntre los gobiernos de América del 
Sur para pr evenir desa stres natura les, promover trabajos conjuntos, d efensa territ orial fue 

                                                 
482 Ibidem. 
483 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Comunicado Conjunto Brasil - Bolivia: bases para uma parceria estratégica, por 

ocasión de la visita de Estado del presidente Evo Morales Ayma a Brasil, Brasilia, 14 y 15/02/2007, disponible 
en:  http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=4222 

484 MINISTERIO DE DEFENSA DE BRASIL, Brasil e Bolívia assinam acordo de Defesa, nota de prensa, 15/02/2007, 
disponible en:  https://www.defesa.gov.br/mostra_materia.php?ID_MATERIA=30872 
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presentada por el anfitrión del evento, Lula da Silva. Ta mbién para tratar los probable s 
conflictos t erritoriales entre los p aíses, como lo ocurrido entre E cuador, Colombia y 
Venezuela en marzo de 2008, donde una acción milit ar colombiana invadió territori o 
ecuatoriano que result ó en la muerte de uno de los prin cipales gue rrillero de l as FARC, 
Reyes.  
 
La Diplomacia brasileñ a presentó su propuest a por las manos del Ministro de  Defensa 
brasileño, Nelson Jobim, que visitó a todos los países de América del Sur.  La int ención fue 
explicar en que consistía el pla n para crear el Consejo de Defensa. En la Cumbre 
Extraordinaria de la Una sur en Brasilia, 23  de mayo de 2008, los Presidentes sura mericanos 
decidieron postergar la fecha  d e lanzamie nto del C onsejo de  Defensa,  debido a 
discrepancias de Colo mbia, que se ju stificó defendien do que e s necesar io un debate 
profundo debido al problema que terrorismo y n arcotráfico en su territorio. La cuestión sobr e 
la formación y creación de un Consejo de Defe nsa Suramericano qued ó en abierto  para un  
próximo debate entre los Presidentes.  
 
La Primera  Reunión del Grupo de  Trabajo para el Consejo Surameric ano de Def ensa de  
Unasur se realizó el 23  de junio de 2008 en Chile. El Mi nistro de Relaciones E xteriores, 
Alejandro Foxley, inaug uró el encuentro y los principales asuntos tratados en la reunió n 
estuvieron relacionados con la formación de un mecanismo de consultas entre Ministerios de 
Defensa de los Estados miembros; p rogramas de intercambio entre las Fuerzas Armadas; la 
realización de ejercicio s militares conjuntos; medidas de fomento de l a confianza  entre las 
naciones; participación en operaciones de paz de la ONU;  y la cooperación en el ámbito de 
los desastres naturales485. 
 
Por ocasión de la visita especial de Lula da Silva a Colombia, el 19 y 20 de julio de 2008 para 
la conmemoración del 198º aniversario de la  independe ncia del pa ís, se reunió con su 
homólogo Álvaro Uribe. En la o casión los dos países f irmaron un acu erdo de coo peración 
militar en defensa de l a frontera y también en el ámbito de intercambio de tecnología,  
información e industria.  En este último tema,  se definió que ambos pa íses fabrica ran una 
aeronave militar de transporte pesado. Después de una reunión bilateral, los dos mandatarios 
llamaron a la President e de la Unasur, Michelle Bachelet para conversar sobre el tema y la  
decisión de Colombia. En una rueda  de prensa que concedieron los mandatarios de  Brasil y 
Colombia se hizo público el ingreso del país a ndino en el Consejo de Defensa de la Unasur. 
El Presidente Uribe consideró:  

“Nosotros lo planteamos con el mejor án imo. Tene mos toda  la vocació n 
integracionista. De lo contrario no habríamos hecho el acuerdo CAN–Mercosur. No  
habríamos entrado a la Unión Sura mericana. Pero teníamo s unas preocupacione s 
que quedan despejada s. La Presidenta Bachelet y el Presidente Lu la están de  
acuerdo en  que las de cisiones en  un Consejo de esta n aturaleza d eben ser p or 
consenso. Eso nos par ece muy bie n. Segundo: que debe reconocerse solamente a 
las fuerzas instituciona les consagr adas por la  Constitució n de cada uno de los 

                                                 
485 Ibidem. 
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países sign atarios. Tercero: que en la declaración de principio s o en la carta  
estatutaria del Consejo , debe haber un rechazo total a grupos violentos, cualquie r 
sea su origen”486. 
 

La Diploma cia brasileñ a logró el ingreso de Colombia el Consejo de Defensa, y Colo mbia 
reafirmó su compromis o con la integración suramericana. El Consejo de Defen sa de la  
Unasur es una iniciativ a brasileña que pode resultar posit ivo para la región. El Ministro de  
Relaciones Exteriores de Chile, Alejandro Foxley, en compa ñía del Subsecretario de Guerra, 
Gonzalo García, inauguró el 23 de junio de 2008 la Prime ra Reunión del Grupo d e Trabajo 
para el Consejo Suramericano de Defensa de Unasur. Al encuentro asistieron representantes 
de diversos ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores de los distintos Estados. Entre los 
temas tratados destacamos el desarrollo de un mecanismo de consultas entre ministerios de 
Defensa de los Estados mie mbros; programas de intercambio entre los profesiona les de las 
Fuerzas Ar madas de cada país;  la posib le r ealización d e ejerci cios militares conjuntos;  
medidas de fomento de la confianza entre las naciones; participación en operaciones de paz 
de la ONU; y la cooperación en el ámbito de los desastres naturales487.  
 
El Consejo de Defensa Suramericano fue creado oficialmente en la reunión del Consejo d e 
Presidentes de Unasur que se celebró en Co sta do Sauí pe, Brasil, el 16 de diciembre de  
2008. La Unasur aprobó la creación del Consejo de Defensa Suramericano como  
mecanismo de consulta, cooperación y coordinación en mat eria de defensa de acuerdo con 
su Tratado Constitutivo. Tiene como objetivo consolidar A mérica del Sur como u na zona de 
paz, construir una identidad suramericana en defensa y fortalecer la co operación buscando 
alcanzar consensos488. Los princip ios más importantes que g uiarán el C onsejo de D efensa 
son: el respeto irrestrict o a la soberanía, integri dad y inviolabilidad territorial de los Estados, 
la no intervención en su s asuntos in ternos y a la autodeterminación de los pueblos. Ratifica  
la plena vigencia de las institucion es democráticas, el respeto a los derechos humanos y 
rechazo a grupos armados.  
 
El Consejo está formado por los M inistros de Defensa, ap oyados por sus vice-ministros y 
representantes y asesores de los países miembros. El Co nsejo está sob coordinación de la 
Presidencia Pro-Témpo re del bloq ue, y la del Consejo de Defensa corresponde  al mismo  
país. Entre las princip ales atribuciones del Con sejo de Def ensa está la elaboració n de una 
agenda de t rabajo suramericana. Se realizarán  reuniones semestrales y los acuer dos serán 
adoptados por consenso. El Consejo  se guía por  la Carta de  las Naciones Unidas, OEA y el 
Tratado Constitutivo de Unasur. Lo s trabajos del Consejo de Seguridad Surameric ano deben 

                                                 
486 MINISTERIO DE RR.EE. DE COLOMBIA; “Colombia ingresará al Consejo de Seguridad de Suramérica, anunció el 

Presidente Uribe”, nota de prensa, 20/07/2008, disponible en:  
http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/julio/19/09192008.html 

487 “Canciller Foxley inauguró Reunión del Grupo de Trabajo para el Consejo Suramericano de Defensa de Unasur”, Prensa 
MINISTERIO DE RR.EE. DE Chile, 23/06/2008, disponible en:  http://www.minrel.gov.cl 

488 UNASUR, Declaración de Consejo de Jefas y Jefes de Estado de Unasur, Costa do Sauípe, nota de prensa nº 700, 
16/12/2008, disponible en: http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=6132 
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ayudar a disminuir la desconfianza entre los países suramericanos y aumentar la cooperación 
en lo relacionado a la defensa y todo lo que abarca.  
 
La I Reunión de los Min istros de Defensa de Un asur después de la creación del Consejo de  
Defensa se celebró bajo el paraguas de la presid encia chilena del bloque, el 10 de marzo de  
2009 en Santiago de Chile. En el e ncuentro acordaron que los planes de acción del Consejo 
deberán regirse por tres objetivos g enerales: consolidar Suramérica como una zon a de paz, 
la construcción de una identidad su ramericana en materia de defensa,  y la generación de 
consensos para fortalecer la coop eración regional489.  En la  ocasión el Consejo presentó un 
Plan de Acción para e l período 2009/10 anclado en cuatro ejes principales: p olítica d e 
defensa, cooperación militar, industria y tecnología de la defensa, y formación y capacitación 
para el de sarrollo de programas conjuntos. Los Ministros de Defensa encargan a sus vices 
para organizar la agenda y promover el desarrollo de acciones en este ámbito. El proceso de 
integración de América del Sur es innovador, va a un ritmo  marcado p or la voluntad política  
de sus go bernantes y la creación y comienzo de las actividade s del Consejo así  lo  
demuestran.   
 
5.7. La cooperación en distintos ámbitos  

 
5.7.1. La relevancia de la cultura  

 
La cultura tiene un papel de gran r elevancia en el  proceso de integra ción, pues convoca la 
participación directa de la sociedad en él. La I Reunión de Ministros de Cultura de los países 
de la Unasu r tuvo lugar en Río de Janeiro, el 22 de novie mbre de 2006. El event o marcó el 
comienzo del debate sobre la conformación de una agenda común d e integración y cultura.  
El ambiente predecesor  a la II Cumbre de Presidentes de la Unasur, llevó a los Ministros a 
comprometerse en crear oportunidades para que los “habitantes de la Unasur Continente” se 
conozcan mejor e intercambien experiencias y conocimientos490. La I Reunión de Ministros de 
Cultura de la Unasur, debatió sobr e como conformar una política cu ltural que fomente el 
intercambio de experie ncias en tre los pueblos suramericanos. La cultura suramericana es 
muy diversa y muy rica en sus conmemoraciones y formas de expresión. La promoción de la  
cultura tiene un papel fu ndamental en la constru cción de la identidad suramericana, como lo  
confirmó el ex Ministro de Cultura de Brasil, Gilberto Gil, su  apoyo al pr oceso de integración 
suramericano y el papel de la cultura en la inserción internacional de América del Sur.  

 “El conocimiento mut uo de nuestras culturas,  y sus complejas formas de existencia 
actual, debe ser siempre un deseo de agregación al fortalecimiento de nuestros la zos 
regionales, un ideal de cambio que permite a los que producen cultura una 
construcción de merca do abierto y que sirva al forta lecimiento de t odos nuestr os 
países…Hoy nuestro deseo es de extravasar las expresiones culturales padronizadas, 
y quizás, sea el momento de ver en esta integración una identidad múltiple y compleja 

                                                 
489 UNASUR, Declaración de Santiago de Chile, Ministros de Defensa de la Unasur, 10/03/2009, disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/unasur/10-3-09com_defensa.htm 
490 UNASUR, I Reunião da CASA Cultural, nota de prensa, 22/11/2006, disponible en:  

http://www.cultura.gov.br/noticias/noticias_do_minc/index.php?p=20967&more=1&c=1&pb=1 
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que nos af irme como suramericanos… La cultu ra es nue stro mejor producto para la 
inserción in ternacional, así como  un gran i nstrumento de comba te de nuestra s 
miserias sociales y económicas.”491.  

 
La cultura es esencial en la vida cotidiana de  la socieda d. Las iniciativas en este ámbito  
asumen un papel rele vante al lle var una forma de distracción y en tretenimiento para las 
poblaciones menos favorecidas.  Podemos cita r como eje mplo, los b ailes tradicionales de la 
región, donde existe un factor cultur al, pero también de comunicación e ntre las personas. En 
este sentido, las iniciativas deportivas son importantes para el desenvolvimiento de los más 
jóvenes, pues ayuda a distanciarle s de la s drogas y la violencia. La  inversión en  cultura y 
deportes es un instrumento para garantizar y promover nuevas oportunidades de intercambio 
entre los pueblos suramericanos.  
 
El factor social y los á mbitos que lo abarcan como la cultu ra, la educación, y la co operación, 
tienen un p apel importante en el proceso d e integració n. Es nece saria la par ticipación 
ciudadana en la integr ación, para que estos se sientan p arte del pro ceso. La pa rticipación 
debe ser incrementada con acciones que hagan parte del cotidiano suramericano. Gran parte 
de la población de estos países, sabe más sobre la cultura europea o estadounidense, que la 
del propio vecino. La  cultura sura mericana necesita ser promovida y conocida p or nuestros 
pueblos, para que entonces, empiece a surgir la ciudadanía suramericana.  
 

5.7.2. La cooperación en salud 
 

En el área de la salud,  los Ministro s de América del Sur realizan reuniones desde  2001 co n 
vistas a desarrollar políticas y acciones de cooperación entre los países suramericanos. La V 
Reunión de Ministros de Salud y Protección Social de América del Sur, se llevó a cabo el 20 y 
el 21 de marzo de 20 06 en Brasil, con el ob jetivo de dialogar sobre  las oportun idades de 
integración en salud. En el encue ntro, los Ministros trata ron temas de interés, como el  
desarrollo de las zonas de fronter a, la salud de lo s pu eblos indígenas, además de,  la s 
medidas a ser tomadas para implementar un reglamento sanitario internacional.  
 
La Declaración final de l evento, señala la necesidad de avanzar en los mecanismos de  
prevención de epidemias para garantizar la calidad de vida y el desarrollo social de los 
pueblos. Ta mbién se d ebatió sobr e el tema de la Amaz onía, donde se hace necesario  
“elaborar e implement ar el Plan de Salud Amazónico 2007-2012, lo más pron to posible , 
partiendo d e los ind icadores prio rizados en el Análisis de la Situa ción de Salud y sus 
determinantes sociales, económicos, culturales, ecológicos y ambientales.”492. 
 

                                                 
491 UNASUR, Palabras del Ministro de Cultura de Brasil, Gilberto Gil en la I Reunión de Ministros de Cultura de la Unasur, 

Río de Janeiro, Ministerio de Cultura de Brasil, 22/11/2006, disponible en:  
http://www.cultura.gov.br/noticias/noticias_do_minc/index.php?p=20948&more=1&c=1&pb=1 

492 OTCA, Declaración Conjunta de los Ministros de y Ministras de Salud y de Protección Social de los países miembros de 
la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, Florianópolis, 22/03/2006, disponible en:  
http://www.otca.org.br/br/noticias/noticia.php?idNoticia=594&tipoN=12 
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La cuestión  social y de  salud tiene una gran relevancia en el continente suramericano. E s 
necesario garantizar los mecanismos sanitar ios mínimos a toda la población. Higie ne es un  
factor social importante para el de sarrollo del ser humano, y contribu ye a conformar una  
sociedad de bienestar social. La movilización d e la Unasur en torno al tema de la salud n o 
mostró iniciativas concretas de prevención de enfermedades o programas de conjuntos entre 
países entre 2004 y 2008. Si existe normativas del Mercosur y de la CAN con referencia a la  
sanidad, pero no hay programas conjuntos es pecíficos de prevención de enfermedades. Las 
acciones son aisladas, tratadas por las autoridades nacionales. Es necesario administrar este 
tema en una forma unif icada, pues así será posible reunir fuerzas para combatir y prevenir 
dolencias.  
 
Por otro lado, los Presidentes Suramericanos resolvieron dar un empujón en la integración en 
el ámbito de salud para América d el Sur. A finales de 2008, el Consejo de Presidentes de  
Unasur decidió crear un Consejo de Salud Suramericano de acuerdo con los artículos 3, línea 
“j”, del Tratado Constitutivo de Un asur, que garantiza el acceso univ ersal a la seguridad  
social y a los servicios de salud493.  
 
El Consejo de Salud q uiere ser un mecanismo  de consulta y de  consenso, para fortalecer  
América do Sul como un espacio d e integración. Está formado por los Ministros de Salud y 
coordinado de la Presidencia Pro-Témpore d el bloque. El Consejo tiene el apoyo de un 
Comité Coordinador, que se reúne semestralmente y está formado por un representante de  
cada país y un representante también del Mercosur, ORAS-CONHU, OTCA y la Organización 
Panamericana de la Salud. El Consejo defin e los trabajos de una Secretaría Técnica y  
Grupos Técnicos.  Fu eron definidos cinco grupos de  trabajo p ara la salud: escud o 
epidemiológico; desarro llo de los sistemas de  salud univ ersales; a cceso univer sal a los 
medicamentos; promoción de la salud y acción sobre determinantes sociales; y de sarrollo y 
gestión de recursos humanos en salud494.  
 
Entre los objetivos espe cíficos del Consejo de Salud está el fortalecimiento de la unidad y la 
promoción de política s comunes de salud. El Consejo de Salud toma sus decisiones por  
consenso y trabaja p ara fortalecer  las instituciones y Minist erios de  Salud de Unasur. Está  
entre sus cometidos promover y crear redes de trabajo por áreas temáticas para formula r 
políticas y acciones d e seguridad  alimentar, cambio climático entre otros. Tiene como  
prioridad atender la franja de la población excluida y vulnerable a enfermedades contagiosas. 
El Consejo de Salud  debe trab ajar para identificar, prevenir y atender la población  
suramericana. Una iniciativa loable de los Presidentes sura mericanos, que esperamos no se 
quede en el papel, y sí aporte mayor desarrollo sostenible.  
 
 
 

                                                 
493 UNASUR, “Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas”, Brasilia, 23/05/2008. Texto político nº 7. 
494 UNASUR, Declaración de Consejo de Jefas y Jefes de Estado de Unasur, Costa do Sauípe, nota de prensa nº 700, 

16/12/2008, disponible en: http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=6132 
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5.7.3.   Integración Educativa para Suramérica 
 
Durante la I I Cumbre d e la Unasur  celebrada en Cochabamba en diciembre de 2006, e l 
Presidente de Perú, Alan García, propuso la creación de un Gru po de Trabajo sobre 
Integración Educativa 495. El Objetivo de la cre ación de este  grupo es conformar un Pla n 
Educativo para formar una conciencia común integradora suramericana. La primera reunión 
del Grupo de Trabajo sobre Integración Educativa, tuvo  lugar en Lima el 13 de abril de 2007. 
En el encuentro participaron representantes de todos los países suramericanos, que  
expusieron las dificu ltades enfrentas en sus na ciones y los avances en algunos pr ogramas. 
El Grupo de Trabajo I ntegración Educativa de la Unasu r debatió sobre los p lanes para  
conformar un Plan de Integración Educativa Suramericana.  
 
Los temas abordados en la reunió n estuvieron relacionado s con la rea lización de proyectos 
concretos dirigidos al ár ea de alfab etización, cobertura escolar, indica dores y estándares de 
la calidad de la educación, la in terculturalidad y el reconocimiento suramericano de lo s 
estudios. También fue debatida la p romoción de la Historia, Geografía y Literatura comunes;  
la educació n en zonas de frontera s, la introd ucción de l bilingüismo portugués/e spañol; la  
situación d e los problemas educativos de los refugiados y emigrantes; el d esarrollo de  
contenidos y cursos d e integración, come rcio y medio ambiente suramericanos y e l 
establecimiento de una beca suramericana. 
 
Poner en pr áctica iniciativas de inte gración educativa es complementario a la  integración en 
salud. Reflexionamos un poco sobre los proble mas de salud y educación que tiene América  
del Sur y verificamos una serie  de accion es que pu eden ser p uestas en prácticas. 
Estudiantes de medicina pueden hacer prá cticas en otros países del subcontinente , 
contribuyendo así para una mayor proximidad entre los pueblos y favo reciendo una efectiva  
integración de los pueblos. Así como puede ser el caso de la cuestión  de salud, lo mismo se 
aplica el medio rural, o a las nue vas tecnolo gías. Lo im portante en  este sent ido es hacer 
factible la in tegración educativa, de forma que veamos a e studiantes bolivianos estudiando 
en Brasil, y brasileños en Perú. Llegará el día e n que estud iantes podrán elegir estudiar un  
año de su curso en cualquier país de Suramérica, y que eso no sea un problema burocrático. 
Todos los p aíses suramericanos tienen mucho que inter cambiar y esperamos, además, la 
proximidad idiomática  entre el portugués y el español es un f actor que f avorece el 
acercamiento. 
 

5.7.4. La concertación jurídica 
  
El I Encue ntro de Magistrados d e las Corte s Supremas de los P aíses de  la  CAN, del 
Mercosur, y del Tribunal de Justicia Permanente de revisión del Mercosur, se celebró en Lima 
y Arequipa (Perú) del 12  al 14 de  octubre de 2005. La reunión fue conv ocada por el Tribunal 
de Justicia de la Co munidad Andina, y contó con el apoyo financiero  del Con venio Unión 

                                                 
495 UNASUR, Integración educativa suramericana, Decisión de la II Cumbre de la CASA, Cochabamba, 09/12/2006, 

disponible en: http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/dec_cochabamba_educacion.htm  
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Europea-Comunidad Andina, en materia de competencia, y de la Comisión Andina de  
Juristas496. La participación de la Unión Europea puede aportar su experiencia judicia l 
comunitaria, además de que ha sido invitad a a particip ar en los próximos encuentros.  
Participaron en el en cuentro, Magistrados de lo s Tribunales Supremos de las Repú blicas de 
Argentina, Colombia (Consejo de Estado), Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, así como 
de Tribunales y Cortes Superiores del Ecuador y del Perú , los Magist rados del Tr ibunal de 
Justicia de la Comunidad Andina,  Integrantes del Tribun al Permanente de Revisión de l 
Mercosur y un Magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Se cont ó 
igualmente con la colaboración de expertos de la Unión Europea y del Perú. 
  
El encuentr o tuvo como objetivo d ebatir sobre  la conveniencia en la conformación de un  
espacio de reflexión jurídica co mún para Suramérica. En la re unión se  d iscutió las 
competencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del Tr ibunal Permanente de 
Revisión del Mercosur, principalmente en los ámbitos relativos a la interpretación prejudicial y 
a la opin ión consult iva. Otro tema de relevancia  en la reun ión fue el d ebate en to rno a los 
puntos de convergencia de los órdenes normativos de ambos procesos de integración, en las 
materias de competencia y propiedad intelectual, y a la necesidad de la cooperación entre los 
órganos jurisdiccionales nacionales y comunes. Los poderes judiciales son parte fundamental 
del desenvolvimiento fu ncional del bloque, en la que el jue z nacional es, a la par, juez de l 
sistema de integración, a semejanza de lo  que nos muestr a la experie ncia europea497. Los 
magistrados llamaron la atención sobre la ne cesidad de fortalecer la  participació n de los 
organismos jurisprude nciales en el proceso  de integración, como una divul gación del 
Derecho de la Integración, que permitirá la participación act iva de la sociedad. El proceso de 
integración no debe pr escindir de la uniformización en la interpretación y aplicación de las 
normas del bloque498. 
 
El II Encuentro de Presidentes de  los Poderes Judiciales de los paí ses de la Unión de 
Naciones Suramericanas se celebró en Lima, el 11 de abril de 2008. El objetivo de la reunión 
fue debatir las problemáticas comu nes de sus distintos sistemas jurídicos e impulsar su  
integración. Se debatió sobre los pr oblemas relacionados con la corrup ción y la le ntitud del 
sistema jurídico en los países suramericanos. A la cita acudieron representantes de las cortes 
supremas de la Unasur, así como d el magistrado del Tribunal Supremo de España, Enrique 
Bacigalupo, quien dictó una conferencia sobre los procesos de extradición y la cola boración 
de los siste mas judiciales de la Unión Europea.  La participación de un magistrado europeo  
en la Cumbre enriqueció el debate  sobre com o evolucion ar en el pr oceso de integración 
jurídica en América del Sur. Al fin alizar la reu nión, los magistrados suramericanos crearon 
tres grupos de trabajo para elaborar propuest as. El primer grupo referente a extradición y 
cumplimiento de sentencias penales de condena está compuesto por las autoridade s 

                                                 
496 CAN, Primer Encuentro de Magistrados de las Cortes Supremas de los Países de la CAN y del Mercosur, del Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Andina y del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, Lima, 12 al 14/10/2005, 
disponible en:  http://www.comunidadandina.org/documentos/actas/doc14-10-05.htm 

497 ALONSO GARCÍA, Ricardo. “Hacia una Corte Suprema latinoamericana”, en VVAA. “Progreso sostenible e integración 
regional en América Latina”, Valencia, Programa PAL, Fundación AMELA, 2006, p. 156. 

498 Ibidem, p. 157. 
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judiciales d e Perú, Brasil, Guyana, Colombia y Venezuela. El segundo grup o sobre e l 
exequátur e stá sobre responsabilid ad de Bolivia, Ecuador, Paraguay y el Presidente del 
Tribunal de Justicia Andino; mientras que el úl timo grupo de trabajo sobre exhortos compete 
a Brasil, Chile y Venezuela.  
 
La propuesta final fue llevada al Pleno y aprobada en la T ercera Cumbre de Presidentes de  
Poderes Judiciales de Unasur en Isla Margarita, Venezuela, realizada del 01 al 03 de octubre 
de 2008. Los Presiden te de los Poderes Judiciales siguieron la agenda definid a en Lima,  
donde reafirmaron su compromiso con el proceso de integra ción en la Declaración de Nueva 
Esparta, que fue enviada a la Presidencia Pro Témpore de Unasur, en la ocasión, Chile. Fue 
debatido en la reunión la necesid ad de creación de un mecanismo alternativo para la 
resolución de conflictos que responda a los principios y valores de la Unasur. Otro tema en 
cuestión fue la simplificación de  los trámites de  exhortos in ternacionales y cartas r ogatorias, 
recomendando la po sibilidad del trá mite directo entre lo s Poderes Judiciales.  En lo que se 
refiere a la extradición decidieron ampliar la cooperación considerándola de carácter jurídico 
o político-ju rídico. Reconocer en este sentid o, la no entrega de ciudadanos por delito s 
políticos o conexos; ni en los caso s en los que la acción esté prescrita, con exc epción de  
aquellos delitos que por su naturaleza y legislaciones inter nas sean imprescriptib les499. Una 
medida innovadora en esta reunión fue la decisión de crear una página web para promover el 
desarrollo d el espacio suramericano integrado  en el ámbito judicial, para ello, se decidió  
establecer un secretariado que será  ejercido p or el Tribunal Supremo de Justicia d el Poder 
Judicial de la República Bolivariana de Venezuel a, quien administrará inicialment e el sitio  
web.  
 
Teniendo en cuenta, los temas debatidos en está III Cumbre de los Presidentes Jud iciales de 
la Unasur, se propuso a  los Jefes de Estado y de Gobierno de Unasur,  que se considere en 
el temario de sus reuni ones la impl ementación de mecanismos que agilicen los trámites en 
extradición y ejecución de sen tencias, exequát ur, exhortos inter nacionales y cart as 
rogatorias; creación de un centro  de conciliación, mediación y arbitraj e, que contr ibuya a la 
resolución de los conflictos que pudieran suscitarse500.   
 
El Tratado Constitutivo de la  Unasur definió  como uno de los objetivos del bloque la  
promoción de la co operación entre las au toridades judiciales de los Estados Miembros y no 
menciona la construcción de un Trib unal Suramericano.  El tema e xige atención y un trabajo 
cuidadoso porque implica un grado de supranacionalidad y que en el fu turo podría ser objeto 
de protocolo adicional501. La práctica de la cooperación judicial es parte del fortalecimiento de 
este ámbito, se avanza políticament e, y existe u na voluntad en hacerlo r ealidad, todo indica, 
que Unasur trabaja exactamente para disminuir distancias en todos los ámbitos.   

                                                 
499 UNASUR, Declaración de Nueva Esparta, III Cumbre de Presidentes de los Poderes Judiciales de Unasur, Isla Margarita, 

03/10/2008, disponible en:  http://www.tsj.gov.ve/informacion/notidem/notidem_detalle.asp?codigo=930 
500 Ibidem. 
501 SOLÓN, Pablo. “Reflexiones a mano alzada sobre el Tratado de Unasur”, Revista de la Integración, Revista de la 

Integración: La construcción de la integración suramericana, Secretaria General de la CAN, nº 2, julio/2008, p.14, 
disponible en: http://www.comunidadandina.org 
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Capítulo 6: 
 

LA PROXIMIDAD ENTRE EL MERCOSUR Y LA CAN 
 
 
6.1. La proximidad entre los dos bloques suramericanos 
 
 6.1.1. De la convergencia a la confluencia suramericana  
 
El Mercosur sumado a la Comuni dad Andina, son los do s proyectos de integración qu e 
anteceden a la creación de la Unasur y forman u no de los pilares del bloque. La aprobación  
del Acuerdo de Complementación Económica 59, en octubre de 2004 , y su entra da en vigor 
favoreció el debate so bre el modelo de inte gración co mercial. Se espera el incremento 
considerable del comercio regiona l en apoyo  al  comercio extra regional, con solidando la  
industria y  la producción. El ob jetivo del Acuerdo es conformar un marco jurídico e 
institucional de cooperación e integración económica y física que con tribuya a la cr eación de 
un espacio  económico ampliado que tienda a facilitar la libre circulación d e bienes y 
servicios502. La dinámica del Acuerdo de Libre Comercio entre la CAN y el Mercosu r abre la  
puerta instit ucional a lo s objetivos mucho más  ambiciosos de una unificación prof unda del 
espacio económico suramericano503.  
 
La Declaración de Cuzco afirmaba que uno de  los proceso de la Comunidad Sura mericana 
era la profundización de la convergencia en tre Mercosur, la Comu nidad Andina, Chile,  
Surinam y Guyana504. Durante el período de formulación del Tratado Co nstitutivo de Unasur, 
se debatió sobre como abordar la integración comercial entre los b loques. El ex S ecretario 
Pro Témpore de Unasur durante el período 2006-07, el boliviano, Pablo Solón, nos cuenta  
que la pala bra convergencia fue u na de las p alabras más debatidas y controvertidas a lo  
largo de tod o el pro ceso de con strucción del Tratado Constitutivo de  UNASUR y quedó e n 
pauta casi h asta el final 505. Finalmente se definió que la integ ración suramericana debe ser  
alcanzada a través de un proceso innovador, que incluya todos los logros y lo avanzado por 

                                                 
502 CAN, Acuerdo de Complementación Económica nº 59, suscrito entre el Mercosur y la CAN, SG/di 671, Documentos 

informativos, Comunidad Andina, 02/11/2004, disponible en:  
http://www.comunidadandina.org/documentos/actas/ACE59.pdf 

503 Ibidem. 
504 UNASUR, Declaración de Cuzco, 08/12/2004.Texto político número 1.  
505 SOLÓN, Pablo. “Reflexiones a mano alzada sobre el Tratado de Unasur”, Revista de la Integración, Revista de la 

Integración: La construcción de la integración suramericana, Secretaria General de la CAN, nº 2, julio/2008, p.14, 
disponible en: http://www.comunidadandina.org 
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los proceso s de MERCOSUR y l a CAN, así  como la experiencia de Chile, Guyana y 
Surinam, ye ndo más allá de la  con vergencia d e los mism os506. La Una sur puede ser el 
instrumento institu cional capaz d e edificar  las condicio nes para u n espacio económico 
integrado de América del Sur507. El objetivo del desarrollo eco nómico se ve favorecido por la  
integración multidimensional para g enerar una economía de escala  y especialización en la  
esfera productiva, con vistas al mejor aprovechamiento de la competitividad sistémica que a 
la vez unifica y profundiza la integración508. 
 
El tema so bre el mod elo de integración co mercial de Unasur debería asumir estuvo en 
debate entre 2005 y 2008. El desar rollo del pro ceso de inte gración en sí es complicado, ya  
que los países tienen visiones distintas de su desarrollo. En el caso de la CAN y del Mercosur 
había vertie ntes de pensamiento. Algunos defendían la versión de un Mercosur ampliado,  
otros que los dos bloques deberían desaparecer para dar espacio a la Unasur, y otra sugería 
aprovechar los avances de ambos bloques p ara crear mecanismos de conflu encia. Esa  
última ganó  fuerza en  los últimos debates y e l texto del T ratado así  lo confirma. Se busca 
conformar una Unasur abierta, en un proceso de integración flexible y posiblemente de varias 
velocidades.  
  

6.1.2. La cláusula democrática suramericana 
 
Los países de Améric a del Sur comparten valores comunes como: la demo cracia, la  
solidaridad, los derecho s humanos, la libertad,  la justicia social, e l respeto a la integridad  
territorial, a la diversidad, la no discriminación y la afirmaci ón de su autonomía, la igualdad 
soberana de los Estados y la solución pacífica de controversias 509. En este contexto, todos 
los países consideran a la democracia el régimen político imprescindible para el avance de la 
integración en la región. 
 
La democracia en América del Sur tiene una realidad distinta a la de países desarrollados. En 
el caso de los países del subcontinente, se viene intentado consolidarla. Después de un largo 
período donde los paíse s de la región estuvieron con dictad uras militares (excepto Colombia  
y Venezuela), la democracia es h oy un instrumento necesario para a lcanzar estabilidad en  
todos los ámbitos. La democra cia es ese ncial para la conformación del proceso de  
integración, y su fortalecimiento tr aerá la esta bilidad po lítica necesar ia para desarrollar las 
políticas comunitarias510.  

                                                 
506 UNASUR, “Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas”, Brasilia, 23/05/2008. Texto político nº 7. 
507 DI FILIPPO, Armando. “La Comunidad Suramericana de Naciones como proyecto…”, op. cit 
508 Ibidem. 
509 III REUNIÓN DE JEFES DE ESTADO DE AMÉRICA DEL SUR, Declaración de Cuzco, 08/12/2004. Texto político nº 1. 
510 La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas afirma que entre los derechos de una gestión pública 

democrática figuran: el derecho a la libertad de opinión y de expresión, de pensamiento, de conciencia y de 
religión, de asociación y de reunión pacíficas; el derecho a la libertad de investigar y de recibir y difundir 
informaciones e ideas por cualquier medio de expresión; el imperio de la ley, incluida la protección jurídica de los 
derechos, intereses y seguridad personal de los ciudadanos y la equidad en la administración de la justicia, así 
como la independencia del Poder Judicial; el derecho al sufragio universal e igual, así como a procedimientos 
libres de votación y a elecciones periódicas libres; el derecho a la participación política, incluida la igualdad de 
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En el escen ario de la in tegración suramericana, la democracia viene siendo debatida entre 
los Presidentes de América del Sur desde el primer encuentro en 2000, donde el párrafo 23 
de la Declar ación de Br asilia adopta una “cláu sula democrática” para l a conformación de la  
unidad sura mericana que expresa que el mant enimiento del estado de derecho y el pleno 
respeto al régimen democrático en cada uno de los doce países de la región, constituyen un 
objetivo y un compromiso compartidos, tornándose desde hoy, condición para la participación 
en futuros encuentros suramericanos511. 
 
La Declaración de Brasilia también acuerda que en el caso de que la estabilidad de mocrática 
se vea afectada en alguno de los países suramericanos, se realizarán consultas para verificar 
el estado de la crisis y tomar las medidas posibles dentro de las competencias de la Unasur. 
La cláusula democrática consignada en la Declaración de Brasilia, que es pieza fundamental 
para instrumentar esta comunidad de naciones democráticas512.  
 
Teniendo ene cuenta las cláu sulas democráticas existent es de la CA N y del Mercosur, que  
ayudan en el mantenimiento de la estabilidad política de los países, y a su vez, son un tema  
importante en la agenda suramericana. El Compromiso Democrático de la CAN y el Protocolo 
de Ushuaia Mercosur-Chile, son una condición principal para la plena particip ación en  
cualquiera de los dos acuerdos, sirviendo de base para la construcción de la soberanía  
compartida y de una ciudadanía comunitaria 513. La cláusu la democrática también es un  
importante instrumento a la hora de negociar a cuerdos con terceros pa íses o bloqu es, pues 
así promoci ona la a sociación con  bloque y países dem ocráticos y agrega e stabilidad 
gubernamental.  
 
6.2. El Acuerdo de Complementación Económica CAN – Mercosur 
 

6.2.1. El desarrollo de las negociaciones 
 

Después de casi diez a ños de negociacione s entre la CAN y el Mercosur, los dos bloques 
comerciales de América del Sur llegaron fina lmente a un acuerdo de complementación  
económica en 2004. Esta asocia ción tiene su s raíces en  las similitu des entre estos do s 
procesos de integración,  ya que ambos se guía n por el modelo de regionalismo abierto. El 
regionalismo es e l proceso de integración que se ha extendido por el gl obo con el final de la  
guerra fría a finales de los años ochenta, y ha aumentado el grado de interdependencia entre 
los países de la región a través de la conformación de tratados comerciales. América Latina 

                                                                                                                                                         
oportunidades de todos los ciudadanos para presentarse como candidatos; instituciones de gobierno 
transparentes y responsables; el derecho de los ciudadanos a elegir su sistema de gobierno por medios 
constitucionales u otros medios democráticos; el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a la función 
pública en el propio país. Véase: PNUD, La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas 
y ciudadanos, Buenos Aires, diciembre /2004, p. 46. 

511 “Comunicado de Brasilia”, 01/09/2000, op. cit. 
512 WAGNER TIZÓN. Allan. “Democracia y Seguridad: hacia una agenda…”, op. cit. 
513 DI FILIPPO, Armando. “La Comunidad Suramericana de Naciones como proyecto…”, op. cit. 
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es una zona de paí ses de  re nta media, que cuen ta con reg ímenes democráticos 
consolidados, estado s relativamente capace s, economía de mercado diversificad a y una 
representación importante en el escenario inter nacional, por eso, es la región del mundo que 
junto a la UE fomenta activamente el regionalismo514.  
 
La aproximación econ ómica y comercial entr e los do s bloques em pezó en 1 995. Los 
Representantes de la Comunidad Andina y el Mercosur celebraron en Montevideo su primera 
reunión para explorar la posibilida d de crear  la formación  de una zona de libre comercio. El 
tema de la creación de una zona  de libre comercio siguió siendo  de batido hast a que, el 
Acuerdo Marco para la creación de la Zona de Libre Comercio e ntre el Mercosur y la 
Comunidad Andina fue  firmado en  1998. En l a ocasión, se confirman que la int egración 
económica regional es uno de lo s instrumentos esenciales para que lo s países de América 
Latina avancen en su desarrollo económico y s ocial, asegurando una mejor calidad de vida  
para sus pueblos515.  
 
El Acuerdo Marco para la cre ación de la  Zona  de Libre  Comercio ent re la CAN-Mercosur 
tiene como objetivos específicos establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e 
integración económica y física; promover el de sarrollo y la utilización de la infraestructur a 
física; estab lecer un marco normativo para pro mover e i mpulsar las inversiones recíproca s 
entre los ag entes econ ómicos de las partes contratantes;  promover la complementación y 
cooperación económica, energética, científica y tecnológica; así como buscar la coor dinación 
de posicion es entre la s partes en  el proceso  de integra ción hemisf érica y en los foros 
multilaterales516. El ACE entre la CAN y el Mercosur trata los siguientes temas: el régimen de 
origen de los producto s producido s en la reg ión, medidas antidopin g y compe nsatorias, 
prácticas r estrictivas de libre competencia, subvenciones, salvag uardias, so lución d e 
controversias, normas y medidas sanitarias y  fitosanitarias, promoción e intercambio de  
información comercial, servicios, propieda d intelectu al, transpo rte, infrae structura, 
complementación tecnológica y científica, y zonas francas, entre otros. 
 
Como un  primer paso p ara la creación de una Zona de Libre Comerci o entre la CAN y el 
Mercosur, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela suscr ibieron con Brasil, el 1 2 de agosto de 
1999, un Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica, por medio del cua l 
las partes estableció márgenes de preferen cia comercial. De la misma forma, lo hizo 
Argentina con la CAN el 29 de junio  del 2000. En este año, el panorama mundial presentaba 
un contexto económico y comercia l favorable para América del Sur, que empezaba a ver 
oportunidades de com ercio, con  la mirada dirigida hacía  al fortale cimiento del mercado 
interno suramericano.  
 

                                                 
514 FRERES, Christian y SANAHUJA, José Antonio. “Hacia una nueva estrategia en la relaciones Unión Europea-América 

Latina”, en VVAA, América Latina y la Unión Europea: estrategias para una asociación necesaria, Barcelona, 
Icaria, 2006, p. 25.  

515 CAN, Acuerdo Marco para la creación de la Zona de Libre Comercio entre el Mercosur y la Comunidad Andina, Buenos 
Aires, 16/04/1998, disponible en:  http://www.comunidadandina.org/documentos/actas/acu16-4-98.htm 

516 Ibidem. 
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En este ambiente de co operación se realiza la I  Reunión de Presidentes de América del Sur 
(2000), con  vista a conformar u n espacio común suramericano. En el encuentro lo s 
representantes de la  CAN y del Mercosur decidieron iniciar negociaciones para establecer 
una zona de libre comercio 517. América del Sur reafirmó una  única postu ra ante las normas  
del comercio mundial, t eniendo en cuenta que unida sería más fuerte frente a los desafíos 
internacionales. El Presidente de Brasil en la época, Fernando Henrique Cardoso, afirmó que, 
el acuerdo de libre co mercio entre el Mercosur y la CAN, sería la espina dorsal de América 
del Sur como espacio económico ampliado518. 
 
Los cambios en el siste ma internacional, motivaron el comienzo de un diálogo más profundo  
con respect o a una int egración co mercial con  vistas a fo rtalecer la e conomía, y a la vez,  
generar un a mayor inserción de  la región  en el mercado mundial. Los P residentes 
reafirmaron que el pro ceso de form ación de un espacio económico ampliado, se g uiase por 
los principio s del "regio nalismo abierto", para de esta for ma fortalecer la posición de los 
países de América del Sur en el escenario externo. 
 
En este nuevo contexto suramericano, los Presidentes de la  región se p osicionaron en favor 
de la promoción de un sistema multilateral de co mercio. La unidad de p osición entre los dos 
bloques fue considerada vital para la supervivencia de la región en el escenario internacional. 
En 2001, se realiza  la  I Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur y la  
CAN, con l a participación de Chile, Guyana y Surinam. L os Ministros acordaron crear el 
“Mecanismo de Diálogo y Concertación Política ” para impu lsar el consenso de posicione s 
para confor mar una zona de libr e comercio 519. El Mecanismo estaba integrado por los 
Ministros d e Relacion es Exteriores de la CAN y de l Mercosur  que se  reunieron 
semestralmente para dar seguimiento al proyecto. Los te mas debatidos por los Cancilleres 
suramericanos fueron: la cooperación política, la integración física y económica, los aspectos 
sociales de  la integración, socieda d de la info rmación, posicione s externas conju ntas, y e l 
intercambio periódico de información. El Mecanismo de Diálogo y Concertació n Política  
desarrolló instrumentos de negociación para  formar las bases d e un Acu erdo de  
Complementación Económica.  
 
En julio de 2002, por ocasión de la  celebración de la II Re unión de Presidentes d e América 
del Sur, el Consenso de Guayaquil confirma la  importancia  de la s negociaciones CAN y el 
Mercosur y reiteraron q ue era impr escindible concluirlas en aquel año , fortaleciendo de este  
modo su capacidad n egociadora en otros procesos de negociación, particular mente el  
ALCA520. Conf irma la nec esidad de concluir el proceso de negociació n entre los paíse s 
América del Sur para hacer frente a los retos externos g enerados por la globalización y  
también negociar con más fuerza la propuesta del ALCA. En diciembre de 2002, se celebra el 

                                                 
517 “Comunicado de Brasilia”, 01/09/2000, op. cit. 
518 CARDOSO, Fernando Henrique. "O Brasil e uma nova América do Sul”, op. cit. 
519 CAN, Declaración Ministerial de La Paz sobre la Institucionalización del Diálogo Político Comunidad Andina-Mercosur y 

Chile, La Paz, 17/07/2001, disponible en:  http://www.comunidadandina.org/documentos/actas/dec17-7-01D.htm 
520 “Consenso de Guayaquil sobre Integración, Seguridad e Infraestructura para el Desarrollo”, 26 y 27/07/2002. 
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Acuerdo de Compleme ntación Eco nómica521 entre la Comu nidad Andina y el Mercado  
Común del Sur con el objetivo de concluir las negociaciones antes d e finales de 2003. La 
administración del ACE estuvo coor dinada por una Comisión que ado ptó sus decisiones po r 
consenso.  
 
El Acuerdo también confirma que será necesario promover la participación de la socieda d 
civil en el proceso a través de seminarios,  misiones comerciales, simposios, ferias y 
exposiciones comerciales e industriales; de l intercambio de información sobre  políticas 
comerciales; de la pro moción de la complementación y de la integración indust rial, y del 
desarrollo de acciones conjuntas orientadas a la ejecución de proyectos para la investigación 
científica y tecnológica mediante  el intercambio de c onocimientos y de  resultados d e 
investigaciones y experiencias.  
 
Las decisiones referentes al Acuerdo no fueron definidas hasta finales de 2003, y en agosto  
de aquel a ño, los Can cilleres de l os países contratantes publican el Acuerdo de Alcance 
Parcial de  Complementación Econ ómica Mercosur y Perú 522, como pa rte de una  etapa  
fundamental para el pr oceso de  integración entre el Me rcosur y la  Comunidad Andina. 
Finalmente, el 16 de d iciembre de  2003, Ar gentina, Brasil, Uruguay y Paraguay (Estados 
Miembros d el Mercosur), Colombia , Ecuador y Venezuela (Países Miembros de la CAN), 
firmaron un Acuerdo de Complementación Económica Nº 59 para fo rmar un área de libre 
comercio523. El Acuerdo f ue depositado en la ALADI el 18 de octubre d e 2004, dos meses 
antes de la creación  d e la Unasur , siendo un punto positivo para la  conformación de la  
misma. Acuerdo de Complementac ión Económica firmado entre la CAN y el Mercosur tiene 
como objetivos: establecer un marco jurídico institucio nal de coo peración e  integración 
económica y física para  facilitar la libre circulación de biene s y servicios, formar un área de 
libre comercio, promover la infraestructura fí sica y la complementa ción y cooperación 
económica, energética, científica y tecnológica; 
 
Los países andinos, en virtud de lo s Acuerdos de Complementación Económica nº 36, 58  y 
59, han obtenido la condición de  Estados a sociados d el Mercosur en dicie mbre de 
2004. Cabe destacar  q ue, los esta dos que q uieran ingresar como miembro asociado del 
Mercosur deben ser miembros de la ALADI, y que haya un acuerdo de libre comercio firmado 
en este órgano regional. De la misma forma, el Consejo Andino adopt ó el 7 de julio de 2005  
la Decisión 613, mediante la cual se otorgó la condición d e Miembro Asociado los Estados 
Partes del Mercosur, y se definieron los términos de su participación en la Comunidad  
Andina, de conformidad con lo d ispuesto en  los artículos 136 y 137 del Acuerdo de  
Cartagena. Es decir, lo s países miembros de los dos bloq ues cuentan con la co ndición de  

                                                 
521 CAN, Acuerdo de Complementación Económica celebrado entre la Comunidad  Andina y el Mercado Común del Sur, 

Brasilia, 06/12/2002, disponible en:  http://www.comunidadandina.org/documentos/actas/CanMer6-12-02.htm 
522 CAN, Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica Mercosur y Perú, Lima, 25/12/2003, disponible en:  

http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/peru_merco25-8-03A.htm 
523 CAN, Acuerdo de Complementación Económica nº 59, suscrito entre el Mercosur y la CAN, SG/di 671, Documentos 

informativos, Comunidad Andina, 02/11/2004, disponible en:  
http://www.comunidadandina.org/documentos/actas/ACE59.pdf 
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Estados Asociados a a mbos bloques. Para co nformar el proceso de  integración , y llevar 
adelante los proyectos de la Unasur, es ne cesaria una  in tegración económica y comercial. 
Eso es un proceso mediante el cual varios países van eliminando entre ellos, cara cterísticas 
diferenciales como las trabas comerciales y la diversidad de moneda s, que podemos llamar 
transacciones internacionales 524. Ent endemos que, la integración económica que está 
formada por la integra ción comercial y financiera, es un instrumento para reducir  barreras 
generadas en las importaciones y exportaciones. 
 
En el marco de la  con formación de la Unasur , los p aíses del Mercosur fueron n ombrados 
socios de la CAN. El Consejo Andino de Ministros de r elaciones e xteriores, en reunión  
ampliada con la Comisión de la  CAN, otor gó la condición de miembro asociado de la 
Comunidad Andina a Argentina, Brasil, Paragua y y Uruguay, atendiendo a una solicitud de  
estos países525. Los Miembros Asocia dos pueden ser invitados a participa r en las reu niones 
de los órga nos e instit uciones del Sistema Andino de In tegración, a  iniciat iva del propio  
órgano o in stitución o como respuesta a una  solicitud  del Miembro Asociado, para abordar 
temas de interés común. Con miras a profundiza r la convergencia de la Comunidad Andina y 
el Mercosur en el contexto de la Comunidad Surameric ana de Na ciones, lo s miembros 
asociados y los países miembros se propusie ron a ce lebrar reunion es con juntas de las 
comisiones administradoras de los acuerdos de complementación económica. 
 
La proximidad entre la CAN y el Mercosur es un aporte para la concretización de l proyecto 
político de la Unasur. El desarrollo del comercio y la e conomía está entrelaza do a las 
acciones políticas de los países suramericanos, en la búsqueda de un modelo de desarrollo 
sostenible. Sin integración comercial no hay la  integración política y vice-versa. La principal 
ventaja de la integración política y económica es un merc ado mayor, pues proporciona tener 
acceso privilegiado a bie nes manufacturados o materia prima526. Los modelos de int egración 
económica o comercial requieren  un modelo político para condu cir y administrar las 
cuestiones de la agenda 527. La unidad comercial es uno de los pilare s para fortalecer el 
proyecto político d e la Unasur, y es uno de los instrumentos que hará p osible la 
concretización de la integración.  
 
Subrayamos la re sponsabilidad política  asumida por los miembros del Mercosur 
adhiriéndose al “Comp romiso de la Comunid ad Andina por la Democracia” y a la “Cart a 
Andina para la Promoción y Protección de lo s Derechos Humanos”. La democracia y lo s 
derechos h umanos son un valor incontestable para los países miembros de l a Unasur,  
siendo también princip ios políticos esenciales para su con formación. El fortalecimiento del  
comercio y la e conomía es parte de un  pro yecto que pretende alcanzar un  nivel de 

                                                 
524 TUGORES QUES, Juan. op. cit, p. 109.  
525 CAN, Comunidad Andina otorga condición de Miembro Asociado a países del Mercosur, Decisión 613 de Consejo, Lima, 

07/07/2005, disponible en:  http://www.comunidadandina.org/prensa/notas/np7-7-05.htm  
526 DI TELLA, Torcuato. “Bases sociales para una Comunidad Suramericana”, en VVAA, América Latina XXI: ¿Avanzará o 

retrocederá la pobreza?, México, Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 96. 
527 FERNÁNDEZ REYES, Jorge. “El Mercosur: Un balance institucional”, en VVAA, Dez anos de Mercosul, Río de Janeiro, 

Lumen Juris, 2001, p. 67.   



 226

representación internacional de re levancia y de esta f orma aportar nuevas fo rmas de 
concretar el comercio en el ámbito de la OMC. Una de las batallas de los países e n vías de 
desarrollo es librar  alg unas de  las barreras impuestas e n el ámbito  de la  OMC para la 
exportación de sus prod uctos, y en este contexto, la unidad suramericana va a fortalecer su  
actuación en el escenario internacional.  

 
6.2.2. La cuestión jurídica institucional entre la CAN y el Mercosur 

 
Dando seg uimiento al trabajo realizado por la s secret arías regionale s de in tegración, lo s 
representantes del Mercosur; la ALADI y la CAN se reunieron en Lima , el 02 de marzo de  
2005, para debatir en e l marco del Taller de Trabajo Intersecretarial sobre la Convergencia  
Suramericana528. La reunión se cele bró en la sede de la Secretaría General de la CAN,  
donde los participantes analizaro n los docu mentos preparados po r cada un o de lo s 
organismos de integración. El documento definitivo fue entregado, el 13 de julio d e 2006, a  
los titulare s de las secretarías de los tres org anismos de integración  y al Ministro Celso  
Amorim, de Brasil, país que presidía la Secretaría Pro Témpore en la ocasión. El do cumento 
titulado “Cu estiones Ju rídico-Institucionales de  la Comunidad Suramericana de Naciones”, 
consta de sugerencias para el pr oceso de integración dividido en  tres parte s: jurídica-
institucional, comercial, y asimetrías529.  
 
En la primera parte del documento, la cue stión de las  “Normas e Instrumentos Jurídico-
Institucional” se analiza ron los temas referentes a los aspectos normativos e institucionale s 
en las área s prioritarias de la Unasur. En este  capítulo se recogen las prioridades definidas 
en Brasilia ( 2005), para hacer un an álisis comparativo entre las normativas de cad a bloque. 
Cada una de ellas tien e tres persp ectivas: la p rimera incluye las normas jurídicas de cad a 
uno de los bloques sumándose la ALADI; la segunda h ace referen cia a lo s or ganismos 
decisorios, y la última indica e l tratamiento y la factib ilidad de realización de cada una de las 
acciones. En este contexto, se verificó las áreas de: diálo go político; integración física; medio 
ambiente; integración energ ética; mec anismos financier os; cohe sión so cial; 
telecomunicaciones y educación.  
 
Con relació n al diálog o político, la ALADI consideró qu e, se deber ían adoptar mayores  
esfuerzos a  fin de que  los paíse s de la CAN, del Mercosur y Chile, complementen la 
validación d e instrumentos en mat eria de co mpromiso democrático. Además, recomienda  
que, los dos bloques adopten reglas comunes sobre la participación  de los países asociados 
en la CAN y en el Mercosur. En est e escenario de diálogo y concertación política, la ALADI 
sugiere que sean aprob adas iniciativas gubernamentales para afianzar  la idea de la región 
suramericana como actor político int ernacional. Para ello, el Foro Suramericano de Consulta 

                                                 
528 CAN, Secretarías CAN, Mercosur y ALADI avanzan trabajos para construcción de Comunidad Suramericana de 

Naciones, Prensa Comunidad Andina, 02/03/2006, disponible en:  
http://www.comunidadandina.org/prensa/notas/np2-3-06.htm  

529 MERCOSUR, CAN y ALADI, Carta al Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorim, con motivo de la 
entrega de tres documentos sobre el proceso de convergencia hacia la Comunidad Suramericana de Naciones, 
13/07/2006, disponible en:   http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/publica/docs.htm 
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y Concertación Polít ica, puede ser un esp acio para  alcanzar po siciones comunes a ser 
presentadas a nivel regional y mundial530.  
 
En lo referente a la integración física, se propuso conformar una normat iva unificada para los 
pasos de fr ontera para disminuir la burocracia actual y fortalecer el sistema de control. La 
integración física y su desarrollo están directamente relacionados con el medio ambiente. En  
lo que se refiere a la protección ambiental, la  ALADI propone que los instrumentos existentes 
en las subr egiones sur americanas sean unificados en un a sola normativa común. En este 
sentido, la  OTCA pue de aportar su experiencia en la Amazonia y trasformarse en un  
organismo regional a largo plazo con actuación en toda Suramérica. 
 
En el área de la integr ación energ ética, la AL ADI sugiere a la Unasu r, que desa rrolle los 
lineamientos contenidos en el Acu erdo Marco sobre Complementación Energética Regional, 
firmado el 09 de diciembre de 2005, a fin de hacerlo operativo. Sugiere que todos los países 
miembros de la Unasur  se sumen a ello, y que se regulen los temas co mo energía eléctrica, 
gas, petróleo, energía s renovables, entre o tros. La Cumbre Ene rgética sur americana, 
celebrada en Isla Marg arita, 2007, debatió el á mbito energético y enca rgó la crea ción de un  
Plan Energético Suramericano.  
 
Para que l os proyectos de la Unasur sean realizados,  la ALADI  considera  que, los 
mecanismos financieros tienen un papel importante en la reducción d e las asimetrías en el  
proceso de  integración . Por eso, cree que la  creación d e un Fondo de Reservas para  
financiar pr oyectos en zonas desfavorecidas,  pero, que a su vez,  tenga un efecto de 
profundización en el proceso de integración, como podría ser la educación o la ciencia.  
 
En el ámbito de la coh esión social, se planteó  dotar el proyecto de la Unasur de contenido  
ciudadano. Promover la libre circulación de personas nacionales de los países miembros, así 
como, la posibilidad de establecer r esidencia en cualquiera de los países del bloqu e, con la 
posibilidad de contar con un siste ma de seguri dad social. Eso logr ar la garant ía de los 
derechos d e los trabajadores inmigrantes.  En la promoción de derechos y también de la  
cultura, los medios de comunicaci ón pueden ayudar. Facilitar la co municación entre los 
distintos grupos y actores de la sociedad suramericana establece redes sociales y disminuye 
fronteras físicas. La  ALADI sugiere que se e stablezca un  marco sobre facilidade s mínimas 
entre los países de la Unasur en este sector. 
 
El Programa de Acció n aprobado en Brasilia  (2005) define que el fortalecimien to de los 
vínculos institucionales entre el Mercosur y la CAN será promovido a través del mecanismo  
de asociación recíproca entre los países, con la participación de Chile, Guyana y Surinam531. 
Este es el segundo capítulo del extenso informe entregue trata del contenido de la  

                                                 
530 CAN, Aspectos normativos e institucionales en las áreas prioritarias de la CASA, documentos entregues a la Secretaría 

Pro Témpore de la CASA, julio/2006, disponible en:  
http://www.comunidadandina.org/csn/Capitulo3_Analisis_Comparado_ACEs.pdf 

531 UNASUR, Documentos adoptados por ocasión e la I Cumbre de la CASA: Programa de Acción, 30/09/05. Texto político 
nº 3. 
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“Asociación Recíproca”, en el que se describe de las relaciones de los bloques co n terceros 
países en tr es formatos: el primero, aborda los alcance s establecidos en cada pro ceso de 
integración, con referencia a la asociación con terceros país; el segundo, analiza el estado de 
cumplimiento de los requisitos establecidos para la asociación; y tercero y último, describe un 
sobre posición de los órganos espejos, de los organismos de la CAN, Mercosur y ALADI532.  
 
El punto primero de análisis en el ámbito de la asociación recíproca es la agrupación de cada 
proceso de  integración , CAN, Mercosur, Chile , Guyana y Surinam. Tanto los p aíses de l 
Mercosur son asociados a la CAN, como estos del Mercosur. Chile también es país asociado 
a los dos bloques. En el caso de la  CAN, la calidad de país asociado, es otorgada aquellos 
que manifiesten su interés en integrar el blo que y que a la vez, hayan acordado u n Tratado 
de Libre Comercio.  
 
Cabe destacar que, los países asociados al Mercosur y la CAN deben respetar y fortalecer la  
democracia, siendo un requisito para ingresar en ambos bloques. Otro tema de relevancia es 
la promoción y protección de los derechos hu manos. En toda la región suramericana, los 
derechos h umanos en muchas ocasiones no son respetados, y por e so, la Unasur busca  
garantizar y defender la práctica de esos derechos.  
  
Finalmente, el tercero capítulo, analiza los “Acuerdos de Complementación Económica” entre 
los paí ses de América del Sur de sde el marco jurídico  e  institu cional.  La  ALADI analizó  
nueve acuerdos con  cuarenta y seis cláusula s, de e stas, once n ormas son comunes o 
coinciden533. En este co ntexto, la ALADI concluyó que, todos los A cuerdos tie nen una  
estructura similar. Entre las cláusulas más co munes en los acuerdo s está: e l o bjetivo de  
facilitar la s i nversiones, establecer un espacio económico ampliado que se extienda a los 
sectores de  la infrae structura, tele comunicaciones, energí a y ciencia.  Para alcan zar esto s 
objetivos, todos los acuerdos analizados por la ALADI, establecen esquemas de preferencias 
arancelarias, con distint os cronogramas de liberalización; la misma de finición de impuestos, 
como los derechos aduaneros y otros recargos que incidan sobre las importaciones. Además, 
todos los países que  firmaron ACE analizados se comprometie ron a no introducir 
restricciones no arancelarias, tanto en importaciones como en exportaciones.  
 
Teniendo en cuenta estos aspectos, la ALADI, llama la atención para la necesidad de prever 
un adecuado tratamiento para regu lar su utiliza ción y elimi nar trabas. Sugiere: identificar y  
comunicar las medidas adoptadas en cada país, en términos de nomenclatura que  
corresponda, de forma a garanti zar la tran sparencia y facilitar el  acceso de bienes a l 
mercado, y acordar un programa d e acción basado en atenuación gra dual, hasta alcanzar la  

                                                 
532 CAN, Contenido de la asociación recíproca, documentos entregues a la Secretaría Pro Témpore de la CASA, julio/2006, 

disponible en:  http://www.comunidadandina.org/csn/Capitulo2_Asociacion_Reciproca.pdf 
533 Los ACE analizados fueron: ACE 22 (suscrito entre Chile y Bolivia), ACE 23 (suscrito entre Chile y Venezuela), ACE 24 

(suscrito entre Chile y Colombia), ACE 32 (suscrito entre Chile y Ecuador), ACE 38 (suscrito entre Chile y Perú), 
ACE 35 (suscrito entre Mercosur y Chile), ACE 36 (suscrito entre Mercosur y Bolivia), ACE 58 (suscrito entre 
Mercosur y Perú), ACE 59 (suscrito entre Mercosur y CAN). 
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eliminación total de aqu ellas medidas que afecten el intercambio recíproco 534.  Con relación  
al origen de los productos, la ALADI sugiere qu e se tenga en cuenta lo s estudios sobre ésta 
cuestión, y que el perfeccionamient o de la zona de libre comercio requiere un único régime n 
de origen para toda Su ramérica. Lo mismo oc urre con el sistema de salvaguardias y norma 
aduanera.  
 
Con referencia a las m edidas sa nitarias y fitosanitarias, se podría remitir al Acuer do de la  
OMC, teniendo en cue nta el de sarrollo normativo del Mercosur y d e la CAN. También 
considera importante desarrollar un sistema regional de coordinación que garantice la  
producción segura como: promove r normativa s armoniza das para e l estable cimiento de  
requisitos sanitarios y fitosanitarios; promover la libre circulación de productos agr opecuarios 
mediante el reconocimiento de certificados; desarrollar mecanismos y procedimientos 
armonizados para realizar las lab ores de inspección y control; pro mover actividades de  
capacitación y formación de personal técnico; y  promover el fortalecimiento institucional de  
los servicios de sanidad agropecuaria535.  
 
El documento también hace refere ncia a la pr omoción comercial, considerando que cabría 
tener en cuenta la inclusión de  temas de  intercambio de infor mación, actividades, 
cooperación, apoyo institucional. En contexto, el sector automotor, recibe una atención 
especial, co nsiderándose que podría explorar tres opcio nes: una p ropuesta de  régimen 
común; la suscripción d e convenios sectoria les; y la multila teralización gradual de los ACE 
vigentes en ésta materia. En el te ma referente a las prá cticas desle ales de co mercio, la  
ALADI verificó que, todos los acuerdos establecen que seguirán los criterios y procedimientos 
que se estipulan en el ámbito del GATT. Por ello, se podría  considerar hacer una remisión al 
acuerdo relativo a la aplicación del artículo  VI del GATT de 199 4 y el acu erdo sobre  
subvenciones y medidas compensatorias de la OMC.  
 
Otro tema de relevancia en la convergencia ent re la CAN y el Mercosur es la defensa de la  
competencia y del consumidor. En este ámbito, es importante evaluar una remisión a la  
legislación interna de lo s países y e stablecer un compromiso de protección de lo s derechos 
de los consumidores, así como, una cláusula g radual de armonización o profundización d e 
los compromisos. Se propone avanzar a partir de dos opciones: establecer un mecanismo de 
cooperación entre los ó rganos nacionales de a plicación y establecer un marco normativo  
regional. En el sentido de protección de los derechos del consumidor, la ALADI sugiere que la 
Unasur tenga en cuenta la experiencia de la UE. 
 
En lo referente a las inversiones, todos lo s acuerdos establecen  disposicio nes sobre 
inversión y tratamiento de tributos. La Unasur podría establecer un régimen de protección de 
inversiones, tomando en cuenta los acuerdos y a existentes. La ALADI considera importante 
la promoción de iniciativas de cooperación en tre las organizacione s nacionales encargadas 
                                                 
534 CAN, Análisis comparado jurídico-institucional de los ACE entre los países de América del Sur, documentos entregues a 

la Secretaría Pro Témpore de la CASA, julio/2006, disponible en:  
http://www.comunidadandina.org/csn/Capitulo1_Areas_Prioritarias.pdf 

535 Ibidem.  
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de las inversiones en  cada país. P osteriormente sería posible conformar una estr ategia de  
promoción de América del Sur como un espacio seguro para la inversión.  
 
En materia tributaria, el análisis de los ACE, verificó que cinco de lo s acuerdos incluyen 
disposiciones para e studiar la po sibilidad de  celebrar un  convenio de doble tr ibutación. 
Cuatro de ellos, mantendrán vigentes los acue rdos ya suscritos en esa materia. La ALADI 
propone qu e, se podrí a explorar la posibilid ad de establecer un acuerdo marco, con un a 
cláusula de perfeccionamiento gradual.  
 
Con relación a la propiedad intele ctual, los A CE entre lo s países qu e forman la  Unasur  
incluyen disposiciones sobre el tema. Sería conveniente formatear un modelo a seguir, lo que 
puede ser el de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el  
Comercio. El docume nto propone que se establezca un régimen de p rincipios y 
procedimientos en temas de inter és para la  región, co mo las marcas, las indicaciones 
geográficas, los modelos de utilida d, los diseños industriales y las práct icas anticompetitivas 
de las licencias contractuales. 
 
En lo referente a los servicios, la ALADI considera que es posible remitir al Acuerd o General 
sobre el comercio de servicios de la OMC. Teniendo  en cuenta  el nuevo panorama  
suramericano, es considerado la posibilidad de que las negociacione s sean desarrolladas en 
un alcance superior a los de la OMC; que  complete una cobertura sustancial de  sectores y 
que sean negociados con transparencia. 
 
El tema de  la cooperación econó mica, es uno de las más claras e n la cuestió n jurídica  
suramericana. Comprende los subtemas de ciencia y tecnología y complementación sectorial. 
De los nu eve acuerdos analizad os por la ALADI, cinco incluyen  dispositivos sobre 
cooperación científica y tecnología,  compromet iéndose a promover iniciativas conjuntas. Se  
sugiere que  se adopte una norma similar a la contenida e n los ACE. De la misma forma 
puede ocur rir con la  complementación se ctorial. Ca be conside rar la posi bilidad d e 
implementar cadenas productivas y programas de desarrollo complementario.  
 
En el tema relativo a las compras públicas, se podría tener en cuenta como marco jurídico de 
referencia el Protocolo sobre Contratación de la OMC, incorporándose una cláusula evolutiva 
con miras al estable cimiento de un régimen común. Como opción inicial, la ALADI  propone: 
acordarse en el ámbito suramericano un régimen común que incluya disposiciones en cuanto 
a información, trato nacional, transparencia en las licitaciones y adquisiciones en general.  
 
La integración física e  infraestructura hace referencia al proyecto del IIRSA y en la  
complementación energ ética la ALADI considera que, se puede hacer referencia a los 
acuerdos recientes pa ra la integración energética en Suramérica protocoliza do en la 
Asociación como Acuer do de Pro moción del Comercio, AAP.PC nº 19. Destacamos que, 
muchas iniciativas en ergéticas empiezan a ser promovidas en Suramérica, como el 
Gasoducto del Sur, y los biocombustibles.  
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En lo referente a los asuntos in stitucionales, todos los ACE determinan una comisión 
administradora para velar por el cumplimento d e dicho acuerdo. La ALADI propon e que este 
tema debería ser ada ptado a la  materia orgánico-inst itucional de  la Unasur. Un tema 
relevante es la solución de controversias, en que todos los ACE incluyen disposiciones sobre 
como corregir conflictos comerciales. Se verifi có que todos los nueve ACE analizados tienen 
tres etapas para este pr oceso: la pr imera de consulta entre  las partes,  la segunda ante una 
comisión administradora y la última es una instancia arbitral que contemple la adopción de un 
laudo obliga torio para la s partes en vueltas en la controversia.  Sería conveniente crear u n 
régimen común de so lución d e controversias en e l á mbito sura mericano, donde las 
normativas tanto de la CAN como del Mercosur sean unificadas.  
 
Todos los acuerdos analizados por la ALADI incorporan otras disposicio nes con referencia a 
la duración y vigencia, en la que se sugiere que se incluya una cláusula derogatoria de los 
ACE persistentes entre los países de la Unasur. En lo referente a la adhesión, es po sible que 
los demás miembros d e la ALADI se incorpo ren en los ACE, y en el caso de Guyana y 
Surinam, podría consid erarse su vinculación  con la Unasur a través de lo dispu esto por el 
artículo 25  del TM 80 536. Cabe dest acar que, todos lo s acuerdos analizados inclu yen la  
posibilidad de ser denunciados. En  este sentid o, se recomendó la creación de una cláusula  
que establezca cond iciones de retiro que garantice e l cumplimiento de derechos y 
obligaciones vigentes d urante un d eterminado plazo. La A LADI propone que la Unasur se 
guíe jurídicamente por algunos Acuerdos ya establecidos en el escenario internacional, como 
pueden ser los de la OMC. Además, en algunos ca sos sugiere  que se profundice e l 
compromiso entre los países sura mericanos. Es importan te destacar que, los países de la  
Unasur pue den absorb er algunas normativas internacion ales para  la complementación 
necesaria entre ellos.   
 
6.3. La Zona de Libre Comercio Suramericana 
 

6.3.1. La construcción de la Zona de Libre Comercio  
 

La firma del ACE entre la CAN y el Mercosur, significa para los suramericanos lo que fue para 
los europeo s la formación de la Comunidad  Económica Europea, donde la integración  
comercial favoreció la conformación de políticas comunitarias. La convergencia comercial e s 
                                                 
536 Artículo 25 del TM 80: Asimismo, los países miembros podrán concertar acuerdos de alcance parcial con otros países y 

áreas de integración económica de América Latina, de acuerdo con las diversas modalidades previstas en la 
sección tercera del capítulo II del presente Tratado, y en los términos de las respectivas disposiciones 
reglamentarias. Sin perjuicio de lo anterior, estos acuerdos se sujetarán a las siguientes normas: a) Las 
concesiones que otorguen los países miembros participantes, no se harán extensivas a los demás, salvo a los 
países de menor desarrollo económico relativo; b) Cuando un país miembro incluya productos ya negociados en 
acuerdos parciales con otros países miembros, las concesiones que otorgue podrán ser superiores a las 
convenidas con aquéllos, en cuyo caso se realizarán consultas con los países miembros afectados con el fin de 
encontrar soluciones mutuamente satisfactorias, salvo que en los acuerdos parciales respectivos se hayan 
pactado cláusulas de extensión automática o de renuncia a las preferencias incluidas en los acuerdos parciales a 
que se refiere el presente artículo; y c) Deberán ser apreciados multilateralmente por los países miembros en el 
seno del Comité a efectos de conocer el alcance de los acuerdos pactados y facilitar la participación de otros 
países miembros en los mismos, disponible en:  ALADI, Tratado e Montevideo de 1980, Montevideo, 
agosto/1980, disponible en:  http://www.aladi.org/nsfaladi/juridica.nsf/tratadoweb/tm80  
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el primer paso para conformar u n escenario  de cooperación y fomentar el proceso de  
integración suramericano en los demás ámbitos. Entre los objetivos de la futura zona de libre 
comercio e stá: sa car el máximo provecho de los fa ctores de pro ducción, estimular la 
complementación econó mica, asegurar condicio nes equitati vas de competencia, fa cilitar la 
concurrencia de los productos al mercado internacional e impulsar el d esarrollo equilibrado y 
armónico de los países miembros537.  
 
La propuesta de conf ormar un Área de Libre Comercio Suramericana fue propuesta 
inicialmente por el entonces Ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Henrique Cardoso. La 
proposición fue presen tada oficialmente en la ALADI en abril de  1994, como forma de  
contraponerse al proyecto del ALCA, que preocupaba al gobier no brasileñ o por su 
desigualdad en las negociacione s. El ALCSA p lanteaba crear un área de libre comercio de  
bienes para Suramérica de forma lineal y progresiva en el período de 1995 a 2005. Muchos 
países mir aron con desconfianza a la propuesta br asileña, pues conside raron que, 
reafirmaría a Brasil como líder regional, y ade más, le transformaría en un interlocutor natural 
con los Estados Unidos en las negociaciones del ALCA. La propuesta del ALCSA fue acogida 
con poco  entusiasmo por lo s g obiernos suramericanos. Las inte nciones del ALCSA 
pretendían aprovechar la experiencia del Mer cosur para los paíse s vecinos y acumular 
fuerzas para planes más amplios de integración de las Américas538.  
 
En 1995 e mpiezan la s negocia ciones entre la CAN y e l Mercosur para un Acuerdo de 
Complementación Econ ómica. Después de o cho años de  negocia ciones se  definieron las  
bases para formar el Acuerdo. El Marco para la creación de la Zona de Libre Comercio entre 
la Comunidad Andina y el Mercosur, se firmó el 16 de abril de 1998, y venía siendo debatido 
desde 1995. El Acuerdo abarca a lo s países miem bros de la Comunida d Andina (Colombia,  
Ecuador, Perú, Venezuela), y del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), y cuenta 
con Bolivia como país asociado. El ACE vendría a ser firmado a finales de 2003, definiéndose 
una serie de medidas en el ámbit o económico y comercial para alcanzar un área de libre  
comercio entre los dos bloques. El Acuerdo entró en vigor el 01 de abril de 2005, después de 
que todas las etapas de negociación fueran resueltas.  
 
El Acuerdo tiene valida d indefin ida y está ab ierto a todo s los miembros de la ALADI que  
deseen participar en ello, como pu ede ser el caso de México y Cuba. En el á mbito de  
actuación de la ALADI,  el intercambio comercial fue récord en 2005, y creció el 24,4% con 
relación a 2 004. La conformación de la Unasur, dependerá de la viabilidad econó mica y de  
las oportunidades que los mercados internos r epresentan en la competitividad externa, pero, 
sin duda e l aspecto más importante es el co mponente político, y para  eso, la s experiencias 
institucionales de los dos bloque s es funda mental. Con la formación del Áre a de Libre  
comercio, se busca consolidar los lazos políti cos y consensuar posi ciones para  facilitar la  

                                                 
537 SALAZAR ZÁRATE, Víctor. La convergencia entre la CAN y el Mercosur, y la naciente Unasur: ¿Luz al final del camino?, 

Revista de la Integración, Secretaria General de la CAN, nº 2, julio/2008, pp. 92-96, diponible en: 
http://www.comunidadandina.org 

538 SMITH, Peter H. Opciones estratégicas para América Latina, op. cit, p. 90. 
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inserción d e sus miembros en procesos más amplios,  a nivel hemisférico y mundial, 
incrementando su poder de negociación539. 
 
El Acuerdo de Comple mentación Económica entre la CAN y el Mercosur, se fir mó el 18 de 
octubre de 2004, y a partir de ahí empieza la puesta en marcha del pr oceso de desgravación 
arancelaria, salvo para los producto s en franja de precios, y la eliminación de rest ricciones 
para formar el Área de L ibre Comercio. La complementación comercial entre los dos bloque s 
es uno de  los pilare s de la Unasur  y deberá fo rmarse mediante el au mento del intercambio 
comercial y la eliminación de limitaciones qu e afecten a l comercio recíproco. El Acuerdo 
incorpora las preferencias arance larias anteriores negociadas entre los países en los 
Acuerdos d e Alcance Parcial de la ALADI, p ara una mayor transparencia en el programa.  
Como forma de imple mentar el Programa de Liberación Comercial, será preparado a travé s 
de cronogramas específ icos que constan en el Acuerdo. A partir de la  implementación del 
Programa, los países no podrán adoptar ninguna medida aduanera que dificulte el transcurso 
del proceso. En el a mbiente nacional, los países se regirán por el artículo III del GATT 540 de 
1994 y el artículo 46 d el Tratado de Montevi deo de 198 0 que afirma que en materia de 
impuestos, tasas y otros gravámen es internos,  los product os originarios del territor io de u n 
país miembro gozarán en el terr itorio de los demás países miembros de un trata miento no  
menos favorable al que se aplique a productos similares nacionales541.  

 
En lo que se refiere a la solución  de controversias que surjan en la implemen tación de l 
Acuerdo, se  buscará  re solverlas co n diálogo,  consultas a ambas partes y negociacione s 
directas. La parte que se sienta afe ctada, deberá informar de su desco ntento a la Comisión  
Administradora del Acuerdo, para que se empiecen las n egociaciones directas. Un informe  
sobre la sit uación deberá ser enviado a la Secretaría Pro Témpore del Mercosur y a la  
Secretaría General Andina. Empezadas las negociaciones directas, si las partes envueltas no 
llegan a un acuerdo, cabe a la Comisión Administradora tratar el a sunto, mediante una 
convocatoria de una de las part es. La Co misión evaluará la situ ación y formulará una 
recomendación que, debe ser apro bada por consenso po r sus integr antes, y de berá se r 
acatada por los Estados en controversia. En el caso de q ue una de las partes n o respete l a 
decisión de  la Comisión, se confo rmará un Grupo de Expertos, que estudiará el caso y  
emitirá un consenso a la Comisión, que lo ado ptará integr o o parcialmente. Las normas, 
reglamentos técnicos y evaluación de la confor midad es parte del Acuerdo para facilitar el 
comercio entre los paí ses miembros. Este di spositivo pretende avanzar hacía la aplicación 
del Sistema Internacional de Unida des, y lo re lativo a la Metrología Legal adoptarán las 
recomendaciones y documentos de la OIML.  
                                                 
539 SALAZAR ZÁRATE, Víctor. La convergencia entre la CAN y el Mercosur, y la naciente Unasur: ¿Luz al final del camino?, 

Revista de la Integración, Secretaria General de la CAN, nº 2, julio/2008, pp. 92-96, Disponible en: 
http://www.comunidadandina.org 

540 El GATT es un acuerdo multilateral (1947) que contenía normas relativas al comercio de mercancías y que, aunque 
funcionaba como un acuerdo permanente, carecía de un marco institucional permanente y utilizaba los servicios 
de una Secretaría ad hoc. En 1994, este acuerdo fue incorporado como parte del acervo normativo de la 
Organización Mundial del Comercio. Véase: http://www.comunidadandina.org/sai/glosario.html  

541 ALADI, Tratado e Montevideo de 1980, Montevideo, agosto/1980, disponible en:  
http://www.aladi.org/nsfaladi/juridica.nsf/tratadoweb/tm80  
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Los países participes del Acuerdo deben armonizar sus sistemas de normas y reglamentos  
técnicos de  acuerdo con el Tratado de la OMC de 1994. En este contexto, la cooperación 
técnica será esencial para conformar las bases para la regulación, ade más de, fortalecer los 
respectivos organismos de metrología, normalización y reglamentación técnica. Las acciones 
propuestas deberán ser de la mayor transparencia posible. Para ello, se organizarán medidas 
sanitarias y fitosanitarias de acuerd o con la OMC, donde se priorizará la salud. Los países 
participantes del Acu erdo deber án celebra r otros acuerdos de  reconocim iento de  
equivalencia de sus medidas, con bases técnicas y científicas.  
 
El régimen de salvaguardias se aplica durante  el programa de liberación, que e stá previsto  
para ser implantado en aproximadamente quince años. En el ámbito agrícola, habrá medidas 
especiales de salvaguardia que permitirán suspender o disminuir el margen prefere ncial para 
controlar aumentos en las importaciones, con excepción de Paraguay y Uruguay. Se acordó  
aplicar al comercio recíproco agrícola toda forma de subvenciones a la exportación. El 
Acuerdo respeta los acuerdos antecesores, y los países asumen los compromisos otorgados 
anteriormente con respecto a las subvenciones en el ámbito de la OMC.   
 
En definitiv a, las medidas y normas para llegar a confor mar una Zona de Libre  Comercio  
Suramericana, ya fueron firmadas y definidas en el Acuerdo de Complementación Económica 
cerrado entre la CAN y el Mercosur. Ahora hace falta llevar dichas medidas a la práctica, y en 
este contexto, la liberación del comercio r egional ya ha emp ezado a dar  los primeros pasos.  
Para que las ventajas económicas se consoliden y tengan estabilidad, es necesario constituir 
instituciones legislativas, judiciales y ejecutivas, además de una moneda común 542. La Zona 
de Libre Comercio Suramericana es uno de los mecanismos que facilitará el desarrollo de los 
demás procesos de integración de la Unasur. 
 

6.3.2. Brasil como principal promotor del mercado regional 
 
La promoción y activa ción del co mercio para Brasil es parte estrat égica de su política  
exterior, siendo estraté gico para el país, que tiene como prioridad la integración d e América 
del Sur. El país tiene la mayor economía del subcontinente y hace frontera física con diez de 
los doce países miemb ros de la Unasur, lo que favorece el intercambio comercial con lo s 
países vecinos. El comercio region al brasileño tiene tres a spectos a d estacar: el primero es 
que Brasil destina entre  el 15% y el 20% de exportaciones a América del Sur; el segundo es  
que el país ha tenido un superávit frente a los países de  la región; y el tercero es que la  
mayoría de los productos exportados son in dustrializados543. Este aumento en el comercio  
exterior de Brasil es e l reflejo de la política del gobierno de Lula para reforzar el eje sur-sur y 

                                                 
542 DI TELLA, Torcuato S. “¿Globalización o regionalización?, en VVAA, Sociedad y Estado en América Latina: conceptos 

teóricos y transformaciones históricas, Buenos Aires, Bilbos, 2005, p. 161-171. 
543 SENNES, Ricardo y TOMAZINI, Carla. “Agenda Suramericana de Brasil, ¿Proyecto diplomático, sectorial o estratégico?, 

Revista Foreign Affairs en Español, enero-marzo/06, disponible en:  http://www.foreignaffairs-
esp.org/20060101faenespessay060107/ricardo-sennes-carla-tomazini/agenda-sudamericana-de-brasil-proyecto-
diplomatico-sectorial-o-estrategico.html 
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de la prioridad de su gobierno a las relacion es con los países de  América del Sur. El  
Mercosur es un logro  incuestionable para su s integrantes y probablemente para lo s estados 
asociados, y Brasil parece forjar con él un acuerdo efectivo de ejes en Suramérica544.  
 
En los treinta primeros meses del gobierno de Lula en Bra sil, el comercio con los países de 
América del Sur creció el 98,4%545. Los principales productos exportados para los países de 
América del Sur son au tomóviles, piezas, y manufacturado s en genera l. No obstan te, se ha 
registrado un superávit entre el período de ma yo de 2003 y enero de 2 004, siendo los más 
significativos con Chile que llegó a mil millones de dólares, y Colombia con 650 mi llones de 
dólares. El gobierno brasileño considera que en las relaciones con los países vecinos debe 
haber un equilibrio en la  balanza comercial, para que se pueda crecer de forma equitativa en 
la Unasur.  
 
El país aumentó las exportaciones para los países de América del Sur, sin embargo, las 
importaciones todavía no han llegado a un punto de equilibr io. Brasil importa más de la mitad 
de bienes y servicios de Argentina, lo que significa que para promocionar la integración 
comercial, debe apost ar por fome ntar el comercio de importación con los demás países.  
Existe espacio para im portar más los producto s de los paí ses vecinos y para alca nzar una 
mayor equidad en las relaciones comerciales.  
 
Brasil tiene potencial para fomentar el comercio con los países vecinos, siguiendo el modelo 
trazado por el Itamaraty de dar prioridad a las relaciones con los países vecinos. Como forma 
de promove r el comercio entre Brasil y los p aíses de A mérica del Sur, el Ministerio de  
Relaciones Exteriores de Brasil in stituyó el Programa de  Sustitución  Competitiva de las 
Importaciones en mayo de 2003. El  Programa es una herramienta del gobierno de Lula para  
crear nuevas condicio nes y estí mulos para el comercio. Tiene como meta de acción , 
abastecer a los gobiernos y e mpresarios de la reg ión con informaciones sobre la s 
potencialidades y oportunidades d e negocios y promo ver el conta cto entre ello s. El PSCI  
tiene como principal objetivo aume ntar el flu jo de comercio entre los países de  la región, 
equilibrar lo s cambios comerciales, y fo mentar el creci miento económico mutuo 546. El 
gobierno Lula pretende crear las bases para una gradual sustitución competitiva de parte de 
las importaciones brasileñas, conta ndo con el  apoyo de la s entidades empresariales de los 
países de A mérica del Sur, de las embajadas brasileñas en estos paí ses, de la UBRAFE, 
FUNCEX, BID y del BNDES.  
 
El 23 y 24 de junio de  2004 se rea lizó en Sao  Paulo la “I Macro Rueda de Negocios entre 
importadores brasileño s y exportadores de países de  América del Sur” con  más de  
cuatrocientos participantes pequeñas y medianas empresa s. Un día  antes del en cuentro de 

                                                 
544 SMITH, Peter H. Opciones estratégicas para América Latina, op. cit, p. 110. 
545  Las exportaciones para los países de América del Sur aumentaron el 98,4% en los primeros 30 meses del gobierno Lula, 

según el propio presidente que consideró el índice positivo para Brasil. Programa semanal de radio con el 
presidente Lula da Silva “Café com o presidente” emitido por la Radiobrás, 26/09/2005, disponible en:  
http://www.radiobras.gov.br/cafepresidente/260905/cafepresidente_260905.htm 

546 Información sobre el PSCI en: http://www.braziltradenet.gov.br/PSCI/P/DestaquePSCIP.aspx 
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empresarios, el Preside nte de Colombia, Álvaro Uribe, estuvo en Bras il para reunirse con el 
Presidente Lula con el fin de promover el comercio entre los dos países. En el co municado 
conjunto divulgado por el Ministerio de Relacio nes Exteriores de Brasil, los dos Pr esidentes 
“decidieron trabajar en conjunto para la construcción de la Unasur.”547. 
 
En el esce nario nacio nal, la polít ica exterior brasileña t iene una re lación dire cta con e l 
comercio y su actuación internacional está relacionada con ello. Brasil pasa a dar privilegio a 
las relaciones con los países vecinos, porque  cree que este es el momento adecuado para  
promover e sta aproximación, a través del co mercio y la  política. Además, es necesario  
acercar a los países que durante siglos estuvieron distantes políticamente y culturalmente. El 
momento es propicio  para promover el in tercambio comercial con  los países de América del 
Sur.  
 
6.4. Venezuela se adhiere al Mercosur y sale de la CAN 
 

6.4.1. El ingreso de Venezuela en el Mercosur 
 
El momento  más import ante de la XIX Cumbre del Mercosur, realiza da en Montevideo en 
diciembre de 2005, fue  la incorpor ación de Ve nezuela como miembro pleno del bloque. La 
solicitud formal fue realizada en  agosto de 2 005, y en diciembre del mismo año, el Consejo  
Presidencial consideró que la adhe sión de la  República Bolivariana de Venezuela significa 
una contribución al anhelo histórico de la integración suramericana548. La importante decisión 
política de  los Presid entes del bloque, tien e efectos en toda Suramérica siendo una 
complementación al proyecto de integración de la Unasur.  
 
La adhesión recibió el p leno apoyo de los países miembro s de la CAN, que reafirmaron su  
compromiso con la integración sur americana. En un comunicado oficial declarar on que la 
incorporación de Venezuela al Mercosur permitirá avanzar en la con strucción de la Unasur, 
proyecto para el cual lo s Presidentes Andinos han reiterado su f irme compromiso549. Con el 
ingreso de Venezuela en el Mercosur, el b loque recibe un refuerzo a su economía, y pasa a 
tener a las tres economías más  activas de Suraméric a entre sus Estados miembros.  
Considerando que Venezuela es u n país estr atégico en el escenario regional por su alt a 
producción de petróleo  y gas nat ural, su  ad hesión al Mercosur fortifica e l p royecto de 
conformación de la Un asur. El go bierno de V enezuela tr abaja con p rioridad en su política  
exterior la integración en Suramérica, con un sentimient o de boliva rianismo renovado. El  

                                                 
547 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Comunicado Conjunto Brasil-Colombia, por ocasión de la visita del presidente 

Álvaro Uribe a Brasil, São Paulo, nota de prensa nº 260, 21 y 22/06/2004, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=2386&Imprime=on 

548 MERCOSUR, Acuerdo Marco para la adhesión de la Republica Bolivariana de Venezuela al Mercosur, Montevideo, 
09/12/2005, disponible en:   
http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/Normas/acordos%20es/45_05_ACUERDO%20MARCO
%20MCS-Venezuela-Adhesi%C3%B3n_ES.pdf    

549 PRESIDENCIA DE URUGUAY, Declaración de la Comunidad Andina sobre el ingreso de Venezuela en el Mercosur, 
09/12/2005, disponible en:  http://www.presidencia.gub.uy/XXIX_Mercosur/documentos/ANDINA 
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Presidente Hugo Chávez es un fiel promotor de la integración, jun to a sus homólogos 
brasileño, Lula da Silva; y argentino, Néstor Kirchner y su esposa Cristina.  
 
Venezuela t uvo que adecuarse a las normas del bloque y adoptar una serie de  medidas 
comerciales, disponien do de seis meses para procesar  las condi ciones y compatibilizar  
políticas. El proceso para que Venezuela tenga voz y voto en el Mercosur, puede tardar entre 
tres y seis años para  que el paí s esté  completamente integrado e n el b loque. Para e l 
Presidente Venezuela, Hugo Chávez, significó  el “nacimiento de una nueva Sura mérica”550. 
El ingreso de Venezuela como miembro pleno en el Mercosur, define e l perfil del bloque y de  
la Unasur para los próximos años. La adhesió n de Venezuela al Mercosur es un refuerzo 
para la revitalización qu e se pretende del bloque, donde las buenas r elaciones diplomáticas 
entre los países fue un factor decisivo en las ne gociaciones finales sobre en ingreso del país 
en el bloque. 
 
La adhesión de Venezu ela al Proto colo de Our o Preto se produjo el 0 4 de julio d e 2006, e n 
ceremonia celebrada en Caracas, que contó con la presencia de Hugo Chávez, Lula da Silva, 
Néstor Kirchner, Tabaré Vázquez,  Evo Morales y Nicanor Duarte 551. Los demás países se  
comprometieron a mo dificar la s normativas necesarias en el bloqu e para su complet a 
integración. Venezuela tiene un plazo de cuatro  años, a partir de la firma de adhesión, para  
adaptarse a las normativas del Mercosur, completado este período el país adoptará la NCM y 
el AEC. En el Protocolo firmado, se definió un máximo de tiempo hasta el 2013 para que esté 
en práctica el libre com ercio entre los países d el Mercosur y Venezuela. Para el Presidente  
de Argentina, Néstor Kirchner “esta mos transitando a paso s grandes y  efectivos h acia una 
efectiva integración su ramericana que, por su població n, sus recursos naturales, su s 
superficies y su capital humano, ocupará un lugar destacado en el mundo”552.  
 
Con la firma del Protocolo de Adhesión, Venezuela pasa a integrar el Mercosur con poder de 
voto y también podrá participar d e las negociaciones del bloque con terceros países. La 
participación de Venezuela en el Mercosur sup one un estimulo a la economía del bloque y la 
posibilidad de reforzar el papel de los dos países pequeños, Paraguay y Uruguay. Sin ignorar 
sus divergencias y diferencias inte rnas, los Presidentes coincidieron en la necesidad d e 
afrontarlas y superarlas para segu ir avanzando en la consolidación d e un espa cio que n o 
será exclusivamente co mercial, sino que privile gia la democracia, la pa z y la lucha  contra la  
pobreza y la exclusión social 553. El Mercosur se fortalece con la entrada de Ve nezuela 
ganando un impulso económico, pero principa lmente político y social,  ya que es el primer 
país a adherirse al Tratado de Asunción desde de su firma en 1991. 
                                                 
550 MINISTERIO DE RR.EE. DE VENEZUELA, Entrevista a Hugo Chávez para Venezolana de Televisión sobre la 

Integración de Venezuela en el Mercosur, Caracas, 10/12/2005, disponible en:  
http://www.mre.gov.ve/Noticias/A2005/Mercosur_Uruguay/intervenciones.htm#05  

551 MERCOSUR, Protocolo de adhesión de la Republica Bolivariana de Venezuela al Mercosur, Caracas, 04/07/2006, 
disponible en:   http://www.mercosur.int/msweb/SM/Noticias/es/Protocolo%20Venezuela%20ES.pdf  

552 MINISTERIO DE RR.EE. DE VENEZUELA, Presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia celebraron 
adhesión de Venezuela al Mercosur, 04/07/2006, disponible en:  
http://www.mre.gov.ve/Noticias/A2006/MERCOSUR/Boletines.htm#07  

553 Ibidem. 
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El momento  en que es aprobada la  adhesión d e Venezuela al Mercosur, el bloqu e pasaba 
por una cr isis entre Argentina y Uruguay, debido la po lémica sobre la instalación de plantas 
de celulosa del lado uruguayo. No obstante, la s divergencias y las polémicas son  parte del 
proceso de integración  y es  una muestra de  que el bloque camina hacía la integración,  
aunque existan controversias entre los países. Es importante entender que, las divergencia s 
son normales y son part e de una madurez de los procesos de integración. La ampliación del 
bloque coin cide con la prioridad política del pr oyecto integrador suramericano, en tanto la  
mayoría de los líderes de la región son conscientes de la importancia estratégica de constituir 
un actor con mayor presencia en el escenario internacional554.  
 
La entrada de Venezuela en el Me rcosur fue considerada  por los Presidentes d el bloque 
como un estímulo a la integración latinoamericana y debe  estar dirigida a la mejora de la 
calidad de vida de los pueblos. El Presidente de Brasil, Lula da Silva,  declaró que se espera 
que la presencia de Venezuela en el Mercosur contrib uya al proceso en cur so de la 
Unasur555. El gobierno venezolano pretende trabajar por un Mercosur más social, impulsando 
el Banco de l Sur, la Universidad del Mercosur y también una moneda única para la  región. 
Creemos que la presencia de Venezuela en el Mercosur fortalece la formación de Unasur. 
 
Destacamos que entre la aceptación de Venezuela al bloque a finales de 2005 y su adhesión 
definitiva en julio de 20 06, el país abandonó la CAN. El clima de integración y cooperación 
entre los países suramericanos fue interrumpido por la firma de un TLC entre Perú y Estados 
Unidos. Co n eso,  eran  dos de  lo s cinco países de la C AN que pactaban un T LC con lo s 
EE.UU. La estrategia estadounidense de enflaquecer la integración suramericana a través de 
la firma de TLC con lo s países de l bloque recogió sus re sultados. L a decisión d e Perú y 
Colombia de firmar un TLC con los Estados Unidos, llevó al gobierno venezolano a r enunciar 
al Acuerdo de Cartagena. La crisis en la Comunidad Andina fue emine nte, y algunos aliados 
de Chávez abogaban en favor de  la perman encia en  el bloque en vano. La salida de 
Venezuela de la CAN tuvo consecuencias negativas para el bloq ue, sin embargo, esa  
decisión pu ede cambiar. Hasta el cierre de esta investigación, muchos había n sido lo s 
pedidos de los mandatarios andinos para que Venezuela retornase al bloque. 
 

6.4.2. La salida de Venezuela de la CAN 
 

La firma de los TLC entre los países andinos y los Estados Unidos generó una cr isis política 
interna en la CAN con efectos en toda Suramérica. El debate y las controversias rondaban en 
torno a los compromisos asumidos por Colombia y Perú con los Estados Unidos a partir de la 
entrada en vigor del TLC. Según afirman las autorida des venezolanas, eso s Tratados 

                                                 
554 ÁLVAREZ. Carlos. “Avances concretos en el Mercosur”, El Clarín, Argentina, 18/01/2007, disponible en:  

http://www.clarin.com/diario/2007/01/18/opinion/o-02701.htm 
555 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Discurso del Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva en la ceremonia de la 

firma del Protocolo de Adhesión de Venezuela como miembro pleno de Mercosur, Caracas, 04/07/2006, 
disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_DISCURSO=2869 
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provocaría el aislamien to de Venezuela del comercio con estos paí ses. El Presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez, sostuvo que la f irma de los TL C de Colombia y Perú con lo s 
Estados Unidos marcó el final de la CAN y pidió la salida de su país del bloque.  
 
El anuncio de la salida  de Venezuela del bloq ue andino, generó una crisis sin pr ecedentes 
desde la sa lida de Chile  en los año s setenta. E n el comunicado del Ministro de Relacione s 
Exteriores e nviado, Alí Rodríguez Araque, a la Secretaría General d e la CAN,  afirmó que 
Venezuela renunciaba al Acuerdo de Cartage na por la firma de los  TLC firma dos entre  
Colombia y Perú con los Estados Unidos, considerando que esto dificultaría el comercio entre 
estos países556. En palabras del Ministro venezolano, “los TLC, poseen  la misma concepción 
neoliberal d el ALCA traduciéndose  en inju sticia, desigualdad, exclusión,  privilegios de la s 
minorías, discriminación y quebrantamiento de los principios de igu aldad y progresividad en 
la garantía y disfrute d e derechos,  establecie ndo nuevas formas de  colonialism o” 557 . El  
comunicado de Venezuela fue recibido por el Secretario General de la CAN, Allan Wagner,  
que señaló que quedaría vigente únicamente el programa d e liberación que permitirá al país 
continuar importando y e xportando durante más cinco años productos con la s mismas  
condiciones de país miembro del bloque558. 
 
El Comunicado del gobierno de Ven ezuela abrió una brecha en las relaciones con  los países 
andinos. Para el Ministr o de Relaciones Exteriores de Per ú, Oscar Maúrtua, la d ecisión de  
Venezuela de salir del Acuerdo de Cartagena, tiene un impacto en to da la vida institucio nal 
de la prop ia Comunidad Andina, componente importante de la  Comunidad Sur americana, 
asociada ya con Merco sur, en neg ociaciones con la Unión Europea y con la Asociación  de 
Países de las Naciones del Sudoeste Asiático (ASEAN) 559. En el caso de Colo mbia, el 
Presidente Álvaro Uribe, que se enfrentó a las urnas en mayo de 2006, defendió el TLC como 
una decisión soberana de su país.  
 
La decisión  del gobierno venezolano generó una serie de ataques verbales entre los  
Presidentes de lo s paí ses and inos. El Preside nte de Bolivia, Evo Morales, lleg ó a llamar  
“traidor” al Presidente de Perú, Alejandro Toledo 560. El hecho que fue contestado  por el 
Ministerio d e Relacione s Exteriores de Perú, que lamentó profunda mente y expresó su 
enérgica pr otesta por las expresiones y el pretendido sig nificado de las declara ciones del 
Presidente de Bolivia, las que care cen por co mpleto de fundamento, y consideró, impropias 

                                                 
556 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN DE VENEZUELA, Comunicado - Venezuela denuncia acuerdo de Cartagena y se 

retira de la CAN, Caracas, 22/04/2006, disponible en: 
http://www.minci.gob.ve/pagina/1/4607/venezuela_denuncia_acuerdo.html  

557 Ibidem. 
558 CAN, Secretaría General de la CAN recibió comunicación oficial de retiro de Venezuela, nota de prensa, 22/04/2006, 

disponible en:   http://www.comunidadandina.org/prensa/notas/np22-4-06a.htm 
559 MINISTERIO DE RR.EE. DE PERÚ, Entrevista al Ministro de Relaciones Exteriores de Perú Óscar Maúrtua de Romaña a 

CPN Radio, Lima, 20/04/2006, disponible en:  
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560 “Evo Morales llama traidor a Toledo por haber firmado el TLC con EE.UU.”, Perú 21, 23/04/2006, disponible en:  
http://www.peru21.com/P21Online/Html/2006-04-23/Portada0494131.html 
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de un Jefe de Estado 561. Las declara ciones de Morales, se debieron a que Bolivia se vería  
perjudicada comercialmente por el TLC. Sin  embargo, una comisión que participó como  
observador en la s ne gociaciones y hasta e ntonces e l gobierno de Morales no había  
pronunciado su contrariedad al proyecto. El posicionamiento del Presidente de  Bolivia 
referente al TLC tiene correspondencia directa con sus buenas relaciones con Caracas. 
  
El Presidente Evo Morales es el más fuerte aliado de Hugo Chávez en Suramérica, apoyando 
a todas sus acciones e xteriores, con el respaldo político que el Presidente venezolano no  
encuentra en Néstor Kirchner y Lula da Silva, con quienes conforma la Triple Alianza para la  
Integración. No obstante, para evitar  la ruptura  de la CAN, Evo Morales envió al Min istro de 
RR.EE. de Bolivia, David Choquehuanca, a Car acas para reunirse con Alí Rodríguez Araque 
e intercambiar opiniones con respeto a las consecuencia s que vienen produciendo los TLC 
que lleva adelante Est ados Unidos. Evo Mo rales pidió a  los gobiern os de Bogotá y Lima  
reconsiderar el TLC co n Estados Unidos, además de, c onvocar un a reunión entre los 
Presidentes de la CAN para debatir la crisis. La propuesta del Pre sidente boliviano fue 
recibida fav orablemente por Hugo Chávez, que apoyó la apertura d el diálogo  entre los 
Presidentes de cin co países de  la CAN referentes a lo s TLC con  los Esta dos Unidos. 
Además, Chávez propuso debatir sobre la refundación del bloque con el principal ob jetivo de 
transformarlo más socia l y participat ivo. Como f orma de contraponerse  al TLC, Evo Morale s 
anuncio en Bolivia que firmaría un Tratado de Comercio entre los Pueblos, para comercializar 
productos con arancele s cero entre  estos paíse s y reforzar al ALBA 562. Esa es la prop uesta 
venezolana lanzada en abril de 200 5 con Cuba y que tiene como objetivo contraponerse al 
ALCA. 
 
Por otro lado, los que más pueden salir perjudicados con la decisión del gobierno venezolano 
son los empresarios y los trabajadores. El Co nsejo Consultivo Empresarial Andino hizo un 
llamado a través de su Presidente, el venezolano José Luis Betancour t, a los gob iernos de 
los países miembros para que busquen soluciones a la crisis y respaldaron la iniciativa de  
convocar, con carácter  de urgente una Cu mbre Presidencial 563. El Pre sidente del CCEA 
ofreció una conferencia de prensa en la sede de la Secretaría General, en Lima, para  
informar sobre el posicionamiento del empresariado andino en torno a la salida de Ve nezuela 
y la crisis en la CAN. Hicieron un  llamamiento a los Go biernos de los países Andinos para  
que se dediquen de inmediato a la búsqueda de las soluciones a la crisis, y se construyan las 
bases de una Comunidad Andina más sólida y moderna564. 

                                                 
561 MINISTERIO DE RR.EE. DE PERÚ, Gobierno del Perú expresa enérgica protesta por expresiones del presidente Evo 

Morales, declaraciones de Jefe de Estado boliviano carecen de fundamento y son impropias, nota de prensa 
194-06, 24/04/2006, disponible en:   
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562 “La Comunidad Andina dividida en dos bloques por TLC con EE.UU.”, El Observador, Uruguay, 27/04/2006, disponible 
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Teniendo en cuenta, todas las declaraciones de los Presidentes andinos y de las 
instituciones, es difícil que la CAN se desconfor me por la denuncia de Venezuela al Acuerdo 
de Cartagena. Los ata ques verbales se prolo ngaron entre los mandatarios de Venezuela y 
Perú hasta el punto de que se han retirado sus embajadores e n dichos p aíses. Las 
declaraciones de los Jefes de Est ado y las mutuas acusa ciones son una vergüenza para la 
política suramericana que pretende conformar la Unasur con base en la concertación política.  
 
Por otro lado, el Presid ente de Colombia, Álva ro Uribe, que estuvo en Brasil un dí a antes de 
la reunión d e la Triple Alianza por  la Integración el 25 de  abril de 20 06, se reunió con el 
Presidente Lula para debatir cuestiones sobre las relaciones bilaterales entre los dos países y 
la crisis de la CAN. El Presidente de  Colombia encontró en Lula un interlocutor que precede 
de las buen as relaciones que t iene Brasil con todos los países de Suramérica. El a sesor de 
Lula para a suntos exteriores, Marco Aurelio García, decla ró que el Presidente d e Brasil 
desea que la CAN solucione la crisis, pue s no quiere q ue el bloqu e desapare zca565. El  
Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, llegó a arriesgarse al comentar las relaciones entre los 
Estados Unidos y Vene zuela en rueda de prensa,  considerándolas muy fluidas alrededor del 
petróleo, pero no con la misma inte nsidad en el ámbito político, y que e so perjudica a ambos 
países. El P residente de Colombia declaró en Brasil que e staría dispuesto a hablar con su  
homólogo venezolano sobre una CAN más social.  

“Creo que si nos sentamos con el propósito de un diá logo constructivo, y cada uno 
entiende las necesidades del otro, con hermand ad, podremos encontra r las reformas 
que la Comunidad Andina necesita para ser una comunidad absolutamente de criterio 
social, como lo soñara el libertador Bolívar, un a Comunidad Andina bo livariana, una 
Comunidad Andina que incorpore un capítulo social, que exija a todo s sus pa íses 
integrantes cumplir en fechas definidas en los mismos acuerdos de la comunidad,  
metas como la erradicación de la pobreza.”566. 
 

Desde el p unto de vista de Álvaro Uribe, la integración es importante en un co ntexto de  
cooperación para combatir la pobre za en la reg ión. De la misma forma, piensa q ue el TLC 
puede ayudar en el tema promocionando el desarrollo del comercio entre Colombia y Estados 
Unidos. Por este motivo, dejó el diálogo en abierto con el Presidente de Venezuela, teniendo  
en cuenta que, las relaciones entre los dos paí ses es esencial para conformar la integración 
de la Unasur.  Después de la visita de Álvaro Uribe a Brasil, donde pudo hablar sobre la crisis 
política de la CAN y dialogar sobre una solución con su ho mólogo brasileño, fue la vez de la 
Triple Alianza por la Inte gración hablar sobre el tema. En  el encuentro entre los ma ndatarios 
de Argentina, Brasil y Venezuela , el 26 de  abril de 2006, el te ma en cuestión fue 
principalmente la concr etización de l Gasoducto  del Sur, pr oyecto que pretende co nectar a 
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estos tres países más Uruguay, Paraguay y Bolivia. Hugo Chávez no le dio mucha atención a 
las declara ciones de Ur ibe en su visita a Brasil, prefiriend o tratar sob re la integr ación de 
Venezuela en el conte xto del Mercosur. El Presidente v enezolano no hizo  declaraciones 
sobre la salida de su país de la CAN.  
 
Como forma de negociar una salida de Venezuela de la CAN que no pe rjudique a los países 
miembros, se firmó en  Lima el 09  de agosto de 2006, un me morando de entendimiento. 
Dicho memorando forma un Grupo de Trabajo, que con el apoyo de la Secretaría General de 
la CAN, creó un acuerdo que incorpora las normas transitorias a cordadas aplicables al 
programa de liberación  comercial de bienes en lo refere nte a salva guardias, solución de  
controversias, medidas sanitarias y fitosanitaria s, y obstáculos técnico s al comercio, en el 
marco del p rograma de liberación  comercial de bienes. El documento también definió que el 
país que desee salir d e la CAN d ebe comunicarlo a la Comisión, donde a partir de ese 
momento s e cesan los derechos y  obligacione s en cond ición de mie mbro del bloque, con 
excepción de las vent ajas recibid as y otorg adas de conformidad con el Programa de  
Liberación de la subregión, las cua les permanecerán en vigencia por u n plazo de cinco año s 
a partir de la denuncia567. 
 
En distintas ocasiones los Presidentes de los países andin os reiteraron su deseo de retorno 
de Venezuela a la CAN. Tanto el Presidente Evo Morales, como Rafael Correa y Álvaro Uribe 
manifestaron públicam ente su esperanza de  que Venezuela retor ne al bloq ue. En la s 
negociaciones entre la CAN y la UE que e mpezaron en septiembre d e 2007, Álvaro Uribe  
declaró que  su país trabajaría para el reingreso de total de Venezuela a la Co munidad 
Andina de Naciones568.  

 
La salida de Venezuela de CAN fue una sorpre sa para los países suramericanos, pudiendo 
dificultar el transcurrir del proceso de integración empezado en el a ño 2004. Hu go Chávez 
aceptó lo  q ue él mism o considera ría una pro vocación e stadounidense para sembrar el  
desacuerdo entres los países de Suraméric a. Antes de haber renu nciado al Acuerdo de  
Cartagena, el Jefe de Estado venezolano debió buscar estra tegias diplomáticas para evitar la 
desintegración de la CAN. Infelizmente, sabemos que el mandat ario venezolano tiene  
principios políticos muy fuertes que no acepta lo que él considera una intromisión de Estados 
Unidos en Suramérica. Para los Estados Unidos, la salida de Venezuela de la CAN pudo ser 
considerada positiva, ya  que abrió  las puertas para comerciar con  los demás miembros sin  
trabas. Consideramos que la salida de Venezuela de la CAN fue una a ctitud drástica, ya que 
el proceso de la CAN estaba desarrollándose  con la plena participa ción de est e país. No  
obstante, la crisis sirvió para reforzar la idea de la integración entre los países andinos y abrió 
el debate sobre la necesidad de revisar los objetivos de la CAN.  
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6.5. La actuación de los parlamentos regionales en la integración 

 
6.5.1. La participación de los Parlamentos subregionales 

 
Los Parlamentos regio nales y su bregionales empezaron a organizarse para  participa r 
activamente del proceso de integración desde la I Cumbre de Presidentes de América del Sur 
en Brasilia. Las reuniones entre los representantes del Parlamento An dino y de la Comisión  
Parlamentaria Conjunta del Mercosur vienen desarrollándose desde el año 2000, como forma 
de aproximación entre  los dos bloques. Desde entonce s, se ha de senvuelto una agenda 
conjunta d e trabajo, que incluye  temas de interés común, armonización  legislativa,  
intercambio de experiencias, y de información. El 29 de junio de 200 4, los parla mentarios 
representantes del Mer cosur y de la CAN crearon un espacio parla mentario suramericano  
con vistas a consolidar la integración regional. El objetivo es respaldar la consolidación de los 
procesos d e integració n comercial y su ampl iación a  las dimensiones polít ica, e conómica, 
social y cultural569.  
 
En el encue ntro, que se  realizó pre viamente a la Declaración de Cuzco, también se decidió 
Implementar una Estrategia Conjunta de Ges tión Parlamentaria,  para la inclusión de las 
subregiones en el proceso de inte gración, co nvirtiéndola en el enla ce entre la s política s 
nacionales y las comun itarias. Algunos meses más tarde, el 6 y 7  de diciembre de 2004, se 
celebró en la ciudad de Cuzco una reunión entre los representantes de la CPC del Mercosur, 
del Parlamento Andino y del Congreso de Chile, por motivo de la celebración de la III Cumbre 
de Jefes de Estado de América d el Sur. El e ncuentro resultó en la creación  de la Unión 
Interparlamentaria Suramericana, para apoyar el proceso de integración suramericano.  
 
La Unión Interparlamentaria Suramericana es una organización con carácter deliberativo para 
cooperar en  el fortale cimiento del proceso de  integración , promovien do la defen sa de lo s 
derechos e  interese s de los ciud adanos de  la región  y la legit imidad democrática de los 
pueblos de las Naciones de Suramérica570. Se definió en la ocasión que, los encuentros de la 
Unión Interparlamentaria Suramericana se realizarían dos veces al año, y las sedes serían la 
Secretaría General del Parlament o Andino y la Secretaría Administrativa Parlamentaria 
Permanente de la Co misión Parlamentaria Conjunta del Mercosur. Los Presidentes 
suramericanos reunidos en Ayacucho manifestaron su apr obación a la  iniciativa de creació n 
de la Unión Interparlamentaria Suramericana como un aporte significativo de los Parlamentos 
regionales en la construcción del proceso de integración571. 

                                                 
569 CAN, Declaración del Santa Cruz de la Sierra, Reunión entre los Representantes de la Comisión Parlamentaria Conjunta 

del Mercosur, de Chile como Estado Asociado y del Parlamento Andino, Santa Cruz de la Sierra, 27 al 
29/06/2004, disponible en:  http://www.comunidadandina.org/sai/estructura_6_1.html 

570 “Acuerdo de Cuzco entre el Parlamento Andino, la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur y Chile como estado 
Asociado”, Cuzco, 07/12/2004, disponible en:  
http://www.europarl.eu.int/meetdocs/2004_2009/documents/fd/200/200412/20041216_03_a.pdf 

571 “Declaración de Ayacucho”, Pampa de La Quinua, Ayacucho, 09/12/2004, disponible en:  
http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/ayacucho_sudamerica.htm 
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La Unión Parlamentaria Suramericana es un mecanismo determinante en la promoción de un 
espacio de debate y ref lexión política, acerca d e temas referentes al p roceso de integración, 
en el cual se institu irán las relaciones de co operación y coordinación política.  Entre las 
funciones q ue se le otorgan a la Unión Interparlamentaria Surameri cana, se establece la 
realización de los e studios y acciones necesar ios para armonizar las legislaciones de lo s 
países, el e stablecimiento de mecanismos de cooperación para el apo yo de los pr oyectos y 
programas que signifiquen un soporte para la integración.   
 
Durante la celebración de la I  Cumbre de la  Unasur en Br asilia en septiembre de 2005, l a 
Unión Parlamentaria Suramericana se reunió para definir la agenda de trabajo. Para ello, hizo 
un llamamiento a todo s los organismos e in stituciones qu e forman p arte del pro ceso d e 
integración para que, organicen r euniones p eriódicas con vistas a  conformar programas  
comunes, ofreciendo su capacida d técnica y política pa ra facilitar l as correspo ndientes 
convocatorias. Además, propuso  que se a celere el p roceso par a la creación de un  
Parlamento Surameric ano, privilegiando los aspectos p olíticos, sociales y cult urales que 
conforman la Unasur.  
 
El trabajo d e la Unión Parlamentaria Suramericana preten de estimula r a los g obiernos y 
parlamentos de los paí ses miembros para tra bajar unido s en el co mbate a la pobreza, la 
exclusión social y el h ambre en la región. E n política  e xterior, los parlamentarios de lo s 
países sura mericanos proyectan estimular el posicionamiento común del bloque  en los 
organismos internacion ales. Para ello, el compromiso co n la democracia en la región es 
básico para  el desarrollo de una política exterior común, identifican do la nece sidad de  
consolidar las políticas de seguridad externa en la Comunidad Suramericana de Naciones. 
 
Por otro lad o, la I  Reunión de Par lamentos Subregionale s y de Inte gración se realizó en  
Trujillo (Per ú), del 12 al 14 de o ctubre de 2005. La D eclaración de Trujill o abordó la  
necesidad de crear “mecanismos de enlace que faciliten la cooperación política y el 
intercambio de experie ncias, mediante la di scusión de te mas de interés general para los 
pueblos”572. El evento contó con la participación del vice Presidente del Parlamento Andino  
por la República de Per ú y Presidente del Comité Organiza dor, el Presidente del P arlamento 
Andino, el Presidente del Parlamento Centroamericano, e l Represent ante de la  CPC del 
Mercosur y vice Preside nte de la Se cción Paraguaya, el Representante  de la Conf ederación 
Parlamentaria de las Américas, el Presidente del  Parlamento Amazónico, y el Representante 
del Parlamento Europeo. La particip ación de un  representante del Parlamento Europeo fue 
un incentivo para la consolidación y fortalecimiento institucional de los diferentes Parlamentos 
en el proceso de integración. El trabajo del Parlamento Europeo t uvo relevan cia en la  
construcción de la Unión Europea, y su creación dio inicio al cambio de naturaleza económica 

                                                 
572 CAN, Declaración de Trujillo, Primer Encuentro de Parlamentos Subregionales y de Integración, Trujillo, 12, 13 y 

14/10/2005, disponible en:  http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/trujillo14-10-05.htm 
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a naturaleza política, confirmándose en la década de los noventa con la aprobación del 
Tratado de la Unión Europea573.  
 
Los Parlamentarios par ticipantes en la reunión , congratula ron la creación de la Comunidad  
Suramericana de Naciones y se comprometieron a apoyar todas las iniciativas p olíticas que 
faciliten su  consol idación. En el  marco de concerta ción políti ca, verificamos que lo s 
parlamentarios de los países miembros de la Unasur, desean participar activamente del 
proceso de integración, y por este motivo quieren aprovechar las experiencias anter iores del 
Parlamento Andino y d e la Unión Europea. La Unión Pa rlamentaria Suramericana es una 
herramienta para fome ntar la inte gración y la participació n de la sociedad en el proceso.  
También sirve como medida de presión a los gobiernos para avanzar en la int egración, 
considerando que, la  conformación de un Parlamento Suramericano es fundamental par a 
fortalecer la Unasur. 
 

6.5.2. El Parlamento del Mercosur 
 

Desde su creación, el Mercosur buscaba ser un proceso de integración amplio, a ejemplo de 
la Unión Europea. En más de quince años d e existencia , el bloque avanzó en el ámbito  
comercial e  institu cional, pero, carecía de una mayor integració n política y socia l. El 
Parlamento del Mercosur, de la misma forma que el europeo, pretende dar inicio a un cambio 
en la naturaleza política, que posibilite fortale cer las acciones del bloque. El Mercosur dio un  
gran paso e n la X IX Reunión de Pr esidentes, realizada en  diciembre de 2005 en  Uruguay, 
cuando los Ministros del Mercosur decidiero n aprobar por unanimidad el Protocolo de  
creación de un Parlame nto574. Estará formado por dieciocho miembros de cada país e n una 
primera etapa, que era la propuesta de los países pequeños, Uruguay y Paraguay.  
 
El Parlamento sustituye la CPC con sede en Montevideo. Hasta el 31  de diciembre de 2010, 
el Parlamento funcionará de forma paritaria, y a  partir del 1 de enero del 2011 se conformará 
el parlamento con un criterio de representativida d ciudadana por sufragio universal, directo y 
secreto, y el número de  parlamentarios de cad a país pasará a estar relacionado con el PIB 
de cada uno. El Parlamento del Mercosur busca parecerse al de la Unión Eu ropea, pues 
pretende alcanzar la integración de los "pueblos", en un organismo que pueda aprobar 
normas comunes a toda la región575. 
 
El Parlamento del Merc osur tendrá como prime r cometido, organizar un reglamento interno  
para poder realizar la s acciones relacionadas a sus co mpetencias. Entre sus cometidos  

                                                 
573“ALDECOA LUZÁRRAGA, Francisco. Una Europa: su proceso constituyente. La innovación política europea y su 

dimensión internacional. La Convención, el Tratado Constitucional y su política exterior. 2000-2003, Madrid, 
Biblioteca Nueva, 2003, p. 141. 28 

574 MINISTERIO DE RR.EE. DE URUGUAY, Texto ordenado del Proyecto de Protocolo Constitutivo del Parlamento del 
Mercosur, Montevideo, 09/12/2005, disponible en:  
http://www.mrree.gub.uy/mrree/Prensa/TEXTO%20PARLAMENTO%20MERCOSUR.htm 

575 GUTIÉRREZ, Alfredo Gutiérrez. “Pese a los conflictos, hay avances en el Mercosur”, El Clarín, 12/06/2006, Disponible en: 
http://www.clarin.com/diario/2006/06/12/elpais/p-01010.htm 
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están: cuidar por el cumplimiento de las normas del Mercosur, y velar por la preservación del 
régimen de mocrático en los países miembros . El Parlamento foment ará el desarrollo de  
instrumentos de democracia representativa y participativa en el Merco sur y podrá  trabaja r 
conjuntamente con el Parlamento Andino. En lo referente a la integración, debe estar al día  
sobre las acciones de los Estados miembros, pudiendo so licitar informes a los org anismos 
competentes. En este contexto, recibirá cada semestre al Presidente del Estado miembro que 
ejerció la Presidencia P ro Témpore  del Mercos ur, para qu e presente un informe sobre las 
actividades realizada s durante dicho períod o, así com o al nuevo Presidente  para que  
presente su programa de gobierno.  
 
En el ámbito socia l, el Parlamento debe r ealizar reu niones sem estrales con el Foro  
Consultivo Económico-Social a fin de interc ambiar informaciones y opiniones sobre el 
desarrollo del Mercosur. Organizar reuniones pública s, sobre cuestiones vin culadas al 
proceso de integración, con entidades de la  sociedad civil y  los sectores productivos. Actuar 
de forma que promueva la participación pública en el pr oceso polít ico del Mercosur. Es 
responsabilidad del Parlamento presentar un informe anual sobre la situación de los derechos 
humanos en los Estados miembros. 
 
El Parlamento podrá e mitir dictámenes, decla raciones, re comendaciones e informes sobre 
cuestiones vinculadas al desarrollo del proceso de integración, por iniciativa propia o solicitud 
de otros órganos del Mercosur. Pudiendo p roponer pro yectos de n ormas y de la misma 
forma, elaborar dictámenes sobre todos los proyectos de normas del Mercosur que requieran  
aprobación legislativa e n uno o  varios paí ses para su e ntrada en vig or. Un gran  avance 
institucional a nivel político para el Mercosur que alcanza  una relevancia sin precedentes e n 
la historia de la integración del bloque.  
 
Para realiza r una efectiva impleme ntación del  Parlamento del Mercosur, la Unión  Europea  
participar activamente del proceso , aportando su experiencia legislativa. En la X XX Cumbre 
del Mercosur, celebrad a en Córdoba, el 20  y 21 de julio de 2006, la  CPC del bloque y el 
representante de la  Comisión Europea en Arg entina, Embajador Gust avo Martín Prada se 
reunieron para conformar la participación europea en el p roceso. El Mercosur presentó a l 
representante de la UE el pro yecto de creación del Parlamento del  Mercosur para ser 
evaluado por ambas p artes. La  Unión Europe a, a través de su representante, expresó su 
disposición para apoya r el Parlamento del Mercosur co mo instrumento importante en la  
institucionalización del bloque576.  
 
El Parlame nto del Mercosur fue in staurado en  Brasilia el 14 de dicie mbre de 20 06, para 
entrar en funcionamiento en 2007. La sede oficial definida por los Presidentes es Montevideo 
y se espera  que hasta 2011 sus “mercodiputados” sean elegidos por sufragio universal. El 
organismo debe estar compuesto por 18 representantes de  cada país miembro y al principio 
                                                 
576 MERCOSUR, Acta Declarativa Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur con la Unión Europea, Proyecto Apoyo a 

la instalación del Parlamento del Mercosur, Córdoba, 20/07/2006, disponible en:  
http://www.mercosur.int/msweb/SM/Actas%20TEMPORARIAS/CMC/ACTA_01_06/CMC_Anexo%20VII_ACTA%
20DECLARATIVA%20CPC%20UE.pdf 
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la labor del Parlamento será consult iva, pero de berá conquistar mayor participación política 
en el proceso de integración del bloque. El Mercosur buscar con la instauración de l 
Parlamento constituir  un  bloque al modelo europeo, dond e en el fu turo estaría la moneda  
común del bloque y la ciudadanía del Mercosur. 

“Servirá de laboratorio político importante para avanzarnos en el futur o en el ámbito 
de la supranacionalida d, siguiendo las grandes experiencias de integración en cu rso 
en el mundo. Es nece sario tener pr esente que este es esencialmente un espacio de 
representación de los pueblos del Mercosur. Por esta condición, él cumplirá las tareas 
fundamentales de promover y d efender la democracia, la libertad , la paz y el 
desenvolvimiento sostenible con just icia social. Deberá estimular la formación de una 
conciencia integracionista en la so ciedad civil de los países da región. Deberá ayudar 
a construir la integración suramericana”577. 
 

La primera sesión de l Parlamento del Mercosur tuvo lugar en Montevid eo, el 08 de  mayo de 
2007. Los primeros mercodiputados fueron elegidos por los Congresos nacionales de cada 
país. En esta primera legislación los diputados tienen un ma ndato de cuatro años y es de su 
incumbencia definir  las bases par a la siguiente legislatur a que empezará en 2 011. En la  
sesión inau gural estuvieron presentes represe ntantes de las institu ciones latinoa mericanas 
como el BID, ALADI, OEA y autoridades de lo s países miembros del bloque. Para el Ministro 
de Relacion es Exteriores de Brasil,  Celso Amorim el Parlamento aumentará la seguridad 
jurídica del proceso y contribuirá, con sus propuestas, con sus debates, para la consolidación 
y perfeccionamiento del bloque, en sintonía con las aspiraciones de la sociedad578. 

 
En la primera votación, los mercodiputados apro baron el reglamento de la sesión ina ugural y 
después la  designación del Alfonso González Núñez, de  Paraguay, como Presidente del 
cuerpo y tr es vice Pr esidentes d e los resta ntes paíse s miembros, todos con carácter 
rotativo579. El principal desafío del Parlamento, según el periódico El Clarín de Argentina, e s 
concretar un Mercosur que pase de los acuerd os comerciales y económicos entre gobiernos 
a una integración plena,  con un marco de institu cionalidad donde la ciudadanía de cada país 
mande sus representantes 580. La conformación del Parlamento del Mercosur es un gran  
avance para integració n del Cono Sur, pero también, para el pro ceso de in tegración 
suramericano. La Unasur solamente será viable en el futuro, si el Mercosur y la CAN avanzan 
en los ámbitos sociale s y político s. La participación ciud adana, y su represent atividad a 
través del Parlamento, reforzarán la actuación del bloque en el escenario re gional. El 

                                                 
577 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Discurso del Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva en la sección solemne 

de constitución del Parlamento del Mercosur, Brasilia, 14/12/2006, disponible en: 
http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_DISCURSO=2998 

578 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores, Celso Amorim, en la Sesión 
Inaugural del Parlamento del Mercosur, nota de prensa nº 210, Montevideo, 07/05/2007. 
http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=4375 

579 “Comenzaron las sesiones del Parlamento del Mercosur”, El Clarín, Argentina, 07/05/2007, disponible en:  
http://www.clarin.com/diario/2007/05/07/um/m-01414199.htm 

580 “Arranca en Montevideo el Parlamento del Mercosur”, El Clarín, Argentina, 07/05/2007, disponible en:  
http://www.clarin.com/diario/2007/05/07/elpais/p-01001.htm 
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Parlamento es esencial para el proceso de inte gración del Mercosur, indispensable para su 
supervivencia política, y un gran refuerzo para la integración suramericana.  
 

6.5.3. La ambición de constituir un Parlamento Suramericano 
 

La conformación de u n Parlamen to Surameri cano es p arte de esta nueva e structura 
institucional que se  pretende construir con la Unasur. La II Cumbre de la Unasur  aprobó la  
creación de  un Parlamento Suramericano, co n sede en Cochabamb a, de acuerdo con la 
sugerencia del Presidente Lula581. La formación de un Parlamento Sura mericano ayudará en 
la formación de la integración y fortalecerá la institucionalidad de la Unasur. 
 
El Parlame nto Surame ricano, se inspira en e xperiencias anteriores como el  Parlamento 
Europeo, el Parlamento Andino, o el Parlatino. Los parlamentos son part e importante de lo s 
proceso de  integración , favorecien do el deb ate abierto  sobre lo s t emas de in terés. La 
democracia representativa y la parti cipación popular son esenciale s en la consolidación de l 
proceso de integración, la conformación del Parlamento servirá para ref orzarlo. En algunos 
casos, vemos como el parlamento tiene una parte importante en la formación del proceso. La 
Unión Europea empezó a ganar fuerza política a partir de la elección del parlamento europeo  
por sufragio universal en 1979. A partir de este momento, la UE pasa a legitimar sus acciones 
con la participación de representa ntes elegid os por el p ueblo. Cabe destacar,  el trabajo  
realizado p or el Parla mento en defensa de los Derecho s Fundamentales, como instit ución 
elegida de mocráticamente. Tenie ndo en cue nta el traba jo realizad o por los Pa rlamentos 
regionales y también el Parlame nto Europeo, la Unasur aspira llegar a conformar un  
Parlamento Suramericano. El Parlamento del Mercosur es el primer paso par a llegar a 
conformar un organism o suramericano, y en e ste contexto  el Parlame nto Europeo es una  
inspiración, según Lula da Silva.  

 
“Más que un socio, la Unión Europea es para nosotros un a inspiración. Admiramos la 
determinación de forjar  un nuevo polo de civilización  y de desarrollo.  Una sociedad 
libre de viejas rivalidades y conflictos, y heredera de una tradición humanista centrada 
en la cooperación enr iquecedora y en la convivencia armoniosa. Nos motiva, 
sobretodo, la creación del Parlamento Europeo, que refleja una nueva visión de como 
hacer polít ica y de co mo integrar un cont inente entero. Deseamos contar con  la 
valiosa experiencia del parlamento portugués al avanzar nosotros en esa dirección en 
el ámbito del Mercosur y de América del Sur”582 . 

  

                                                 
581 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Discurso de apertura de la II Cumbre de la CASA del presidente de Brasil, Luiz 

Inácio Lula da Silva sobre la importancia de la integración suramericana, las relaciones exteriores, y sugiere que 
se instaure el Parlamento de América del Sur, II Reunión de la Unasur, Cochabamba, 08/12/2006, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_DISCURSO=2993 

582 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Discurso del Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva en la Asamblea de la 
República de Portugal, Lisboa, 11/07/2003, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_DISCURSO=2127  
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El President e Lula da  Silva expresó su admir ación por el tr abajo del Parlamento Europeo,  
destacando su importancia en la conformación del nuevo modelo de sociedad que propone la 
Unión Europea. El líder  brasileño,  expresa su  voluntad de seguir el ejemplo del modelo de  
integración de la UE,  partiendo de la afirmación de que el  Parlamento  Europeo re fuerza la 
actuación política y legitima acciones.  
 
Dando seguimiento a la agenda  aprobada en Cochabamba, se celebró el seminario  
"Alternativas para un Parlamento de Unasur”, el 05 de octubre de 2007, con el objetivo de 
perfilar la conformación del Parlamento Suramericano. Estuvieron presentes en Cochabamba 
56 legisladores de 12  países de la región. El Parlamento tendrá en un a primera oportunidad 
un carácter consultivo, de supervisión y legisla ción y ya en mediano plazo empezará a se r 
normativa a nivel Suramericano. Según el secretario pro Témpore de Unasur, Pablo Colón, el 
encuentro fue fructífero porque se logró elabor ar un documento que recoge las in quietudes y 
posiciones de los participantes583.   
 
La Cumbre  Extraordin aria de la Unasur celebrada en Brasilia, el 23 de ma yo de 2008, 
reafirmó la aprobació n de la cr eación de un Parlame nto Surame ricano con  sede en  
Cochabamba, dejando en abierto el tema para la conformación del mismo. El 17 d e octubre 
de 2008, Michelle Bachelet visitó Cochabamba para reunirse con parla mentarios 
suramericanos y el Pre sidente Evo Morales. Juntos los d os mandatarios dieron  inicio a  las 
obras del Parlamento. Se formó u na comisión de trabajo para diseña r su funcion amiento. 
Existe una gran exp ectativa con relación a poner en funciona miento el Parlamento  
Suramericano, es parte de la evolución del proceso de la Unasur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
583 “Avanza la constitución del Parlamento de Unasur”, Bolpress, Bolivia, 06/10/2007, disponible en:  

http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2007100515 
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Capítulo 7: 
 

LA INTEGRACIÓN FÍSICA Y ENERGÉTICA EN AMÉRICA DEL SUR 
  
7.1. La integración física 

 
7.1.1. La dimensión de la integración física 

 
El subcontinente suramericano se caracteriza por su grandiosidad  territorial y también 
diversidad geográfica y climática. Algunas de ellas son barreras naturales para la división de  
pueblos. El desarrollo  y la interco nexión de n uestra regió n se dio  tra dicionalmente en la s 
zonas periféricas y exce pcionalmente ríos arriba, con pocas grandes ciudades al interior 584. 
Para poner fin a estas dificultades naturales del medio ambiente, los países de América del  
Sur decidieron crear el IIRSA para que se e studiase y pro pusiera proyectos de integración 
física co n el menor impacto ecológico posible. La iniciativa de integrar físicamente  
Suramérica surgió durante la celebración de la I Reunión de  Jefes de Estado de América del 
Sur, en Brasilia (2000), donde se creo el IIRSA y se consideró que la i nfraestructura debería 
contemplar también la interrelación con la infraes tructura social, la ambiental y la vinculada a 
las tecno logías de la  in formación basadas en  el conocimiento, procur ando aprovechar la  
sinergia entre los distintos tipos de infraestructura585. 
 
El IIRSA est á orientado para conformar la integración intern a del subcontinente con vistas a  
fomentar el comercio y promover la comuni cación entre  los pueblo s. La infrae structura es 
esencial pa ra unificar  sistemáticamente el mercado su ramericano, crear e conomías de  
escala, y contribuir a su dinamismo y competitividad que de penderá de que las instituciones 
de la integr ación sean  capaces de  reducir co njuntamente sus co stos de producción 586. El 
programa s uramericano de infraestructura está directamente relaciona do con el modelo de 
desarrollo económico y comercial q ue pretende la Unasur. La competitividad de la región en 
el mercado global pue de ser ampliada si h ay más integración física  con una in tegración 
operacional en distintos modales587.  

                                                 
584 CARDONA, Diego. “El ABC de Unasur: doce preguntas y respuestas”, Revista de la Integración: La construcción de la 

integración suramericana, Secretaria General de la CAN, nº 2, julio/2008, p.21, disponible en: 
http://www.comunidadandina.org 

585 BID, Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur, Propuesta del BID y de la CAF, 
Anexo del Comunicado de Brasilia, Brasilia, 01/09/2000, disponible en:   
http://www.iadb.org/INTAL/detalle_instrumento.asp?i=1&idioma=esp&cid=491&aid=957 

586 DI FILIPPO, Armando. “La Comunidad Suramericana de Naciones como proyecto…”, op. cit 
587 MARTINS CORTADA, Antonio. “Comércio e integraçao do Brasil na América do Sul”, Curitiba, Editora Juruá, 2008, p. 58. 
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La integración física d e América del Sur abarca a dist intos ámbitos como la integració n 
terrestre, marítima, aérea y de telecomunicacio nes. Cada una de ellas debe desarrollarse de  
acuerdo co n las demás, para a sí obtener una red de integración  física completa. La 
integración de la infraestructura de América del Sur implica una importante proyección hacia  
el interior  del continente, articulando de  esa forma una est rategia de  desarrollo 
descentralizado conectada a la internacionalización588.  
 
Para conformar una est ructura física integrada es necesario conformar un sistema en redes 
que posibilit e conectar  la infraestru ctura física,  área, marítima y energética. La s redes se  
caracterizan por ser un sistema organizado de elementos que guardan cierta relación entre sí 
formando u na cadena distribuida  por el territorio para desarrollar  una actividad 589. La  
conexión de esas redes conforma una infraestructura de servicio, que permite la movilidad de 
la població n atendiend o a la necesidad de una mayor comunicación de la misma para 
desarrollar el comercio y la cultura, entre otros. 
 
La dimensión de la int egración física abarca a toda la Unasur, sien do posible configurar 
mallas de infraestructura y trabajar  conjuntamente en la distribución de estas nue vas redes 
de comunicación. Es u no de lo s ámbitos más avanzados del proceso de integra ción, donde 
los trabajos empezaron antes que la creación de la Unasur. El tema de la infra estructura 
entra en la actual agen da de la integración sur americana no apenas como instrumento para 
la formación y consolidación de un mercado regional, y sí como parte de la política de  
cohesión e conómica y social, t al como la UE, que destina grande  parte de sus fondos 
estructurales a infraestructuras590. 
 
La integración física es importante para la América del Sur porque posibilita u na mayor 
integración de los pueblos y fomenta el comercio interno. L a construcción de una Suramérica 
articulada como un espacio geoe conómico f uncional p lenamente integrado. Para eso se  
requiere la reducción al mínimo de las barreras internas al comercio y el desarrollo de nuevas 
infraestructuras de tran sporte, ener gía y telecomunicacio nes que de ben adecua rse a los 
requerimientos de las actividades p roductivas a escala regional suramericana, favoreciendo  
así la  actu ación como una econo mía integrada, que au mentará la competitividad en e l 
mercado global591.   
 
Los proyectos de integr ación física, proponen la construcción de redes de comunicación d e 
carreteras, marítima y aérea, con vistas a conectar los pueblos de América del Sur y ser u n 

                                                 
588 SANTA GADEA, Rosario. “La iniciativa IIRSA: El reto de Integrar el Espacio Físico de América del Sur”, CAN, 2005, 

disponible en:  http://www.comunidadandina.org/prensa/articulos/santagadea.htm 
589 CABALLERO SÁNCHEZ, Rafael. Infraestructura en red y liberalización de servicios públicos, Madrid, Instituto Nacional 

de Administración Pública, 2003, p. 148.  
590 MOTTA Veiga, Pedro da y RIOS, Sandra P. O regionalismo pós-liberal na América do Sul: origens, iniciativas  e dilemas, 

op. cit., p. 36. 
591 CAF, El compromiso de la CAF con la integración Suramericana, Caracas, Publicaciones CAF, agosto/2005, p. 8, 

disponible en:  http://www.caf.com/attach/11/default/1-Int-Suramericana-1-13.pdf 
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soporte al desarrollo d el comercio  y economía de la  re gión. Estas redes e structurales 
esenciales para la integración so n denominadas Ejes d e Integració n y Desarrollo. Los 
Presidentes de América del Sur entienden que sin la integración física no hay integración a l 
completo. Los Ejes de Integración y Desarrollo del IIRSA son: Eje Andino, Eje de Capricornio, 
Eje del Amazonas, Eje  del Escudo  Guayanés,  Eje del Sur, Eje Interoceánico Ce ntral, Eje 
Mercosur-Chile; Eje Perú-Brasil-Bolivia. La ejecución de  estos proyectos cuent a con la  
participación del Comité de Coordinación Técnica, que financia los proyectos y de los Grupos 
Técnicos Ejecutivos que son los encargados de la parte  técnica y logística de los proyectos. 
El cuadro nº7 nos muestra la distribución de los Ejes en el mapa de América del Sur. 
 
 

 
 
Ésta estrategia orientada a resu ltados, de man era compartida y coordinada entre los países 
miembros d e IIRSA, p ermitirá potenciar y ma terializar los avances ya conseguidos e n 
términos del capital social necesario para la integración física de América del Sur. Conectar 
de forma física e l sub continente es esen cial para el de sarrollo de  la integració n en otro s 
ámbitos. Todo indica que este siglo verá un des arrollo y un doblamiento gradual del corazón  
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de Suramérica, en áre as muy pu ntuales den tro de la gr an extensión de 5-6 millones de  
kilómetros cuadrados, en la cual cabría casi toda Europa Occidental592.  
 
Considerando que, los proyectos de infraestructura tienen costes muy elevados y suponen un 
largo período de obras, los Presidentes de América del Sur entendieron que el esfuerzo 
conjunto be neficiaría a  la població n de todos los países.  Es más fá cil invertir de forma  
conjunta, donde el mecanismo de financiación  es la CAF y el BNDES conjuntamente con  el 
BID, para c onformar un  panorama de integración física co mún para t odo el subcontinente. 
Hay que te ner en cuenta la experiencia de la Unión Euro pea, que nos muestra un ejemplo  
exitoso de conformación de estas redes de in fraestructura, donde to do el contin ente est á 
integrado por carreteras, vía aérea  o maríti ma. En este sentido, España podría participar en  
los proyectos de integra ción física, dado que lo s ingenieros de este pa ís tienen un a larga 
experiencia en la confor mación de carreteras, ya que el terr itorio español también tiene una 
grande diversidad geográfica. 

 
La integración física de be ser conformada con normativas de respe to al medio ambiente, ya 
que es sabido, que las obras de construcció n de carretera s o presas modifican el medio 
natural dañándole de forma irreparable. Para conformar un a integración con soste nible, los 
Presidentes de Brasil y Perú, Lula da Silva y Al ejandro Toledo, declara ron que las obras de 
construcción de la  carretera interoceánica, que une Brasil con los puertos de Ilo y Matarani, 
en Perú, estarían cond ucidas con respeto al medio ambiente y a la s pobla ciones con  la  
implementación de un Programa d e Desarrollo So stenible que contaría con la participació n 
de las autor idades locales y la sociedad civil, incluyendo la indígena 593. La integración física  
tiene una inmensa dimensión y rele vancia en el proceso de integración de América  del Sur.  
Abarca todas las formas de comunicación viables para la región. En un continente tan amplio, 
la integración de las vías de transporte es esencial pa ra dar seguimiento a los demás 
proyectos de la Unasur.   
 

7.1.2. El IIRSA: una visión estratégica de la integración 
 
La Iniciativa para la Integración Física de Suramérica (IIRSA) fue creada en 2000 durante la I 
Reunión de Presidentes de América del Sur, ce lebrada en Brasilia. En la ocasión la apertura 
del debate sobre el panorama en el  subcontinente y la  decisión de conjugar un ambiente de  
cooperación entre los países vecinos, dio el primer paso para integrarse de forma física. En la 
reunión fue presentado el Plan de  Acción para la Int egración de la  Inf raestructura Regional 
en América  del Sur, el aborado por el BID en  coordinación con la CAF, que está anexo al 
Comunicado de Brasilia. En dicho  Plan se  pr opone las n ormas para el fun cionamiento del 
proyecto. El IIRSA es u na iniciativa multinacional que involucra, por primera vez a los doce 

                                                 
592 CARDONA, Diego. “El ABC de Unasur: doce preguntas y respuestas”, Revista de la Integración: La construcción de la 

integración suramericana, Secretaria General de la CAN, nº 2, julio/2008, p.21, disponible en: 
http://www.comunidadandina.org 

593 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Declaração dos Governos da República Federativa do Brasil e da República do 
Perú sobre Integração Física e Conservação do Meio Ambiente, Assis Brasil, nota de prensa nº 60, 25/01/2006, 
disponible en:  http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=3493 
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países de América del Sur 594. En el Comunicado de Brasilia, los Presidentes declararon la 
importancia de desarrollar una visión regional para la infraestructura física, ya que América 
del Sur tiene un destino común.  

“La formación del espacio econó mico ampli ado suramericano, que anhelan las 
sociedades de la región, dependerá de la complementación y expansión de proyectos 
existentes y de la iden tificación de  otros nuevos proyectos de infrae structura de  
integración, orientados por principios de sostenibilidad  social y ambiental, con 
capacidad de atracció n de capita les extraregionales y de generació n de efecto s 
multiplicadores intraregionales. Avances en el campo de la infraestru ctura, por su  
parte, revertirán en nuevos impulsos para la integración, cr eándose así una dinámica 
que debe ser incentivada. Ese escenario sería también beneficiado por una política de 
inversiones con perspectiva regional y no sólo nacional.”595. 

 
El IIRSA esta formado por represent antes de todos los países de América del Sur, y estuvo 
durante cua tro años ide ntificando los ejes d e in tegración fí sica, con u na visión e stratégica 
para fomen tar el desarrollo en la región que involucra aspectos económicos, jurídicos,  
políticos, sociales, culturales y ambientales. En este escenario, los Ministros de Transportes e 
Infraestructura se reun ieron por pr imera vez en Montevideo, y el evento cont ó con la 
presencia d e representantes de lo s países suramericanos, además de funciona rios de  
organismos observadores y de las institu ciones que comp onen el Co mité de Coordinación  
Técnica del IIRSA. El objetivo de esa reunión fue dar inicio al debate sobre la consecución de 
los proyectos de integración física y diseñar una visión integral de la infraestructu ra. En la  
reunión se definió las responsabilidades de los tres grupos que forman el IIRSA: el Comité de 
Dirección Ejecutiva, los Grupos Técnicos Ejecutivos y el Comité de Coordinación Técnica.  
 
El Comité de Direcció n Ejecutiva está formado por lo s Ministros de Transportes e  
Infraestructura de los países de la Unasur y tiene la responsabilidad de  definir las metas de 
acción y aprobarlas par a su ejecución. Los Ministros se reú nen dos veces al año para tratar 
los asuntos relativos a la integración física. Los Grupos Técnicos están formados por  
funcionarios de alto nivel y e xpertos. Cada eje de integración tiene su propio Grupo Técnico 
para definir las plataformas de acción y los detalles técn icos de los pro yectos, analizando la 
viabilidad de cada uno. El Comité de Coordinación Técnica está formado por la CAF, el BID y 
el Fonplata que financian la ejecución de  los proye ctos. Estos tres mec anismos 
institucionales del IIRSA formados por representantes de  los gobier nos, de institucione s 
financieras y funcionarios de alto nivel son los responsables de la planificación y ejecución de 
los proyectos del IIRSA. 
 
La visión e stratégica d e la infraestructura física se centr a en el de sarrollo con junto de l 
transporte, energía y telecomunicaciones.  Para ello e l II RSA definió un marco  de sie te 
principios or ientadores para la realización de los proyectos y alcance  de los objetivos de la  
iniciativa. Son ellos e l Regionalismo abierto, Ej es de Integr ación y Desarrollo, Sost enibilidad 

                                                 
594 SEOANE FLORES, Alfredo. La política de integración de Bolivia…, op. cit, p. 61. 
595 “Comunicado de Brasilia”, 01/09/2000. op. cit. 
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económica, socia l, a mbiental y político-in stitucional; Tecnologí as de la Información; 
Convergencia Normativa; y Coordinación Público-Privada.  La iniciativa tiene como principal 
objetivo el desarrollo  de la infr aestructura regional e n un marco de competitividad y 
sostenibilidad. Los tem as del IIRSA deben ser parte d el proceso  de integra ción pue s 
conviene ser vistos como un instrumento para alcanzarla en un sentido amplio, que incorpore 
lo social, lo cultural y lo político596.  
 
A partir de la definición  de los mar cos orientadores que g uían los pro yectos del I IRSA, se 
decidió que la integración física se conformaría a partir de la definición de Ejes de Integración 
y Desarrollo. La definición de los EID se dio teniendo en cu enta la realidad de cada región y 
su potencial de desarrollo, además de su entorno natural y los efe ctos de la consecución de 
los proyectos de energía, telecomunicacione s y transporte. En los cuatro primeros años de 
trabajo del IIRSA, se id entificaron 330 proyectos dentro de los EID, de los cuales 3 1 fueron 
considerados prioritarios por los Presidentes sur americanos en la III Reunión de Presidentes 
de América del Sur, que forman part e de la “Agenda de Impl ementación Consensuada 2005-
2010”, apro bada anteriormente por la sexta re unión del C omité de Dirección Eje cutiva del 
IIRSA, el 23 y 24 de noviembre de 2004 en la ciudad de Lima.. 
 
Los proyectos del IIR SA conformaran un espacio de scentralizado de desa rrollo e n 
Suramérica, donde se  refuerza el  comercio inte rno y se facilita la consecución de redes de 
producción a largo plazo. Este proceso debe contar con la plena participación de la sociedad  
en el proce so, porque éstas son  las más inte resadas. En  el taller re gional sobr e la visión  
estrategia de la inte gración sur americana, se detect ó que las organizaciones no 
gubernamentales no tienen un diálogo fluido con las bases del IIRSA, considerando además 
que no hay transparencia en el pr oceso, y que algunos p royectos pasan por bioregiones 
donde su impacto perjudica al medio. Teniend o en cuenta  la percepción que tien en algunas 
ONG de lo s proyectos del IIRSA,  se debería buscar herramientas para acercarse a la  
sociedad civil597.  
 
En el taller  de trabajo  realizado  por el IIRSA, se dete ctó la ne cesidad de u na mayor 
participación de la sociedad civil e n los proyecto s. Para p romocionar esa contribu ción en el 
proceso de integración física es necesario acercarse a las comunidades locales. La población 
necesita saber que tipo  de transformaciones se pretenden en el entor no en donde viven, d e 
que forma eso les afecta o beneficia, y opinar sobre todo ello. Hay qu e tener en c uenta a la 
hora de rea lizar los proyectos de infraestructu ra, la cu ltura local y las costumbre s de cada  
pueblo por donde pasan los Ejes de Integració n. La realización de foros de debate sobre los 
proyectos de infraestru ctura con la s comunidades, puede hacer con que estas se  sientan  

                                                 
596 SANTA GADEA, Rosario. Hacia una conceptualización de ideas fuerza de la integración física de América del Sur, Taller 

Regional sobre la Visión Estratégica de la Integración Física Suramericana, Asunción, 30/11/2005, disponible en:  
http://www.iirsa.org/BancoMedios/Documentos%20PDF/vesa_regional05_recomendaciones_talleres_final.pdf 

597 IIRSA, Taller Regional sobre la Visión Estratégica de la Integración Física Suramericana (VESA), Asunción, Paraguay, 
30/11/2005, disponible en:  
http://www.iirsa.org/BancoEvento/V/vesa_asuncion05_taller_regional/vesa_asuncion05_taller_regional.asp?CodI
dioma=ESP 
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parte del pr oceso sien do más fácil de llevar adelante lo s mismos y forman parte de la 
estrategia d e participación y difusión de la sostenibilidad d el IIRSA 598. Algunos eje mplos 
positivos de  la relación  del IIRSA con la sociedad civil so n los diálog os entre e l IIRSA, las 
comunidades indígenas y las ONG en la construcción de la Hidroeléctrica de To coma en  
Venezuela; el proceso d e consulta participativa desarrollado por la CAF para la construcción 
de la Carretera Interoceánica Sur; y la participación de distintos sectores de la sociedad y del  
gobierno brasileña en los estudios sobre los im pactos de la construcción de la BR-163. El  
desarrollo d e una visió n estratégica compartida entre los países sur americanos, permite  
identificar la s necesidad es física s y normativas  para la implementación de los EID. En los 
años de fun cionamiento del IIRSA se ha comprobado que la integració n física es f actible y 
permitirá una mayor interacción e ntre los p ueblos de  la región. Es un gran pr oyecto de 
desarrollo económico que da soporte a los demás pilares de la Unasur.  
   

7.1.3. La financiación de los proyectos 
 
El IIRSA tiene la financiación de sus proyectos asegurada por el BID, la CAF, el Fonplata y el  
BNDES. Ca da una de estas inst ituciones tien e un papel dentro de la sistemática de la  
financiación. La CAF, e ntidad finan ciera latino americana, es la principal promotora de los 
proyectos del IIRSA; la mayor parte de sus fina nciaciones están dirigidas a la infra estructura 
regional y a la promoción de la integración. Cuenta con diecisiete países accionistas que son: 
Bolivia, Colombia, Ecu ador, Perú, Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, Costa Ric a, España,  
Jamaica, México, Panamá, Paragu ay, República Dominicana, Trinidad  y Tobago y Uruguay. 
El capital financiero de la CAF asciende a US$ 5.000 millones, distribuidos en acciones de las 
series "A",  "B" y "C", que permiten la f inanciación de las o bras del IIRSA. Los ámbitos d e 
acción de la CAF están profundamente alineados co n los esfu erzos de los paíse s 
suramericanos para ava nzar en este desafío integracionist a, dado que su misión y razón de  
ser, se asientan en dos pilares f undamentales íntimamente relacio nados: la integració n 
regional y el desarrollo sostenible599. 
 
La CAF trabaja conju ntamente con el BNDES para la realización  de las o bras de 
infraestructura. Durante las celebraciones de la XXIX Cumbre del Mercosur, el Presidente del 
BNDES, Guido Mantega, y el Presidente de la CAF, Enrique García, firmaron en Montevideo, 
un memora ndo de ent endimiento que estable ce los mecanismos de  cooperació n entre la s 
dos instituciones para la financiación de proyectos de interés común y e l fortalecimiento de la 
integración regional 600. El entendimiento y la cooperación e ntre estas dos institu ciones se 

                                                 
598 Los Talleres regionales y nacionales del IIRSA detectaron la distancia de la institución de la sociedad civil, y la falta de 

transparencia en la realización de las obras, lo que puede generar una visión negativa de los mismos en la 
opinión pública. La necesidad de acercarse a la sociedad civil es una cuestión que debe ser solucionada con la 
realización de foros regionales que permitan a la gente opinar y contribuir de forma constructiva en los proyectos. 
Véase: SANTA GADEA, Rosario. Hacia una conceptualización de ideas fuerza de la integración física de 
América del Sur, op. cit 

599 GARCÍA, Enrique. “El compromiso de la CAF con la integración Suramericana”, Caracas, Publicaciones CAF, 
agosto/2005, p. 3, disponible en: http://www.caf.com/attach/17/default/1-Int-Suramericana-1-13.pdf  

600 “BNDES y CAF firman memorando para actuación conjunta en AL y Caribe”, Prensa BNDES, 09/12/2005, disponible en:  
http://www.bndes.gov.br/espanol/noticias/not303_05.asp 
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remontan al  primer prot ocolo de cooperación entre la CAF  y el BNDES, firmado en el año 
2000, con el objetivo de intercambiar información sobre las oportunid ades de financiación  
conjunta. E n 2002, el protocolo f ue ampliado para favorecer la in tegración r egional en 
infraestructura y comercio. A partir de entonces, los dos organismos pueden a ctuar e n 
diecisiete países de América Latina y el Caribe. 
 
En este co ntexto, la CAF podrá transformarse en la Age ncia de De sarrollo de  la Unasur,  
como lo afirmó Guido Mantega en  entrevista, donde Brasil ya cuenta con la condición de  
socio pleno del organismo601. Eso se debe a que la CAF tiene mayor potencial que el BNDES 
pudiendo a ctuar en to da la regió n, donde la  actuación del banco brasileño se limita a  
financiación de material para la construcció n de infraest ructura. El papel del B NDES es  
realizar lo s grandes pro yectos y estimular el crecimiento productivo, especialme nte de la  
industria. L a CAF que  ya cuenta con la participación de  todos los países de la CAN, del 
Mercosur y Chile, puede venir a ser en el futuro una Agencia de Desarrollo Suramericana.  
 
En el caso de la participación del BID, el organismo es cada vez más activo en la financiación 
de la infrae structura su ramericana. El Banco I nteramericano aprobó la reforma del “Fond o 
para el fin anciamiento de operaciones de cooperación técnica par a Iniciat ivas para la  
Integración de Infraestr uctura”, con virtiéndose en un fondo no reembolsable de  US$ 20 
millones, p ara la preparación de proyectos de infraestru cturas de integración. La nueva 
naturaleza del Fondo f acilita la l iberación de recursos, p ermitiendo que sean d estinados a  
fomentar cooperaciones técnicas no  reembolsables para el desarrollo d e estudios, diseño de 
proyectos, estudios re lacionados con su viabilidad, así como la preparación y revisión de  
documentos para atender solicitudes de financiamiento y/o licitaciones602.  
 
La principa l dificu ltad e n la finan ciación de los proyectos está en la temporalidad de los 
mismos, que son a largo plazo, ade más, es un reto atraer la iniciativa privada para participar 
de proyectos transnacionales. Se buscan formas alternativas de subvención de los proyectos 
de integración física, ya que el cambio de mon edas ocasiona la desvaloración y aumenta los 
costes de los proyectos.  Eso es solucionado con la unif icación de lo s valores en d ólares o 
euros, sin embargo, estas monedas también ge neran el aumento del c oste por los mismos 
motivos exp uestos ante riormente. En este co ntexto, entendemos que la crea ción de un a 
moneda única para Suramérica, rebajaría los costes de los proyectos, proporcio nando una  
mayor efectividad en la realización de los mismos.  
 
 
 
 
 
                                                 
601 SELA, La CAF ampliada será banco de desarrollo regional”, nota de prensa, 17/02/2006, disponible en:  

http://www.sela.org/sela/prensa.asp?id=6229&step=3 
602 IIRSA, Fondo de Integración del Banco Interamericano de Desarrollo, febrero/2006, disponible en:  

http://www.iirsa.org/BancoConocimiento/N/noticia_fondo_bid/noticia_fondo_bid.asp?CodIdioma=ESP&CodSecci
on=19 
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7.1.4. El Programa Franja de Frontera 
 

El Programa Franja d e Frontera es parte d e la estrate gia del gob ierno brasileño para 
revitalizar ciudades fronterizas entr e Brasil y l os países de América del Sur. Un a iniciativa 
innovadora que pretende beneficiar  a ciudades brasileñas y suramericanas en los distintos  
ámbitos. La modernización de la s fronteras d ebe agilizar  el proceso  de integra ción físi ca, 
social y económica, siendo de extrema import ancia para el desarrollo de la región. Teniendo 
en cuenta la diversidad  de la fronte ra de Brasil con sus vecinos, lo s principales desafíos del 
programa Franja de Frontera son: la definición de estrategias que respeten la dive rsidad, la 
asociación de la sober anía con un a perspectiva de desarrollo e integr ación de América del 
Sur, el forta lecimiento d e la ciudad anía, y la a rticulación d el Programa con la P olítica de 
Desarrollo Regional603. 
 
El Programa Franja de Frontera fue lanzado  teniendo en cuenta lo s factores globales, 
regionales y nacionales que afectan la región suramericana. En el contexto global podemos 
destacar los cambios en el sistem a internacional de los ú ltimos años,  principalmente en lo 
referente a las tecnologías de comunicación y a las presiones internacionales referentes a las 
cuestiones ambientales, indígenas,  y tráfico  ilícito.  En e l contexto regional, la Unasur 
posibilita la formulación de un nuevo marco para regular las regiones fronterizas, el tráfico de 
armas y drogas en la región, y los movimientos migratorios. En el nacional es un ajuste de las 
políticas públicas estatales teniendo al Progra ma Franja d e Frontera como proceso al frente  
de la integración de América de l Sur, así como es un instrumento para promover la  
ciudadanía y crear nue vos espacios de articulación entre los distinto s pueblos 604. El cuadro 
arriba nos muestra un mapa detallado de la frontera brasileña, señalando ciudades y 
delimitando el área de trabajo del Programa605.  
 
El Programa que fue lanzado, el 18 de mayo de 2005, par a desarrollar acciones coordinadas 
entre los ministerios br asileños con el objetivo de dinamizar la econ omía, la educación, la 
salud, la seguridad y l a infraestructura. En t otal, participarán quinientos ochenta y och o 
municipios brasileños,  con cerca de diez millones de pe rsonas ben eficiadas, a demás de  
alcanzar a todos los p aíses con que Brasil tiene frontera física. El Programa pretende 
dinamizar la  vida en los municipios fronterizos, que están d istantes de los grandes centros 
urbanos y que tienen problemas sociale s, co mo por eje mplo las drogas, la violencia, el 
comercio ile gal, y la salud pública.  Cerca de veintiún ministerios bra sileños van a  trabajar 

                                                 
603 MINISTERIO DE INTEGRACIÓN NACIONAL DE BRASIL, Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira, Desafios 

Estratégicos, 2005, disponible en:   
http://www.integracao.gov.br/programas/programasregionais/faixa/diretrizes.asp?area=spr_fronteira 

604 MINISTERIO DE INTEGRACIÓN NACIONAL DE BRASIL, Proposta de Reestruturação do Programa de Desenvolvimento 
da Faixa de Fronteira: Bases de uma Política Integrada de Desenvolvimento Regional para a Faixa de Fronteira, 
Secretaria de Programas Regionais,  IICA - Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, 2005, 
p.10, disponible en: 
http://www.integracao.gov.br/programas/programasregionais/faixa/publicacoes.asp?txtConteudo=&search=faixa+
de+fronteira&mode=allwords&enviar2.x=13&enviar2.y=9 

605 Mapa del Programa Franja de Frontera disponible en: http://www.integracao.gov.br 
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conjuntamente para re activar la economía y el ámbito social de est as regiones, muchas  
veces olvidadas por las administraciones públicas.  
 
Para el mejor funcionamiento del Programa Franja de Frontera, el Gobierno Federal creó una 
Cámara de  Política de  Integración  Nacional y Desenvolvimiento Regional compuesta po r 
veintitrés ministerios y secretarías, formando un Grupo de Trabajo Interministerial, que bajo la 
coordinación del Minist erio de Inte gración Nacional, articula las in iciativas para p romover 
sinergias, y  proporcion ar desenvolvimiento y sostenibilidad  de las polít icas implementadas.  
Los proyectos y acciones están financiados por recursos del Tesoro Nacional y de os Fondos 
de los Bancos y Agencias de Desarrollo como el BNDES, BRDE, Banco de Brasil y con la 
participación de los Bancos y Agencias Esta duales de Desarrollo. En total so n diecisiete 
subregiones donde se pretende dinamizar toda la franja de frontera de Brasil con los países 
vecinos. 
 
Una de las primeras acciones del Programa Franja de Frontera fue dirigida a inten sificar las 
relaciones entre ciuda des consid eradas gemelas, donde de un lado está una ciuda d 
fronteriza de Brasil y d el otro una ciudad de un país con límite fronterizo con cara cterísticas 
muy parecidas entre sí. El objetivo es dinam izar la eco nomía a través de acciones de  
estructuración y estimulo a la s act ividades so stenibles y de extensió n tecnológica y a la  
agricultura f amiliar, así  como la mejora de l as infraestructuras de  transporte, energía y 
telecomunicaciones. También la mejora de la infraestructur a social y la organizació n social e 
institucional con accio nes dirig idas a la e ducación b ilingüe, saneamiento básico, y  
preservación ambiental, contando con la participación de las comunidades en dicho s 
procesos.  Podemos destacar los proyectos r ealizados e n Tabatinga  y Letícia ( Colombia); 
Ponta Porá  y Pedro Juan Caballero (Paraguay); Urug uaiana y Paso de L os Libres 
(Argentina).  
 
Este Programa tiene un  importante papel en la integración suramericana, ya que  Brasil tiene 
frontera física con diez de los doce países d e la región con distint as caracterí sticas. La  
propuesta del Programa de Desarrollo de la Franja d e Frontera, toma como base lo s 
acuerdos bilaterales existentes entr e Brasil y lo s países vecinos, ampliando la cooperación y 
estimulando la inten sificación de los lazo s entr e los pueb los basados en el refue rzo de la  
identidad cultural, contribuyendo para la confor mación de la ciudadaní a compartida entre los 
pueblos. La  iniciativa p olítica del g obierno brasileño es p arte de la estrategia de  desarrollo 
para América del Sur, donde las fro nteras no te ndrán trabas de acuerd o con el pro ceso de 
integración de la Unasur. 

 
7.1.5. La liberación de los pasos de frontera 

 
América del Sur confor ma un bloque de más de 360 millo nes de hab itantes, distribuidos en 
una superficie de 18,4 millones de Km.², con u na densidad poblacional de casi 19 habitante s 
por km². Los dos paíse s con mayo r extensión son Brasil que posee el 48% del territorio 
suramericano y Argentina con el 20%. En lo referente a la población, Brasil también es el país 
con mayor concentración, cerca del 49%, seguido de Argenti na y Colombia, con el 11 y 12%  
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respectivamente. Estos tres países suman los ¾ de la población de la región. América del  
Sur es un territorio que muestra elevados niveles de urbanización, con proporciones que van 
desde el 93%, en el caso de Urug uay, hasta, en el otro extremo,  el Paraguay con casi u n 
58% de su  población  viviendo en áreas ur banas606. Los gobiernos de los pa íses d e 
Suramérica, estable cieron que el  t ema de la facilitación del transpor te en lo s p asos de  
frontera debía ser incorporado con identida d propia entre los procesos sectoriales que  
contempla la Iniciativa IIRSA607. 
 
El alto gra do de con centración de la población en las áreas urbanas ge nera una 
centralización económica en torno a  las ciudades, lo que ha ce que otras partes de la región 
no tengan e l mismo din amismo, hecho que d ificulta la  inte gración fí sica. Desde la  primera 
Reunión de Presidentes de Améri ca del Sur, se concibe  el papel de las fronte ras y su  
modernización como elemento primordial para la integració n de la región. El Co municado de 
Brasilia (2000) declara que, las fronteras suramericanas deben dejar de constituir un  
elemento de aislamiento  y separación para tornarse un esla bón de unió n para la cir culación 
de bienes y personas, conformándose así un espacio privilegiado de cooperación608. 
 
Los pasos de frontera son zonas donde se desarrolla con mayor intensidad el comercio entre 
los países de la región, que en gran parte se realiza vía terrestre. Sin embargo,  se pierd e 
mucho tiempo en los trámites burocráticos d e los paso s de frontera, o en las malas  
condiciones de las carr eteras. En virtud del Acuerdo de C omplementación Económica entre 
la CAN y el Mercosur, el comercio entre los países de la Unasur va a a umentar su flujo y de  
la misma f orma la inf raestructura de transportes tiene que acompañar ese desarrollo 
económico. Los pasos de frontera son un elemento articulador de suma import ancia en los 
procesos de integración entre los países, princip almente en lo que corresponde al papel que 
los mismos desempeñan dentro de la cadena logística del comercio bilateral y regional609. 
 
Teniendo e n cuenta lo s aspectos presentados, conclu imos que, lo s países de  la Unasur 
deben avanzar en el desarrollo de normativas que faciliten los pasos de frontera, así como en 
la infraestructura de la red en el ma rco de los proyectos del IIRSA. Ta mbién será necesario  
modernizar el sistema de seguridad para asegurar que no haya tráfico ilícito por los pasos de 
frontera. Sin duda es necesario invertir en la mo dernización de los pasos existentes para que 
la integración comercial sea fluida en Suramérica.  
 
 
 
 
 

                                                 
606 IIRSA, Facilitación del transporte en los pasos de frontera, 2005, disponible en:  

http://www.iirsa.org/BancoMedios/Documentos%20PDF/pfd_ftpf_capitulo1_anexo1.pdf 
607 Ibidem. 
608 “Comunicado de Brasilia”, 01/09/2000. op cit. 
609 IIRSA, Facilitación del transporte en los pasos de frontera, 2005, op. cit 
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7.2. Los ejes de la integración física 
 

7.2.1. La Agenda Consensuada 2005-2010 
 
La Agenda Consensuada es la co nformación de la cartera de proyectos en  el marco del 
IIRSA, que permitirá co n su con cretización ace lerar el pro ceso de integración. El período  
definido para la realización de los proyectos de la Agenda Consensua da comprende entre e l 
2005 y el 2 010. Forman parte de e ste cronograma 31 proyectos de in tegración física dentro 
de 10 EID p ara formar la red de in fraestructura suramericana. Los lineamentos básicos que 
guían la Agenda están relacionados con  la implementación  mediante un proceso de gestión 
intensiva y localizada, donde se destaca de ma nera importante el apoyo técnico permanente  
del Comité de Coordinación Técnica del IIRSA; los tomadores de decisión de alto nivel en los 
países se movilizarán en torno al esfuerzo co lectivo de i mplementación de proyectos; lo s 
países asig narán prioridad a los proyectos de la “Agen da” en los procesos d e decisión 
relativos a la asignació n de recursos humanos y financieros en el contexto de las decisiones 
requeridas para la ejecución de la s obras; las agencias q ue conforman el CCT asignarán 
prioridad a la preparación, financia ción y supervisión de la ejecución d e los proyectos de la  
“Agenda”, destinando los recursos financieros y de expertos que sean necesarios610.  

 
La Agenda Consensu ada tiene como uno de sus pila res los Procesos Se ctoriales d e 
Integración, donde se desarrolla la integració n física en puntos esp ecíficos de la región. 
Teniendo en cuenta el contexto regional y l as necesid ades de cada región, el IIRSA 
desarrolló estudios diagnósticos para los procesos sectoriales de las áreas de, tecnología de 
la información y comuni caciones; sistemas operativos de transporte aéreo, facilita ción de los 
pasos de f rontera; sistemas operativos de transporte marítimo; i ntegración energética; 
transporte multimodal; y financiación de los proyectos.  
 
Con los re sultados de  estos estudios se investiga la forma de  poner en prá ctica esto s 
procesos, a lgunos de ellos ya fu ncionan en  fase piloto  de experimentación. Entre lo s 
objetivos estratégicos para alcanzar hasta el 20 10, está la implementación de los p royectos, 
promover la toma de d ecisiones e n infraestru ctura, crear  una nueva  orientación  dirigida a  
acciones y el conocimiento acumulado para ap oyar proyectos específicos, y finalmente una  
difusión amplia del IIR SA a la sociedad sura mericana611. La ejecución  y conclusió n de las 
obras de infraestructur a física ten drá un efecto relevante en la integración de la Unasur,  
donde el flujo de comercio intrarregional deberá crecer, y aumentar además, las posibilidades 
de comercio con los países del eje sur-sur. 
 
 

                                                 
610 IIRSA, VI Reunión del Comité de Dirección Ejecutiva, Lima 23 y 24/11/2004, disponible en:  

http://www.iirsa.org/BancoMedios/Documentos%20PDF/cde6_anexo3_agenda_de_implementacion_consensuad
a.pdf 

611 IIRSA, VII Reunión del Comité de Dirección Ejecutiva, Objetivos Estratégicos 2006-2010, Asunción, 01 y 02/12/2005, 
disponible en:  
http://www.iirsa.org/BancoMedios/Documentos%20PDF/cde7_objetivos_estrategicos_iirsa_2006_2010.pdf 
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7.2.2.   Los Ejes de Integración y Desarrollo 

 
Los EID so n franjas g eográficas multinacionales que concentran flujos de pro ducción y  
comercio. La definición de los EID se da en dos etapas distintas, dond e la primera identifica  
el potencial de cada zona geográfica  y la necesidad de integración, para que, en la  segunda 
fuese posible ordenar y planificar  los proyectos. Después de la plan ificación vendría la parte  
de la ejecución de los proyectos y como conseguir los recursos necesarios para ellos. 
 
 El Eje Andino de Integ ración e stá planificado por el IIRS A para con ectar a los nodos de  
articulación (redes viale s troncale s, puertos, a eropuertos y pasos de  frontera) d e Bolivia,  
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Consta de dos grandes corredores viales norte-sur: la 
carretera Panamericana, a lo largo de la Cordillera Andina en Ve nezuela, Colombia y 
Ecuador, y a lo largo  de la co sta en Perú, y la  carretera Marginal de la Selva, bordeando la  
Cordillera Andina a nivel de los Llan os en Venezuela y de la Selva Amazónica en Colombia, 
Ecuador y Perú. El Ej e Andino también comprende el Eje Andino del Sur, que pretende 
conectar Argentina, Chile y Bolivia, sin embargo todavía no se ha def inido la estrategia para 
la implementación de un proyecto de integración física.  
 
La superficie total del Eje Andino es 2.351. 134 km² y alcanza a una población aproximada de  
92 millones de habita ntes, dond e la principal caracte rística e s la posesión  de redes 
horizontales de producción y comercialización , especialm ente de productos primarios o  
procedentes de la extracción de r ecursos nat urales. En lo que se r efiere a los aspectos 
económicos de la  región ha experimentado transformaciones en las dos últimas d écadas, lo 
que supone  un desafío para la construcción del Eje Andino y la preservación ambiental,  
debido al impacto que puede generar el aumento del comercio.  
 
En la actu alidad, la s condiciones para el tr ansporte en  la región son precarias, donde  
solamente el 17% de las carreteras están asfalt adas, el transporte ferroviario cuenta con un a 
red deteriorada, y el sistema portuario no está preparado para un gran impacto comercial que 
vise la exp ortación de  productos y garantice la segurida d de la s op eraciones.  La región  
Andina posee el 25% de la biodiversidad mundial, dond e viven en  las zonas d e la selva 
comunidades indígenas que todavía no han mantenido c ontacto con la civilización. La visión 
estratégica del IIRSA t iene que  t ener en cu enta el me dio ambient e y las po blaciones 
indígenas que viven en las zonas, ya que serán afectadas por el Eje Andino. 
 
El sector qu e tendrá un  mayor imp acto con la conformación del Eje A ndino es e l petróleo, 
principal producto de la zona, seguido de los productos per eceros como el plátano o el café . 
Otros secto res tendrán  un aumento en la pro ducción como el agrícola y agroindustrial, 
agropecuario, avicultor, silvicultor y de porcino; pesquero; forestal y la industria asociada; 
cuero y calzado; metalmecánico; siderometalúrgico; químico (producto s asociado s con el 
procesamiento del gas y de hidrocarburos); textil y turismo. 
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El Eje Andino estructur ado fomentará el turismo en la región, principalmente en la selva  
amazónica. Sin embargo, sabemos que cuando se aumen ta el turismo en estas zonas, esta 
tiende a poblarse y perder su principal característica que es la biodiversidad. La Unasur debe 
tener en cuenta las condiciones ambientales para no  p erjudicar e l entorno n atural. La  
conformación de carreteras e hidrovías probablemente afectará  el medio ambiente, por ello, 
hay que bu scar alternativas para que estos impactos sean  lo menos d amnificadores. No se  
ha tenido en cuenta que esto puede afectar  directamente a las zo nas despobladas ya la  
selva amaz ónica, así como a las poblaciones indígenas. La preservación de est a cultura 
milenaria y la preservación del medio ambiente, debería estar garantizada. 
 
El Eje de Capricornio se desarrolla en torno al Trópico de Capricornio, de ahí su nombre, que 
está ubicado entre los 20 y 30 grados de lat itud sur. El principal ob jetivo es conectar la parte  
sur del sub continente, abriendo un  corredor bioceánico qu e pueda co nectar el At lántico a l 
Pacífico y facilitar el transporte de mercancías en la región, que es una de las más activas de 
la zona sur.  Está confor mado por cuatro region es, la de Rí o Grande del Sur y Paraná en el 
extremo sur de Brasil, las regiones noreste de Argentina y Paraguay, la región noroeste de  
Argentina, el sur de Bolivia, y el norte de Chile. 
  
La región por donde p asará el Eje de Capricornio es un antiguo proyecto para una de las 
regiones más activas del subcont inente, don de el 75% de la pobla ción es urb ana. Las 
principales actividades que se desarrollan en el Eje de Capricornio son: el comercio, la 
agricultura y la ganad ería, además de, la industria textil, madera, energía hidroeléctrica , 
minería, soja, algodón, y tabaco. Está considerada como una región equilibrada en relación a 
la elaboración de productos de todo tipo, donde existe un flujo de tráfico interno constante por 
el Mercosur, y entre las dos costas del Atlántico y Pacífico.  
 
La dinámica del Eje d e Capricornio está det erminada por el intercambio energético, y el 
incremento del transporte de carga. La región por donde pasa el Eje de Capricornio ocupa un 
territorio de 1.798.700 Km.² de extensión, donde viven cerca de 25 millones de per sonas con 
una densidad de población de 14 ha bitantes por Km.². En la  actualidad la red viaria está en  
mal estado de conservación, y tiene  un flujo muy alto de tráfico. La red ferroviaria está cas i 
completamente deteriorada, necesitando una reforma general. La infraestructura portuaria es 
la que en m ejor estado se encuentra. La región  cuenta co n cinco puertos, bien eq uipados, 
pero que n ecesitan au mentar su c apacidad. L a conexión aeroportuaria ofrece condicione s 
adecuadas para el transporte de cargas y pas ajeros. En general, la conexión existente es 
regular, pud iendo mejorar consider ablemente, pues tiene puntos crít icos que d ificultan la  
movilidad principalmente en los pasos de frontera. 
 
El Eje de Capricornio e s el único q ue ya cuenta con una infraestructu ra básica, h ace falta  
mejorar la agilidad e n los trámites de fro nteras, así  como base existente, con un  
acompañamiento técnico constante  que posib ilite el mant enimiento. Los efecto s de esas 
mejoras se notarán en toda la regió n, pues ten drá un mayor flujo de t ráfico, y fomentará el  
crecimiento económico y comercial. El Eje de Capricornio es uno de los más activos, y su 
mejora favorecerá con siderablemente el comercio intrarreg ional y extraregional. L a región,  
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una de las más pobladas de Suramérica cuenta común fuerte actividad industrial, importante 
para el desarrollo de todo el subcontinente. Además, su situación geográfica f acilita la  
comunicación con los demás puntos de América del Sur y también con África y Asia.  
 
El Eje del Amazonas es uno de  los más complejos, ya que  cruza parte de la Amazonía para 
conectar p uertos del Pacífico en  Ecuador, Perú y Colombia con puertos b rasileños, 
abarcando una superficie de 4.499. 152 km² de área fluvial. Es un eje de integración fluvial.  
Tiene una g ran importancia en una  región de selva, donde es más fácil el transport e por los  
ríos que po r tierra. La población e stimada es de 52 millo nes de hab itantes, e stando sus 
principales actividades relacionadas con la agricultura, el p etróleo, la piscicultura, la madera,  
la agropecu aria, y el t urismo, entre otras act ividades relacionadas con la prod ucción de  
productos primarios. La mayor dificultad q ue se pue de encontr ar en la r egión es la 
infraestructura energética, ya que las ciudade s están d istantes unas de otras y  utilizan  
generadores de energía.  
 
La región del Eje del Amazonas tiene un potencial de desa rrollo relevante, ya que posee una 
extensa área rica en biodiversidad y recursos naturales, donde el agua dulce r epresenta 
entre el 15 % y el 20% de las reservas de todo el planet a, y donde el río Amazonas tiene 
cerca de 2.000 especies de peces. El EID consta de seis grupos con un total de 44 proyectos 
de hidrovías. La conformación del Eje del Amazonas tiene que tener en cuenta esa  
biodiversidad para alcanzar el desar rollo sostenible que propone la Unasur. Esta es la región  
más sensible por su  diversidad medio ambiental y es po sible que  lo s proyectos del IIRSA  
tengan con secuencia. Hay que te ner en cue nta que en  muchas regiones de selva viven  
comunidades indígenas, que también pueden ver su vida diaria perjudicada por las obras y el 
tráfico. Esta región es muy importante para el futuro de todo el subcontinente, donde expertos 
prevén disp utas por el agua y la b iodiversidad debido a l cambio clim ático. La s o bras de  
infraestructura en esta región, debe n tener en cuenta el impacto que p ueda ocurrir debido a 
las obras y sus efectos a largo plazo en la bioregión. 
  
El Eje del Escudo Guayanés abarca la región oriental de Venezuela, el norte de Brasil, y la 
totalidad de Guyana y Surinam, y su nombre t iene el origen de la  formación geológica más 
antigua y estable del p laneta. Presenta una superficie estimada total de 2.699.000 Km.², y su 
población alcanza los 21 millones de habita ntes con  u na densida d poblacio nal media 
relativamente baja, de 5 ,07 hab. / Km.².  Esa b aja densidad demográfica no es ho mogénea, 
ya que muchas de las ciudades por donde pasa el Eje son muy pobladas, como es el caso de 
Manaos, Caracas, Ciudad Guayana o Boa Vista. En este contexto, vemos que otras regiones 
son despobladas, lo qu e nos muestra un esce nario con disparidad po blacional y diferencias 
en los niveles de desarrollo.  
 
El IIRSA separó las reg iones entre económicamente domi nantes constituidas por la región 
oriental de Venezuela y la región nororiental del estado de Amazonas, y las e mergentes de 
las cuales forman parte Guyana, Surinam y los estados del Arco Norte de Brasil, para tener 
una visión amplia para la conformación del Eje. En la región dominante se cuenta con una  
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infraestructura superior y gran part e del transporte se ha ce vía terrestre, cuenta  con una 
pequeña red ferroviaria, y tiene a más de la mitad de ella se encuentra inactiva.  
 
En este panorama, las actividades p redominantes en la región del Escudo Guayanés  son las 
extractivas de minería, hidrocarbur os, manufacturados, así  como la pesca y la agroindustria. 
La región cuenta un potencial de re cursos naturales todavía no explotados del todo.  El nodo 
central del Eje es la ciudad de Ma naos, que cuenta con más de un millón de habitantes y  
tiene una in fraestructura completa que favorece el desarro llo regional.  Desde otro punto de 
vista, Guayana y Surinam que no han tenido lazos estrechos con los países suramericanos, 
pueden aportar su experiencia en la s relaciones con los paí ses del Caribe y Europa . El Eje  
del Escudo  Guayanés tiene un pa pel relevante en la con exión de los países de l sur de l 
continente con el Caribe. Este eje es uno  d e los principales por  su producció n de gas y  
petróleo, y una de las puertas de entrada y salida de pr oductos suramericanos. Para la  
Unasur, la conformación de este eje colabora para la conformación de un espacio  
suramericano integrado como un todo, donde el subcontinen te tiene acceso privilegiado a las 
demás regiones del planeta.  
 
El Eje del Sur esta lo calizado má s al sur de l Eje de Capricornio, y pretende co nectar el  
Océanos Atlántico y Pa cífico desde los puertos argentinos de Bahía Bl anca y San  Antonio 
Este hasta los puertos chilenos de Concepción y Puerto Montt. La sup erficie de l E je es de  
490.000 km², con una población a proximada de 6 millones de habitantes. La región por 
donde se  p royecta el Eje del Sur  es una  re gión con siderada exportadora de productos 
agropecuarios, pesca , minería, industria manufacturada,  electricida d, gas y a gua. Está 
conformado por dos grupos de proyectos que visan la reducción de cost es en el transporte y 
la generación de nuevas oportunidades de desarrollo económico y social.  
 
El desarroll o del Eje  d el Sur posi bilitará d inamizar el co mercio entre los p aíses por dond e 
pasa, además de favorecer la exportación vía Pacífico o Atlántico, p or abarcar la región sur 
de Argentina y Chile. El Eje del Sur favorecerá al turismo por la Patagonia, uno de los 
destinos m ás buscad os en lo s últ imos años del subcon tinente. El Eje del Sur  pretende  
conectar lo s Océanos Atlántico y  Pacífico, promoviendo el refuerzo de los la zos entre  
Argentina y Chile con vistas a conquistar nuevos mercados externos y fortalecer el mercado 
interno, ya que tiene como principal característica el carácter exportador de esta región.  
 
El Eje Interoceánico Central es transversal y en  él participan los países situados en el centro  
de América del Sur (Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú). Es uno de los más complejos, ya 
que ocupa una superficie de 3,3 mi llones de km², que equ ivalen al 19% de la superficie de  
América del Sur, y al 3 6% de la p oblación con cerca de  82 millones de habitan tes. Esta  
región está densamente poblada co n 29 habitantes por km², donde está la ciudad de San 
Pablo con  más de 10 millones de perso nas612. Sin embargo, e xisten dispa ridades 

                                                 
612 IIRSA, Reunión GTE Ejes de Capricornio, del Sur, Interoceánico Central, Mercosur -Chile y Perú-Brasil-Bolivia, Argentina, 

14-18/06/2004, disponible en:  http://www.iirsa.org/BancoMedios/Documentos%20PDF/icd_vn_2007_cap2.pdf 
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socioeconómicas entre las pob laciones de la r egión que necesitan ser solucionadas, para e l 
rendimiento adecuado de la implantación de los proyectos de infraestructura. 
 
Es una región dinámica , donde hay un perfil pr oductivo primario e industrial, sus principales 
productos son: la soja, la caña de azúcar y frutas, además de una diversificada producción de 
carne de b ovino, y ovi no. Esta pr oducción fo menta la producción industrial de productos 
lácteos y cá rnicos. La r egión es rica en recursos naturales como el gas, minería, petróleo,  
hierro, estaño, litio, y potasio. En la región del Eje Interoceánico central están las reservas de 
hidrocarburos de Bolivia y de la Bahía de Sant os en Brasil. El Eje Inte roceánico Central está 
situado geo gráficamente en el centro de Amé rica del Sur, con un relevante potencial d e 
desarrollo. Existen infraestructuras t errestres en condiciones, aunque, en algunos tramos no 
haya conexión, como en las fronter as. También hay la dificultad natural que es la barrera de 
la Cordillera de los Andes, que en muchos tramos puede quedar paralizada, depe ndiendo de 
la época del año. El pro yecto del Eje Interoceánico Central está compuesto de cinco grupos 
de trabajo distintos, cada uno dirigido a un área específica.  
 
El Eje Mercosur-Chile se extiende desde el sudeste brasileño hasta la región central de Chile, 
pasando por Uruguay, Paraguay y Argentina. Abarca una superficie de 3,1 millones de km²  
con una población esti mada de 12 6 millones de habitantes, lo que corresponde al  48% del 
total del subcontinente. La densidad promedio es de casi 41  habitantes por km², de estos e l 
6% de la población vive en zona s urbanas,  y el 14% e n zonas ru rales. La r egión es 
considerada como una de las más urbanizadas del mundo,  lo que hace de este eje el centr o 
industrial de Suramérica. Pasa por las capitale s de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, y 
las prin cipales cap itales brasileña s como San Pablo, Río de Jane iro, Curitiba  y Belo 
Horizonte. Las actividades económicas dominantes se encuentran en la producció n primaria 
e industrias extractivas (incluyendo cereales, o leaginosas, hortalizas, frutas, carnes, pieles, 
cueros, madera, pesca dos, minerales metálicos y no  metá licos, algodón, tabaco, petróleo y 
gas); Agroindustria; Industria (metalurgia, incluida siderurgia y aluminio, alimentos y bebidas, 
química y petroquímica, metalmecánica, automotriz, electrodomésticos, textil y confecciones , 
etc.) y; Servicios (inclu yendo servi cios portuar ios, de logí stica y comercio exterior, turismo , 
servicios financieros y de transportes y comunicaciones, electricidad, gas y agua). 
 
La infraestructura actual del Eje Mercosur-Chile consta de carreteras, pero poco conservada,  
al igual que  pasa en el caso de la red ferroviaria, deteriorada y con diferentes sen das entre 
los países. De forma g eneral, las carreteras so n el principa l medio de t ransporte, ya que no  
están previstas obras e n el ámbito ferroviario. Esta dividid o en cinco grupos de conexión vía 
carretera, donde el más complejo es el grupo 1 que conecta Belo Horizonte  hasta la frontera  
con Argentina pasando  por la Ma ta Atlántica,  reserva d e biodiversidad amena zada de  
extinción. El Eje Merc osur-Chile aportará un gran impa cto en el fortalecimien to de la  
economía de la Unasur,  donde el Mercosur jueg a un importante papel. La conexión de estas 
regiones tiene extrema relevancia dentro del contexto de la integración física, que aprovecha 
la infraestructura existente realizándose obras de modernización de los tramos. 
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El Eje Perú-Brasil-Bolivia es una obra transversal que pretende conecta r el Sur Amazónico  
desde la macro región sur Perú, el norte de Bolivia y noroeste de Brasil. Posee una superficie 
estimada de 3,5 millones de km², de los cuales el 82% corresponde a territorio brasileño, 10% 
al peruano y el 8% resta nte al boliviano. Tiene una población de 12,3 millones de habitantes, 
con una de nsidad media de 3,53 habitantes por km², siendo el 68 % urbana que vive en 
pequeñas y medianas poblacione s en la triple  frontera de Bolivia, Brasil y Perú. En esta  
región Amazónica se trabajará la conexión fluvial del Río Madera, qu e es el principal afluente 
del Río Amazonas y que  permite el t ránsito de trenes de gabarras de más de 6 toneladas. El 
Eje abarca tres puertos marítimos que necesit an optimizar su infraest ructura, el Puerto de  
Matarani, el Puerto de Illo, y el Puerto de San Juan de Marcota. En la r egión no hay muchas 
carreteras asfaltadas, cerca del 10% del total, siendo  la gran mayoría de  tierra. La 
infraestructura ferroviari a tampoco está desarrollada del todo, solamente la región peruana  
cuenta con una red en funcionamiento. El transporte aéreo es muy limit ado, y para ir de un  
país a otro  hay que ir  hasta San  Pablo (Brasil), lo  que  aumenta el tiempo de  trayecto 
considerablemente.  
 
Brasil y Perú firmaron un acuerd o complementario par a la constr ucción de  la carretera  
interoceánica durante la celebración de la III Reunión de Jefes de Estado de América del Sur, 
en Cuzco 2004. Las obras tienen un presupuesto de US$ 700 millones para construir más de 
2.000 kilómetros de ca rreteras y conectar la ciudad brasileña de Iñapari, con lo s puerto s 
peruanos de Illo  y Matarani. La ob ra inaugural fue el puen te de la  integración sobre el Río  
Acre, que es el primero que conecta Brasil y Perú en más de 3.000 Km.  de frontera. El  
trabajo de construcción duró cat orce meses y fue inau gurado en el año 200 5 por los 
Presidentes Lula y Alejandro Toled o. La región  del Eje  Perú-Brasil-Bolivia es una  zona de  
selva con muchos recursos naturales que pueden constituir la base de un comercio fronterizo 
que mejore considerablemente las condiciones de vida de  los poblad os cer canos. Existen  
también significativos yacimientos de gas natural (Proyecto Camisea) y capacidad excedente 
de energía eléctrica qu e pueden generar valiosos interca mbios con otras region es vecinas. 
Habrá que tener en cuenta que  en esta r egión también viven diversas comunidade s 
indígenas, algunas de  las cuales aún se conservan aisladas. Es necesario ef ectuar una  
forma de comunicació n con las comunidades que se verán directa mente afectada por la  
transformación de su entorno natural.  
 

7.2.3. El avance en las obras del IIRSA 
 

Durante el período de implementac ión de la Agenda Consensuada del I IRSA muchos fueron 
los proyectos que avanzaron en sus ejecucione s. En este capítulo mostramos, según el EID,  
los proyectos que avanzaron, los qu e están concluidos y las previsiones para complementar 
su cronograma613.  

                                                 
613 Los datos presentados son referentes a la Reunión de Coordinadores nacionales de IIRSA realizada del 24 al 26/06/2008 

en Buenos Aires. La información tiene base en los informes del CCT al CDE en diciembre de 2007, reuniones de 
los GTE e información proporcionada por las entidades del CCT. Véase : 
http://www.iirsa.org/BancoEvento/C/cnr12_xii_reunion_de_coordinadores_nacionales/cnr12_xii_reunion_de_coor
dinadores_nacionales.asp?CodIdioma=ESP&CodSeccion=67 
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El EID Andino está compuesto por 10 proyectos de infraestructura, de ellos, siete estaban en 
fase de eje cución, uno  completo y apenas dos pendiente s de empezar obras en junio de 
2008. El Grupo 1 cone xión Venezuela norte llanero y Colombia norte todavía no  tenía la s 
obras empezadas del pr oyecto ancla Corredor Vial Santa Marta - Paraguachón - Maracaibo- 
Barquisimeto - Acarigua . El Grupo 2, conexión Caracas-Bogotá-Quito consta de 6 proyectos 
en fase de preparación. El Grupo 3, conexión Venezuela-Colombia ví a eje Orinoco-Apuré-
Bogotá, tenía sus obras empezadas. El Grupo 4, conexión Pacífico-B ogotá-Meta-Orinoco-
Atlántico está compuesto por 4 proyectos y el A ncla para navegación del río Meta en fase de 
licitación. El Grupo 5 estaba en avanzado proceso de obras para conectar Colombia desde el 
puerto de Tumaco, pasando por Ecuador en el puerto de Esmeraldas-Guayaquil h asta llegar 
a Lima en el Perú. El Grupo 6, conexión Colombia-Ecuador, desde Bogotá pasando por 
Mocoa, Tena, Zamora, Palanda hasta llegar a Loja estaba en fase de ejecución y consta de 6 
proyectos. El Grupo 7,  conexión Perú - Ecuador II, Quito-Puente de Integración-Tin go María, 
no había iniciado obr as de su proyecto a ncla Pavimentación Vilcabamba-Puente de 
Integración Jaén. El Gr upo 8 Cone xión Perú-Bolivia, Huancayo-Ayacu cho-Tarija-Bermejo se 
encontraba en fase de preparación. El Grupo 9, Sistemas de Integración Energética entre  
Bolivia-Ecuador-Perú-Venezuela, consta de 13 proyectos que no habían avanzado obras. El 
Grupo 10 estaba concluido y tenía como principal obra mejorar el sistema de comunicación y  
conectividad entre los países andinos.  
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El EID Ama zónico est á compuesto por siete g rupos de trabajo dond e cada uno  tiene su 
proyecto Ancla que es conectar acceso a las hidrovías regionales. El Grupo 1 trata el acceso 
a la Hidrovía del Putumayo entre Brasil y Colombia está en fase de preparación. El Grupo 2,  
el acceso a  la Hidrovía  del Napo,  consta de  seis proyect os y el An cla e stá en  fase de 
preparación para obras. El Grupo 3  consta de 10 proyectos y trata del  acceso a la Hidrovía  
de Huallaga-Marañón que está en fase de ejecución. El Grupo 4 es el acceso ala Hidrovía del 
Ucayali entre Perú y Brasil, consta de 10 proyecto y el Ancla está en  fase de licita ción. EL 
Grupo 5 es  el acceso a la Hidroví a Solimoes-Amazonas que está en fase de ejecución. El 
Grupo 6 completa una red de hidro vías amazónicas que a barca Brasil, Ecuador, Colombia y 
Perú, tiene 12 proyectos en fase de ejecución614.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
614 Los mapas de los Ejes, fuente IIRSA, disponible en: http://www.irsa.org 
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El EID de  Capricornio está formado por 4 grupos de trabajo. El Grupo 1, conect a 
Antofagasta-Paso de Jama-Jujuy-Resistencia-Formosa-Asunción está concluido. El Grupo 2, 
conexión Salta-Villazón-Yacuiba-Mariscal Estigarribia tiene su proyecto ancla en preparación  
para constr uir el puent e binaciona l Salvador Mazza-Yacuiba entre A rgentina y Bolivia. El 
Grupo 3 conexión Asunción-Paranagua tiene el proyecto ancla para la construcción de un  
nuevo Puente Puerto Presidente Fr anco-Porto Meira, con centro de frontera Paraguay-Brasil 
estaba en f ase de prep aración. El Grupo 4, conexión Presidente Fran co - Puerto Iguazú -  
Pilar - Resistencia,  con sta de 12  p royecto y su proyecto ancla de  Optimización del nodo  
Puente Ñeembucú - Río Bermejo entre Argentina y Paraguay estaba en fase de preparación. 
El Grupo 5, Capricornio Sur, tiene como proyecto ancla, en fase de ejecución, la construcción 
del Centro de Transferencia Multimodal, en Tucumán (Argentina).  
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El EID del Escudo Guayanés está formado por 4 grupos de trabajo. El Grupo 1, interconexión 
Brasil-Venezuela, consta de ocho p royectos y tiene como proyecto ancla la rehabilit ación de 
la carretera  Caracas-Manaos que  está con cluido. El Grupo 2, inter conexión Brasil-Guyana 
estaba en fase de preparación de su proyecto ancla, Ruta Boa Vista-Bonfim-Lethem-Linden-
Georgetown. El Grupo 3, Interconexión Venez uela (Ciudad Guayana), Guyana (Georgetown) 
y Surinam (Paramaribo) estaba en fase de preparación. El Grupo 4, Int erconexión Guyana - 
Surinam - Guayana F rancesa-Brasil, tiene como proyec to ancla el mejoramie nto de la 
Carretera Georgetown-Albina y Carretera de Macapá a Oyapock: tramo Ferreira Go mes - 
Oiapoque (Brasil-Surinam) en fase de ejecución de obras. 
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El EID Mercosur-Chile, está compuesto por seis grupos de trabajo. En Grupo  1, Belo 
Horizonte - Frontera Argentina/Brasil - Buenos Aires tiene proyectos de ampliación de 
aeropuertos y rodovías.  El proyecto ancla, la du plicación de la Ruta N°1 4 entre Paso de Los 
Libres y Gualeguaychú está en fase de eje cución. El Grupo 2, Porto Alegre - Límite  
Argentina/Uruguay - Buenos Aires tiene como proyecto ancla la adecuación del corr edor Río 
Branco - Montevideo  - Colonia  - Nueva Palmira, en fase de e jecución. El Grupo 3, 
Valparaíso-Buenos Aires, tiene como pro yecto ancla, en fase de l icitación, la  conexión  
ferroviaria Los Andes (Chile) - Me ndoza (Argentina) (Ferrocarril Tra sandino Central). El 
Grupo 4, en fase de ejecución tiene como ruta: Coquimbo - Región Centro Argentina – 
Paysandú tiene como p royecto ancla la reco nstrucción y a mpliación de la Ruta N acional n° 
168: túnel subfluvial ent re Paraná y Santa Fe, Argentina. El Grupo 5, tiene como  objetivo  
ampliar el sistema eléctrico de la región y tiene como proyecto ancla la mejora del Sistema de 
Itaipú entre Brasil y Paraguay, que está concluido. El Grupo 6, Pehuenche está e n fase de 
ejecución y tiene como proyecto a ncla la pavimentación Ruta Nacional n° 145: Empal me 
Ruta Nacional n° 40 Sur - Acceso a l paso Pehuenche (Argentina) y Pavimentación del tramo 
Puente Armerillo - Paso Pehuenche. Ruta CH 115 (Chile).  
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El EID Interoceánico C entral está formado por 5 grupos de trabajo. El Grupo 1, conexión 
Chile - Bolivia - Parag uay - Brasil, consta de 12 proyectos y está en fase de eje cución. E l 
Grupo 2, optimización del corredor Corumbá - São Paulo - Santos - Rio de Janeiro estaba en 
fase de e jecución avanzada de obr as. El Grup o 3, Conexión Santa Cruz - Puerto Suárez - 
Corumbá, consta de 4 proyectos en fase de ejecución. El Grupo 4, Conexión Santa Cruz - 
Cuiabá no había empezado las obras hasta junio de 2008. El Grupo 5, Conexiones del Eje al 
Pacífico: Ilo /Matarani - Desaguadero - La Paz + Arica  - La Paz + Iquique - Oruro - 
Cochabamba - Santa Cruz estaba en preparación para obras.  
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El EID Perú-Brasil Bolivia tiene 3  grupos de tra bajo. El Gru po 1, Corre dor Porto Velho - Rio 
Branco - Puerto Asís - Puerto Maldonado - Cusco / Juliaca - Puertos del Pacífico está en fase 
de ejecución. El Grupo 2, Corredor Rio Branco - Cobija - Riberalta - Yucumo - La Paz está en 
fase de ejecución. El Grupo 3, Corredor Fluvial Madeira - Madre de Dios – Beni todavía no se 
había iniciado las obras.  
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El EID del Sur abarca Argentina y Chile y co nsta de  dos grupos de  trabajo. EL Grupo 1,  
Concepción - Bahía Bl anca - Puerto San Ant onio Este consta de 19 proyectos y está en 
avanzado estado de e jecución de obras. El Grupo 2, Circuit o Turístico Binacional de la Zona 
de Los Lagos no se había empezado.  

 
Los proyectos del IIRS A tuvieron un avance significativo en lo que  se refiere a obras y 
ejecución d e las mismas. Podemos desta car también lo s esfuer zos de lo s Pr esidentes 
suramericanos para rea lizar lo s pro yectos del I IRSA. Los días 30 de septiembre y 01 de  
octubre de 2008, los presidentes d e Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela se reunieron en l a 
ciudad amazónica de Manaos para debatir sobr e integración física. El Presidente Luiz Inácio  
Lula da Silva (Brasil), Evo Morales (Bolivia ), Rafael Correa (Ecuador) y Hugo  Cháve z 
(Venezuela) tuvieron como tema principal e l EID Manao s-Manta del IIRSA, que permitirá 
comunicar la Amazonía brasileña  con puertos ecuatorianos y peruano s sobre e l Pacífico. A 
ese proyecto se sumaron Venezuela y Bolivia, lo que hará de Manaos el centro de  conexión 
entre el océano Atlántico y el Pacífico.   
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7.3. La integración energética de la Unasur 
 

7.3.1. La Declaración de Isla Margarita (2007) 
 

Existe en América del Sur la necesidad de co nformar una agenda de desarrollo e nergético, 
para que haya un apro vechamiento sostenible d e los recursos naturales del subcon tinente. 
La convocatoria para el encuentro f ue anunciada por Hugo Chávez en la XXX I reunión del 
Mercosur, efectuada a inicios d e 2007 en  Río de Janeiro. La I Cumbre Energética 
Suramericana fue acordada en la reunión presidencial de la Unasur en diciembre de 2006, en 
Cochabamba (Bolivia). Sería el primer evento en un área específica realizado ent re los Jefes 
de Estado de América del Sur, otorgando mayor relevancia al debate energético. 
 
Entre las actividades pr evias a est a cumbre, destaca la R eunión Preparatoria de Expertos, 
donde se debatieron las propuest as para el desarrollo  de mecanismos de integración:  
Petrosur y otros mecanismos, se hizo la revisió n de los proyectos e iniciativas de integración  
energética regional en marcha: gas y uso de  biocombustibles; y por ultimo se debatió la  
formulación de políticas para fo mentar el desarrollo de mecanismos de integració n 
regionales: matriz energética y complementariedad y desarrollo de energías alternativas615. 
 
La Cumbre  Energética  de Jefes d e Estado se celebró e n Isla Margarita, un ar chipiélago 
paradisíaco en el Caribe venezolano. El evento contó con un fuerte despliegue de seguridad, 
con cerca  de 2.500 f uncionarios de la po licía y el ejército. El d ebate y las reunione s 
empezaron, el 15 de abril, con la III Reunión de Altos Funcionarios de la Unasur, y se  
definieron los temas a  ser debatidos por los Ministros y Jefes de Estado. Asistieron  a la I 
Cumbre Energética Suramericana los Presiden tes Néstor Kirchner (Argentina), Evo Morales 
(Bolivia), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Michelle Bachelet (Chile), Álvaro Uribe (Colombia), 
Rafael Correa (Ecuado r), Bharrat Jajdeo (Gu ayana), Nicanor Duarte (Paraguay), y Ronald  
Venetiaan ( Surinam). En la lista  d e gobernant es invitados a la  cumbre destaca  e l primer 
Ministro de Trinidad y Tobago, Patrick Manning. El Presiden te de Uruguay, Tabaré Vázquez, 
y el de Pe rú, Alan García, no pudieron asistir a la cita, y en viaron sus respectivos 
representantes. 
 
El objetivo del encue ntro fue conjugar los esfuerzos d e los países de la región en 
investigación, desarrollo y tecnolo gías energéticas, para tener en la energía un instrumento  
para reducir la pobreza de la población sur americana. En la agenda de mandatarios 
estuvieron presentes los temas d e: petróleo,  gas, b iocombustibles, electricidad y energías 
alternativas. En esta o casión tam bién se co nformó un plan de tra bajo de los grupos y 
subgrupos que se constituyeron en áreas tales como gas, electricidad, petróleo y explotación 
de nuevas formas de energías.  
 

                                                 
615 Véase los preparativos para la I Cumbre Energética y la agenda de las reuniones previas en: 

http://uniondelsur.menpet.gob.ve/ 
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Los dos slogans más repetidos en la Cumbre fueron "Suramérica re-escribe su historia  
energética" y “Por la un ión del sur”.  El evento empezó el domingo, 15 de abril y el 16 se  
inauguró oficialmente el evento con la II Reunión de Ministros de Energía de América del Sur. 
Los titulare s de la s carpetas de energía revisaron las conclusione s y recomendaciones 
alcanzadas en la reunión preparatoria de expertos, además de decidir sobre las conclusiones 
y documentos formulados. Por la tarde los Ministros de R elaciones Exteriores de la Unasur  
debatieron sobre la definición de un Plan Energ ético Suramericano, mientras los Presidente s 
realizaban encuentros bilaterales para firmar y reafirmar compromisos con la integración. 
 
La primera  de ellas fue entre los Presidentes de Brasil, Venezuela y Paraguay, que  
inauguraron un complejo petroquímico en  el e stado venezolano de Anzoátegui. Ta mbién se 
reunieron Chávez y Lul a para tratar detalles del Gasoducto del Sur y so bre biocombustibles. 
El anfitrión  del evento, Hugo Chávez, fue el President e más solicitado por los demás 
mandatarios, y mantuvo reuniones con casi todos. Los Presidentes de Venezu ela, Hugo  
Chávez Frías y de Colo mbia, Álvaro Uribe Vélez, se reunieron, para definir los d etalles de l 
gasoducto entre los dos países.  
 
El Presidente venezolano también se reunió con su ho mólogo paraguayo, y s uscribió un  
documento para evaluar la con strucción de  una refinerí a en el sector Villa E lisa. Con 
Ecuador, el país bolivariano suscribió cuatro acuerdos a  objeto de desarrollar proyectos 
conjuntos en las áreas de hidrocarburos, gas y electricidad , bajo las po líticas energéticas de 
ambos países 616. Con Bolivia y Perú dieron seguimiento a la agend a de integr ación 
energética que se ve nía desarrollando anteriormente. Además, Argentina, Bolivia y 
Venezuela presentaron  una propu esta para la creación de una org anización d e países 
productores y exportadores de gas de Suramérica.  
 
La participa ción ciudad ana estuvo presente en la cumbre a través  de los movimientos 
sociales que entregaron a los Pre sidentes su  propuesta para la integración ene rgética. El 
manifiesto defiende la nacionalización de las re servas energéticas y el fortalecimiento de las 
empresas estatales de energía. Los movi mientos sociales manifestaron que “el marco de la  
integración debe reafirmar a la energía como un bien co mún y no c omo una mercancía. L a 
inclusión de la energía como u n derecho humano parte del conjunto d e derechos 
ampliados.”617.  
 
En la Cumbre Energética los temas que dominaron el debate fueron: la construcción del Gran 
Gasoducto del Sur y el  impulso a l a producción de biocombustibles. Este último tema, fue 
criticado por Chávez y Morales, que consideran que los combustibles derivados de la caña de 
azúcar devastan áreas agrícolas destinas a la  alimentación con difícil recuper ación. El 
manifiesto de Chávez y Morales fu e una forma  de criticar la alianza entre Brasil y Estados 
Unidos, para la producción de bioco mbustibles que había sido cerrada unos días antes en la 

                                                 
616 “Se fortalece la unión suramericana”, nota de prensa de la I Cumbre Energética Suramericana, Porlamar, Venezuela, 

17/04/2007, disponible en:  http://uniondelsur.menpet.gob.ve/ 
617 “La energía es un bien común y no una mercancía” Declaración de Movimientos, op. cit. 
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visita del Presidente Bush a e ste país.  Marco Aurelio García, asesor par a asuntos 
internacionales de Lu la, sostuvo qu e las re laciones entre Venezuela y Brasil no se verían 
afectadas por el proyecto de produ cción de etanol acordado entre lo s gobiernos brasileño y 
estadounidense618. Analizando la situación, vemos el esfuerzo de Venezuela para disminuir la 
influencia estadounidense en Sura mérica, algo que es muy difícil, pue s las re laciones entre 
los Estados Unidos y algunos países de la región están muy consolidadas. 
 
El debate con relación a los biocombustibles fue extenso, fue difícil llegar a un consenso en  
la reunión de los Ministros de Energía de Améri ca del Sur.  La reunión comenzó el lunes, 17 
de abril, que empezaron su trabajo  a las 11H3 0 (hora loca l), y seguían deliberando después 
de las 22H.  El hecho r etrasó la re unión de lo s Ministros de Exteriores, que comenzaron su 
sesión de tr abajo con  tr es horas y media de r etraso, debido a la  falt a de co nsenso, y no  
pudieron estudiar la declaración final del evento 619. Al final se llegó a un acuerdo sobre  como 
se debería  abordar lo s biocombustibles en el proce so de integración suramericano. L a 
Declaración de Isla Ma rgarita aleg a que, “la  p roducción d e etanol y biocombustibles debe  
conjugar esfuerzos para intercambiar experiencias realizadas en la región, con miras a lograr 
la máxima eficiencia en el empleo de estas fuen tes, de forma tal, que promueva el d esarrollo 
social, tecnológico agrícola y productivo”620. 
 
La Declaración de Isla Margarita cerró el encuentro entre los Presidentes sura mericanos, 
reafirmando que la int egración en ergética de be ser una  herramienta importante para el 
desarrollo social, econó mico y la erradicación d e la pobreza 621. La integración energ ética es 
el motor para la integración política  suramericana, donde la cooperación entre los países de  
América del Sur será la clave par a superar las crisis en ergéticas pr evistas para  un futuro 
próximo. El  enorme potencial de  producción  de energía en Suramérica, estimula a sus 
Presidentes a desarrollar una polít ica energética común. La integración energética surge  
como un eje articulador  de vital imp ortancia en la transformación productiva y el fomento de  
la competitividad en Suramérica, siendo el principal desafío para la integración  regional, 
donde se podrían establecer los cimientos de una integración profunda622. 
 
En el marc o de la Declaración de Margarita, se creó el Consejo Energético Suramericano,  
formado por los Ministr os de energ ía de cada país de América del Su r, para formular una  
propuesta de alineamientos de la Estrategia Suramericana, del Plan de  Acción y d el Tratado 
Energético de Suramérica. La Cu mbre Energ ética est ableció formalmente la cr eación del 

                                                 
618 “Pese a desacuerdo por etanol, inicia cumbre energética suramericana”, La Jornada, México, 17/04/2007, disponible en:  

http://www.jornada.unam.mx/2007/04/17/index.php?section=economia&article=018n1eco 
619 “La producción de etanol amenaza con empañar la I Cumbre Energética Suramericana”, El País, España, 17/04/2007, 

disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/noticiario/internacional/selecao_detalhe3.asp?ID_RESENHA=329979 , Véase 
también: “La disputa de Chávez y Lula por el etanol aleja el consenso de la cumbre energética”, El Mundo, 
España, 17/04/2007. Disponible: 
http://www.mre.gov.br/portugues/noticiario/internacional/selecao_detalhe3.asp?ID_RESENHA=330179 

620 UNASUR, Declaración de Isla Margarita, Venezuela, 17/04/2007. Texto político nº 6. 
621 Ibidem.  
622 DI FILIPPO, Armando. “La Comunidad Suramericana de Naciones como proyecto…”, op. cit. 
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Consejo Energético Suramericano, una instancia de planificación conju nta que congregará a 
todos los Ministros de Energía de la región, que estableció las líneas estratégicas de la unión 
energética de Suramérica623. El Consejo debe  impulsar la proyecció n de una matriz 
energética suramericana y fomentar la integración a través de ello. La integración energética 
claramente significa avanzar en hechos concretos hacia  el desarrollo sostenib le y hacia  
mayores capacidades de afront ar el presente y el futuro de la globaliza ción, esto  
independientemente de que el nombre sea Unasur o Comunidad Suramericana624. La Unasur 
es la superación de la idea de "comunidad" p ara ir, lentamente, asumiendo que  es la unión  
de nuestros pueblos y organizaciones lo que se busca625. En el sentido más amplio, la  Unión 
de Naciones Suramericanas desea  ser algo más que una comunidad, quiere con el cambio  
de nombre, cambiar el concepto de integración y agregar mayor valor político al proceso. 
  

7.3.2. La relevancia de la integración energética  
 
La integración energética es uno de los principales  motores del desarrollo económico y social 
de la región, así como un importante factor que permitirá acelerar la integración de los países 
suramericanos. El debate sobre la necesidad  de conformar una po lítica energ ética par a 
Suramérica empezó en el año 2000, durante la celebración de la I Reunión de Presidentes de 
América del Sur. Los Pr esidentes enfatizaron el papel motriz de la energía, de la s redes de 
transporte y de  las comunicacio nes para la integració n y que c onstituyen un eje de  
aproximación entre los países de la región, que debe ampliarse y mejorarse parale lamente a 
la preservación del medio ambiente y a la elimin ación de barreras derivadas de re stricciones 
y reglamentos en este sector626.  
 
En el plano político, el sector energético es objeto de preocupación respecto a situaciones de 
dependencia y desequilibrio de pod eres; ya sea entre paíse s (exportadores o importadores), 
entre grupos económicos, entre abastecedores y clientes, entre reguladores y reg ulados, o 
entre Estados y empresas importa ntes627. La política de integración energética se desarrolló 
condicionada por tres cuestiones básicas: la  globalización, la in tegración econ ómica y e l 
desarrollo sostenible 628. En este contexto, la política e nergética a sume un carácter 
multidimensional, como un conjunt o de estrategias que contribuyen a crear un mundo 
sostenible, sus objetivos abarcarán los diversos campos de la actividad política, económica y 
social629. 
                                                 
623 UNASUR, Decisiones del diálogo político entre los Jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur, Isla de Margarita, 

Ministerio de RR.EE. de Venezuela, 16/04/2007, disponible en:  http://www.mre.gob.ve/Noticias/A2007/Cumbre-
Energetica/Docu-04.htm 

624 SEOANE FLORES Alfredo. “Unasur: ¿cambio de nombre o de rumbo?”, La Razón, Bolivia, 22/04/2007, disponible en:  
http://www.comunidadandina.org/prensa/articulos/larazon22-4-07.htm 

625 “Desde el Sur: la unión, con mucha energía”, Telesur TV, Caracas, 19/04/2007, disponible en:   
http://www.telesurtv.net/noticias/opinion/188/la-union-con-mucha-energia/ 

626 Comunicado de Brasilia, 01/09/2000. Op. cit.  
627 ZANONI, José Rafael. ¿Qué pueden hacer las políticas energéticas por la integración?, Nueva Sociedad, nº 204, julio-

agosto/2006, disponible en:  http://www.nuso.org/upload/articulos/3373_1.pdf 
628 Ibidem.  
629 Ibidem.  
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La iniciat iva de integrar  energéticamente América del Sur viene de la necesidad d e reducir  
costes y proporcionar una red de energía sostenible. Además, las crisis energéticas a que  
enfrentaron países de la región co mo, Brasil, Argentina y Venezuela en los últimos años,  
hacen que el abastecimiento sea una preocupación para todos. Teniendo en cuenta que los 
países de América del Sur comparten un vasto territorio rico en recursos naturales esenciales 
para la prod ucción de energía en distintos ámbitos, la  integración energética es el tema d e 
mayor relevancia en el subcontinente.  
 
La energía es el centro del debate político sur americano, siendo esen cial para asegurar la 
sostenibilidad productiva. Tal como se está configurando Suramérica en estos primeros años 
del siglo X XI, la energ ía es usada  como instrumento para las iniciativas de integración, y  
también gravita de forma decisiva en las r elaciones b ilaterales630. Es el momento de  
conformar políticas de  cooperació n energética entre las naciones suramericanas, para  
garantizar un futuro estable.  
 
El sector en ergético y e l desarrollo de su poten cial es de mayor relevancia es la energía el 
principal motor de la integración suramericana. Analizan do el escen ario interna cional y el 
aumento de la demand a de energí a de lo s pa íses de sarrollados y e n vías de d esarrollo, 
creemos que la energía  será el prin cipal motivo de debate y concertación política p ara este 
siglo. A la  vez que los países suramericanos toman conciencia de su pote ncial de  
complementariedad energética y sus ventajas, también se dan cuenta de las posibilidades de 
conflicto entre ellos, relacionado a la explotación y uso de dichos recursos631. Por ese motivo, 
el tema energético es d e extrema relevancia en la agenda suramericana, lo que justificó la 
realización de la I Cumbre de Presidentes sobr e este tema en Isla Margarita en el año 2007. 
Las acciones definidas por los Ministros de Energía para América del Sur están directamente 
relacionadas con el apoyo de los pilares de infraestructura, Comercio y Concertación Política. 
En definitiva, la integración energética de América del Sur es un elemento complementario en 
el desarrollo del proceso de integración en curso  en la región. Con la conformación de redes 
de producción de energía, la Unasur podrá desarrollar los proyectos del IIRSA y hacer viable  
los Ejes de Integración y Desarrollo.  
 

7.3.3. Petrosur 
 
Como forma de promo cionar la int egración energética de Suramérica, y la creación de una  
empresa supraestatal suramericana es uno de  los temas de la Una sur. La cre ación d e 
Petrosur es la apuesta d e los países de la región por una estrategia co njunta de explotación 
de hidrocar buros. Los esfuerzos para la concretizació n de un pr oyecto de integración  
energética en Suramérica se vienen formulando desde 2003, cuando los Ministros de Energía 
que compo nen la OLADE declararon la necesidad de conformar u n plan de i ntegración 
                                                 
630 RODRÍGUEZ-LARRETA, Aureliano. “Suramérica busca su destino”, Política Exterior, nº 111, mayo-junio/2006, pp.111-

123. 
631 MOTTA Veiga, Pedro da y RIOS, Sandra P. “O regionalismo pós-liberal na América do Sul:origens, iniciativas  e dilemas”, 

CEPAL, Serie Comercio Internacional, Santiago de Chile, julio/2007, p. 34. 
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energético con vistas a promover el desarrollo socia l y económico de la regió n632. En el 
marco de la celebración de la XXXV As amblea de Ministros de la Organización 
Latinoamericana de Energía, se realizó la I Reunión de Ministros de E nergía de América del 
Sur, el 29 d e octubre de 2004, en Isla de Margarita (Venezuela). En la ocasión Argentina,  
Bolivia, Brasil y Vene zuela se  compromete n a realizar accione s concre tas para la  
conformación de Petrosur, siendo esta la primera vez que se pronuncia la intenció n de crear 
la empresa. Los Ministr os de Energía de la U nasur apoyaron el proyecto de Petroamérica, y  
apreciaron la incorpora ción en el proceso de  estudio de  un acuerd o de complementación  
energética regional propuesto por Uruguay el 22 de agosto de 2005. 
 
Las intenciones de crear una empresa supranacional de explotación del petróleo tomó fuerza 
durante la primera reunión de la Triple Alianza por la Integración, con la presencia de Néstor 
Kirchner, Lula y Hugo Chávez, realizada el 01  de marzo de 2005 en Montevideo, por ocasión 
de la toma de posesión de Tabaré Vázquez co mo Presidente de Uruguay. En el comunicado 
oficial, lo s mandatarios de Brasil, Argentina y Venezuela, declararon  sus intenciones de  
impulsar la creación de una empresa petrolera en el ámbito regional633. En este encuentro los 
tres Preside ntes decid ieron crear Petrosur, co mo una plataforma energética sura mericana 
dirigida a  establecer mecanismos de cooperación e  integración sobre la  b ase de la 
complementariedad. Ad emás de lo s países de  la Triple  Alianza por la Integración , se han 
incorporado al proyecto de Petrosur, Bolivia, Uruguay y Paraguay634.  
 
Para concretar Petrosur, se conformó el Secretariado de Petrosur, el 10 de mayo de 2005.  
Las primeras acciones acertadas entre los gobiernos fue la construcción de una refinería de 
petróleo en  el Noreste Brasileño, para procesar petróleo venezolano, la exploración en la  
cuenca del Orinoco en Venezuela, y una licitación para exploración d e áreas acu áticas en  
Argentina635. A la iniciativa de Petrosur se  sumó Uruguay el 10 de  ag osto de 20 05. La s 
buenas relaciones entre el gobierno de Hugo Chávez y Ta baré Vázquez se refleja n en esta 
adhesión d e Uruguay a Petrosur y también en las propuestas formuladas por los dos 
Presidentes para acelerar la integración de la Unasur. Se espera que los demás paí ses de la 
región se sumen a la  iniciativa de Petrosur, como forma de pro mocionar el desarrollo 
energético de América del Sur.  

                                                 
632 La OLADE está integrada por 26 países entre lo que destacan Argentina, Venezuela, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, México y Panamá, entre otros. Esta organización fue creada como 
entidad pública internacional el 02 de noviembre de 1973 con la suscripción de un convenio regional en Lima, 
capital de Perú. Véase: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA DE CHILE, Informe Final de la XXXIV Reunión de 
Ministros de la Organización Latinoamericana de Energía, Quito, 29/10/03, disponible en: 
http://www.cne.cl/vinculos/documentos/OLADE_INFORME_FINAL_34.pdf  

633 “Declaración conjunta de los Presidentes de Brasil, Argentina y Venezuela”, en ocasión de la posesión de Tabaré 
Vázquez como presidente de Uruguay, Radio Nacional de Venezuela, 02/03/2005, disponible en:  
http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=18&t=14342t 

634 Uruguay se sumó a la Petrosur en agosto de 2005, Paraguay y Bolivia se incorporaron en julio de 2006. Véase: 
PRESIDENCIA DE URUGUAY, Acuerdo de Adhesión de la República Oriental del Uruguay a la Secretaría de 
Petrosur, Montevideo, 10/08/2005, disponible en:   
http://www.presidencia.gub.uy/_Web/noticias/2005/08/2005081107.htm    

635 “Chávez: Argentina, Brasil y Venezuela acuerdan formar Petrosur”, Reuters, Brasilia, 10/05/2005, disponible en:  
http://www.mre.gov.ve/Noticias/A2005/Cumbre-SurArabe/otrasnotas.htm#11 
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La idea de conformar una empresa petroler a de caráct er supranacional es un  proyect o 
promocionado especialmente por Venezuela, q ue tiene las mayores res ervas de petróleo del 
subcontinente. El Presidente Hugo Chávez ha ce del petró leo un instr umento de promoción 
de la integr ación, ya que consider a que la co operación p etrolífera en tre los países tien e 
efectos en el desarrollo socio económico de la región. Antes de la iniciativa de crear Petrosur 
había acuerdos bilaterales entre los países participantes, sin embargo, no era una decisión 
conjunta en tre los gobiernos. Petr osur se  co nformará a través de  la a lianza entre la s 
compañías estatales petroleras PDVSA de  Venezuela, la brasileña Petrobrás y l a argentina 
Enarsa.  Pretende ser una herrami enta en la búsqueda de la autosuficiencia energ ética para 
Suramérica a través de acciones de cooperación estratégica. La iniciativa de Petrosur es un  
paso concreto en la integración de Suramérica, donde existe una gran expectativa en torno a 
los proyectos que serán  desarrollados por ser la primera empresa de carácter y actuació n 
regional.  
 

7.3.4. El Gran Gasoducto del Sur 
 
La iniciativa de crear un gasoducto que conecte a los países de América del Sur venía siendo 
debatida desde la primera reunión entre los Presidentes de Argentina, Brasil y Venezuela. El 
proyecto recibió un especial impulso durante la realización de la XXIX Cumbre del Mercosur, 
celebrada el 08 y el 09  de diciembre de 2005 en Montevideo, cuando se anunció la adhesión 
de Venezuela al Mercosur. En la o casión, decidieron crear grupos de trabajo para conformar 
el proyecto del “Gran Gasoducto del Sur”, siendo un paso decisivo en el proceso d e 
integración, dada la relevancia de la energía en el escen ario suramericano. Su propuesta  
consta de  la constru cción de una  red de ga soductos p ara conecta r Venezuela, Brasil,  
Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.  

 
En el memorando de entendimiento sobre int erconexión gasífera cer rado entre los tre s 
países, se subraya el o bjetivo de diseñar un conjunto de acuerdos y estudios para  alcanzar 
un consenso sobre la estructuración del Gasoducto del Sur con la participació n todos los 
países del Mercosur636. La Reunión trilateral entre  los Jefes de Estado de Argentina, Brasil y 
Venezuela decidió cre ar el Comit é Ministerial de Coordi nación y Decisión sobr e el Gran 
Gasoducto del Sur con sede permanente en Caracas, formado por el Ministro das Minas y 
Energía de Brasil, el Ministro do Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de  
Argentina, y por el Ministro de Energía y Petróleo de Venezuela. 
 
Se creó un Comité Multilateral de Trabajo formado por representantes de los Ministerios parte 
del Comité Ministerial y las empresas estatale s de energía: Petrobrás de Brasil, E narsa de 
Argentina, y PDVSA de Venezuela. Para coordinar los trabajos de los Grupos, consultores y 
expertos, se creó un Co mité Negociador, que r ealiza reuniones periódicas y emite informes 
                                                 
636 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Memorando de entendimento sobre interconexão gasífera entre o Ministério de 

Minas e Energia da República Federativa do Brasil, o Ministério de Energia e Petróleo da República Bolivariana 
da Venezuela, e o Ministério de Planejamento Federal, Investimento Público e Serviços, da República Argentina, 
Montevideo, 09/12/2005, disponible en:   http://www2.mre.gov.br/dai/m_12_2005.htm 
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sobre sus resultados. Los se is subgrupos  de trabajo son: modelo de n egocios y 
financiamiento; lice ncia, aspecto s sociales y ambientales; de  mercados, recursos y  
comercialización; modelo tarifario; ingeniería y tecnología; y aspectos de regulació n, legales, 
fiscales e institucionales. 

 
Siguiendo la agenda del memoran do de interconexión gasífera, la I  Reunión del Comit é 
Ministerial p ara definir  el proyecto del Gasodu cto, se  realizó en Cara cas el 01  y el 02  de  
marzo de 2 006 y fue t ambién la I II Reunión del Comité Multilateral de Trabajo, con la 
asistencia de más de  70 personas que conforman las delegaciones técnicas de los tres 
países, ade más de los grupos co ordinadores. En la oca sión fue pr esentado al Comité  
Ministerial el proyecto definitivo del Gasoducto.  
 
La incorporación de Bolivia al proye cto del Gasoducto del Sur se dio, el 25 de junio de 2006, 
durante la celebración de la II Reunión del Comité Ministerial, después que el Presidente Evo 
Morales na cionalizase los hidro carburos en m ayo del mismo año 637. Considerando que, la 
nacionalización de lo s hidrocarburos no fue u na acción  b ien recib ida por los em presarios 
brasileños, aún así, lo s gobiernos considerar on que la participació n de Bolivia en el 
Gasoducto era esencial para el proyecto de integración. Este acto muestra la voluntad de los 
países de la región de buscar soluciones par a la cuestió n energética, ya que l a invitación  
estaba abierta al país desde enero de 2006, y que la nacionalización de los hidrocarburos era 
uno de los compromisos de campaña de Evo Morales.  
 
El Comité Ministerial a probó el cr onograma de trabajo d el Gran Gasoducto de l Sur con e l 
consenso d e los cuatro  países. El proyecto de Gran Gasoducto del Sur nos mue stra que 
tiene una longitud de aproximadamente 8.000 kilómetros, y unirá el su r de Venezuela con el 
norte de Argentina, y una capacida d para transportar 150 millones de metros cúbicos de gas 
por día. Se  trata de u na obra compleja tanto por su trabajo de ingeniería co mo por los 
espacios geográficos que atraviesa. 
 
Con ocasión de la celebración del Protocolo de Adhesión de Venezuela al Mercosur, el 04 de  
julio de 2006 en Caracas, se sumaron a la iniciativa del Ga soducto del Sur los demás países 
miembros d el bloque, Uruguay, Paraguay y Bolivia, este último como país asociado. Unos 
meses después, en la celebración de la XXXI Cumbre del Mercosur, el 18 de ener o de 2007, 
los Presidentes de Brasil y Venezuela, Lula da Silva y Hugo Chávez , dieron el primer paso  
para empezar las obras del Gasoducto del sur. La conexión de Guiria en Venezuela a Recife 
en Brasil es la primera parte de las obras de implementación del Gasoducto. La previsión de  
la obras de construcción de esta primera fase es de 4 años y su recorrido debe esta r situado 
cerca de la regiones metropolitanas, ya afectadas por la presencia del hombre, para proteger 
al medio ambiente.  

                                                 
637  PDVSA, Comunicado de la II Reunión del Comité Ministerial de Coordinación y Decisión sobre el Gran Gasoducto del 

Sur, Caracas, 27/06/2006, disponible en: 
http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/salaprensa/readnew.tpl.html&newsid_obj_id=2764&new
sid_temas=1   



 285

“La concretización del Gran Gasoducto del Sur constituye un compro miso estratégico 
entre Venezuela y Brasil, que  rep resenta un paso decisivo rumbo a  la integra ción 
energética, económica y social de América del Sur y el fortalecimiento de la Unasur y 
de la iniciativa de Petro sur. El Gran Gasoducto del Sur es u n proyecto que abarca y 
aglutina la integración energética regional.”638. 
 

Concluyendo, el Gran  Gasoducto del Sur es u n gran paso para la inte gración energética de  
América del Sur. Es un proyecto ambicioso, que canalizará la distribución de gas para todo el 
subcontinente. Fue crit icado por especialistas por su grandeza y alto coste f inanciero. 
Algunos consideran que no se concretizará de l todo. De h echo la de scubierta de una gran 
reserva de petróleo en el sudeste de Brasil, el 08 de noviembre de 2007, permitió al gobierno 
brasileño replantear su estrategia energética. Hasta el fina l de esta investigación el proyecto 
del Gasoducto del Sur estaba apar cado. Según el Canciller, Celso Amorim, habl ar de hacer  
ya el gasod ucto no t iene sentido,  pues tie ne que ser p ensado desde un punt o de vista  
práctico y económicamente viable 639. Reflexionamos sobre el tema del Gran Gasoducto del 
Sur llegamos a la conclusión de que es pronto para empezar las obras del proyecto. Todavía 
faltan much os análisis estructurales y de coste para que  sea viable. Con un perí odo más 
largo de t iempo, es po sible que los demás pa íses de la Unasur se  incorporen al p royecto y 
sea posible aportar nuevas alternativas. 
 

7.3.5. Petroamérica 
 

La idea inicial de formar Petroamérica surgió  del acuerd o de cooperación entre  Brasil y 
Venezuela en 1995, f irmado por los Presiden tes Henriqu e Cardoso y Rafael Caldera. El 
objetivo inicial era mejorar las capa cidades de ambos países de exploración, explotación y 
comercialización de sus recursos pet rolíferos para alcanzar una posición más competitiva en 
los mercad os internacionales, al tiempo que se garantizaba el aba stecimiento energético 
nacional640. Esa iniciativa fue retomad a por el gobierno venezolano que invitó a los además 
países de América Latina, en esp ecial a Cub a. Venezuela tiene las mayores re servas de 
petróleo del subcontine nte y una d e las mayores del mundo, y esto i nfluye en la política 
exterior del gobierno venezolano de Hugo Chávez. Petroamérica es una opción a la Petrosur, 
con la posibilidad de sumar a los demás países de Latinoamérica y el Caribe.  
 
Petroamérica tendría como base un acuerdo de integración enmarcado en el ALBA, mientras  
que en Petrosur predominaría la complementa riedad, en Petrocaribe la coopera ción y en 

                                                 
638 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Declaración de Río de Janeiro entre Brasil-Venezuela, Primera fase del Grande 

Gasoducto del Sur, Río de Janeiro, 18/01/2007, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=4182  

639 "Cuanto más activa sea la política internacional de Argentina, mejor", entrevista cedida por el Canciller Celso Amorim al 
periódico, El Clarín, Argentina, 09/12/2007, disponible en:  http://www.clarin.com/diario/2007/12/09/elmundo/i-
02815.htm 

640 CALDUCH, Rafael. “El Proyecto Petroamérica”, Estrategia global: revista de relaciones internacionales, economía, 
defensa y tecnología, año 2,  julio-agosto-2005, pp. 26-31. 



 286

Petroandina, la alianza estratégica entre entes estatales641. La estrategia consta de compartir 
el petróleo y el gas con los países d e Latinoamérica a precios más bajos que los de mercado 
a cambio de otros productos que se produzca en ellos. Es una propuesta solidaria de cambio 
de petróleo por productos primarios. En la I Re unión de Ministros de E nergía de América del 
Sur, celebrada el 26 de septiembre de 2005, en Caracas, el gobierno venezolano a provechó 
para promover la conformación de Petroamérica. La Declar ación final del evento que consta  
en la Declaración de la  I Cumbre de la Unasur consider ó que Petroamérica comprende el  
sector energético de manera integral de gran relevancia para la integración regional y decidió 
dar pasos concretos para materializar Petroamérica642.  
 
Los princip ios que deben guiar Petroamérica son: la coo peración y complement ación entre  
los países d e Suramérica; la solidaridad entre los pueblos; el respeto a la soberanía y a  la 
autodeterminación de  los pueblo s; el derech o soberano  a estab lecer los criterios que 
aseguren el desarrollo sustentable en la utilización de los recursos naturales renovables y no 
renovables, así como ta mbién a administrar la tasa de explotación de los recursos naturales 
no renovables; la integración regional en busca de la complementariedad de los países en el 
uso equilibrado de los recursos para el desarrollo de sus pueblos; y el respeto a los modos de 
propiedad q ue utiliza cada Estado  para el de sarrollo de  sus recurso s energéticos 643. La 
energía como factor d e movilización de la estructura comercial, indu strial, de transporte y de  
servicios tiene en los países de América Latina y el Caribe un peso e specífico muy grande, y 
Venezuela se encontrarí a en condiciones de pro veer excedentes crecientes que procuren el 
desarrollo en el marco de una solid aridad regional integracionista644. Petroamérica pretende  
redefinir las relaciones existentes entre los países sobr e la base de sus recursos y  
potencialidades haciendo uso de la compleme ntariedad económica. De esta forma, intenta  
minimizar los efectos de los altos costes de la energía.  
 
7.4. La conectividad aérea 
 

7.4.1. Las dificultades y oportunidades  
 
La integración aérea de Suraméri ca es primordial en algunas zona s del subcontinente 
separadas por grandes extensiones territoriales, donde el tr ansporte aéreo es un medio fácil 
y rápido de comunica ción. Segú n un infor me de la CAF sobre el transpo rte aéreo  
suramericano, en el año  1996 el tráf ico en la región alcanzó un poco más de 53 millones de 
pasajeros, de los cuales, el 41% se concentró en los aeropuertos de Brasil. El panorama de  
la infraestru ctura aérea suramericano se contempla con 1 9 aeropuertos internacionales en 

                                                 
641 MAYOBRE, Eduardo. “El sueño de una compañía energética suramericana: antecedentes perspectivas políticas de 

Petroamérica”, Nueva Sociedad, nº 204, julio-agosto/2006, disponible en:  
http://www.nuso.org/upload/articulos/3372_1.pdf 

642 UNASUR, Documento adoptados por ocasión de la I Cumbre de la Unasur, 30/09/05. Texto político nº 3. 
643 Ibidem. 
644 MAYOBRE, Eduardo. “El sueño de una compañía energética suramericana…”, op. cit. 
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Argentina, 26 en Brasil, 3 en Bolivia, 5 en Chile, 11 en  Colombia, 4 en Ecuad or, 1 en 
Paraguay, 5 en Perú, 8 en Uruguay, y 11 en Venezuela645.  
 
Con referencia a la re gulación legislativa,  se identificó qu e estos aer opuertos tie nen una  
administración descentr alizada con  una tendencia a la u nificación d el comando de las 
operaciones aeroportuarias. En los últimos años, el sistema aeroportuario sufrió cambios que 
llevaron a la liberalización del mercado y a la ampliación  del mismo. Esas medidas han 
favorecido al turismo, a la flexibilidad de tarifas y a la modernización del transporte aéreo.  
 
En un infor me presentado por el BID sobre la situación del transporte aéreo en Suramérica, 
se indicó la incidencia política regional en e l sector del tra nsporte aéreo y las per spectivas 
ante el proceso de int egración646. Se identificar on cerca de 70 rutas de transporte aéreo, 
siendo 40 de ellas entre ciudades principales, 20 entre una ciudad principal y una secundaria, 
10 entre ciudades secundarias, y apenas 3 de carácter estacional para transportar pasajeros 
a centros d e turismo. De estas rutas hay que añadir, que muchas empresas tienen su  
estrategia d irigida a l trá fico exterior  de la  regió n como es Europa o A mérica Central y del 
Norte.  
 
En lo referente a los acuerdos bilat erales, muchos de ellos no están activos, ya que muchas 
rutas no tienen un flujo de pasajeros consta nte que permita la frecuencia de vuelos. El 
estudio del BID, tambié n identificó la falta de una política  estratégica . Los desaf íos par a 
alcanzar la conectividad aérea de América del Sur están en la adaptación de las e mpresas al 
entorno regional, en solucionar las diferencias entre las e mpresas grandes y pe queñas, así  
como la armonización de la regulación y normas de trabajo. Otro factor que puede contribuir 
a la integración aérea es la armon ización de las normas aeroportuarias para garantizar una  
operacionalidad homogénea en toda la región. 
 
En la cuestión de las o peraciones existe la  ne cesidad de un sistema de segurida d eficaz 
dentro de un programa único de seguridad aérea con un sistema de comunicació n entre los 
aeropuertos. Teniendo en cuenta las dificultades y los desa fíos para concertar la in tegración 
del transporte aéreo, la  I Cumbre de la Unasur  decidió convocar a los Ministros de Turismo 
para examinar las bases de un Programa Suramericano de Conectividad Aérea647.  

 
Dando seguimiento al Programa de Acción de la I Cumbre de la Unasu r, representantes de 
turismo de Suramérica se reunieron, el 26 de octubre de 2005, en Río de Janeiro, durante la 
celebración del Forum Mundial del Turismo para la Paz y el Desenvolvimiento Sostenible. En 
el encuentro se debat ió sobre e l tema de la conectividad y como estructurar la s bases para 
un “Plan d e Integración Aérea de América del Sur”, presentado por las a utoridades 
brasileñas. Para planificar y estructurar el Plan de Integración Aérea se creó una Comisión  
                                                 
645 CAF, Vías de la integración, Caracas, 2000, p. 52, disponible en: http://www.caf.com/attach/17/default/vias.pdf 
646 IIRSA, Estudio de integración del Transporte Aéreo en Suramérica, 2003, disponible en:  

http://www.iirsa.org/BancoMedios/Documentos%20PDF/aed_integracion_transporte_aereo_en_sudamerica.pdf 
647 UNASUR, Documentos Adoptados por ocasión de la celebración de la I Cumbre de Presidentes de la CASA, Brasilia, 

30/09/2005. Texto político nº 3. 
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Especial Técnica integrada por dos representantes vinculados a las autoridades aeronáuticas 
cada país para avanzar en las cuestiones logísticas del tema. En este contexto, se considera 
que la apert ura de tráfico entre los países de la región pu ede favorecer al desarr ollo de la  
conectividad aérea, a mpliándose las ruta s. Los repre sentantes consideraron que e s 
necesario p romover el  turismo interno entre los países suramericanos, para que haya  
movilidad de pasajeros y para que las rutas puedan mantenerse. Entre las propuestas está la 
reducción d e impuestos y tasas d e embarque. No obstante, desde el encuentro de 2005 
hasta el 2008 no se volvió a debatir sobre la integración aérea. Problemas de tráfico aéreo en 
Brasil relacionados al control de los vuelos pue de haber sido un catalizador en la p arálisis de 
ese proceso.  
 
7.5. La integración fluvial 
 

7.5.1. El panorama de la navegabilidad suramericana 
 
El contexto suramerica no presenta  un escena rio geográfico propicio  al de sarrollo de la  
integración marítima, ya que posee muchos ríos navegables y está bañado por los océanos 
Atlántico y Pacífico. La  flota marítima suramericana con  b andera nacional está compuesta 
por un total de 528 buques. Argentina, Brasil y Chile agrupan un poco más del 70% del total, 
mientras que el resto d e países agrupan un poco menos del 30% 648. En el escenario  actual, 
la navegación marítima es e l principal medio de transporte de grandes mercancías entre lo s 
países de  la región y el desarrollo  de este p otencial es parte de los planes del I IRSA. Los 
puertos constituyen un sector clave para la exportación de los productos suramericanos. Para 
mejorar la capacidad portuaria de América del Sur, es necesario invertir en segurid ad, donde 
las constan tes amenazas de terrorismo y el tráfico de materiales ilícitos constituyen un 
desafío para los gobier nos de la región. Para el período entre 2004 y 2009 se espera un  
crecimiento de activida d portuaria,  donde América del S ur, sería la  subregión de mayo r 
crecimiento esperado en todo el mundo en el mismo período, con un 83.7%649.  

 
Los procesos de integr ación de la  CAN y el Mercosur adoptaron un a serie de normativas 
comunitarias que facilitan la liberalización de lo s servicios y  promueven el desarrollo de esta 
área y generan el cre cimiento del comercio interno y externo. La C AF consider a que lo s 
principales logros de ambos procesos de integ ración que favorecen el crecimiento del sector 
son: la liberalización del mercado, la potenciación de la marina mercante de cada nación, el 
desarrollo del transporte multimodal, el e stablecimiento de mecanismos de defen sa frente a  
terceros, el establecimiento de foros y organizaciones, la  transparencia del negocio marítimo, 
la modernización portu aria, la mod ernización de la leg islación, la rea lización de inversiones, 
el intercambio de expe riencias, la promoción de estudios para el de sarrollo del transporte 

                                                 
648 CAF, Vías de la integración, op. cit., p. 46. 
649 CEPAL, Boletín facilitación del comercio y el transporte en América Latina y el Caribe, nº 228, agosto/2005, disponible en:  

http://www.eclac.cl/Transporte/noticias/bolfall/5/22205/FAL-228-WEB.pdf 
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marítimo en  el Caribe, la const itución de foros y grupos de trabajo para interca mbio d e 
información y promoción del transporte marítimo650.  
 
Teniendo e n cuenta lo s factores q ue promueven el crecimiento del transporte marítimo, la 
Unasur deberá desarrollar mecanismos de con trol y seguri dad de este ámbito. El t ransporte 
marítimo tiene un relevante papel en la movilidad de las exportaciones de América del Sur 
para el resto del mundo . Los gobiernos deben debatir programas de ac ciones conjuntas y un 
plan en el ámbito suramericano para que sea posible consolidar la integración fluvial.  

 
7.5.2. La Hidrovía Paraguay-Paraná 

 
En el contexto interno referente a la navegabilidad de los ríos está el Eje Hidrovía  Paraguay-
Paraná, que incluye Ar gentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. La hidrovía a barca los  
ríos Paraguay y Paraná que va  desde la población de Coru mbá en Brasil hasta el puerto de 
Nueva Palmira en Uruguay, donde comienza el Río de la Plata, con una  longitud aproximada 
de 3.300 kilómetros. El área de influencia del Eje a las cuatro sub cuencas re lacionadas: 
Tieté-Paraná, Paraguay-Paraná, Río Uruguay y Río de la Plata651. 
 

 

                                                 
650 CAF, Vías de la integración, op. cit., p. 46. 
651 Hidrovía Paraguay-Paraná, características generales disponible en: http://www.irsa.org 
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El EID se incorpora al Sistema del Tratado de  la Cuenca del Plata, e n la X IX Re unión de 
Cancilleres (octubre  de 1991 ), ocasión  en que  así mismo se cr ea el Co mité 
Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH). Desde la creación del p rograma, 
se vienen realizando o bras de mejora en la in fraestructura en el ámbito del Mercosur, que  
posteriormente se ha sumado al IIRSA en 2004. Estas obras y proyectos considerados dentro 
de las actividades de este proceso  de integración tienen diversos propósitos, tales como 
satisfacer lo s requerimientos de in versión para mejorar la vía fluvial, reducir los costos de  
transporte, aumentar e l comercio en el área de influencia y mo vilizar los i ntereses 
empresariales tras las nuevas oportunidades de negocio generadas 652.  En el cuadro abajo  
podemos visualizar el área de influencia del Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná653. 
 
La Hidrovía  Paraguay-Paraná ya  cuenta con un reglamento interno de transporte y 
navegación. Los beneficios de la mejora de las infraestructu ras del Eje son un menor coste y 
el aumento de la capacidad de transporte. Es de gran impo rtancia para Bolivia, por ser la vía  
de salida de sus productos al mercado argentino y uruguayo al Océano Atlántico. También se 
podrá proyectar un plan de desarrollo económico y social de las zonas por donde pasa el Eje, 
como la agricultura, ene rgía y turis mo. El Grupo Técnico Ejecutivo de la Hidrovía Paraguay-
Paraná identificó a 97 proyectos que fueron divididos en cinco grupos que tienen un proyecto 
ancla cada uno: 
- Grupo1:   Río Paraguay, Asunción-Corumbá: Proyecto binacional Mejoramiento de la   

Navegabilidad del río Paraguay Asunción-Apa; 
- Grupo 2: Tieté-Paraná (Itaipú): Proyecto binacional Transposición Itaipú; 
- Grupo 3: Ríos Paraguay-Paraná, Asunción- Delta del Paraná: Proyecto binacional.  

Mejoramiento de la Navegabilidad del río Paraná desde Santa Fe a Asunción; 
- Grupo 4: Río Paraná. Itaipú – Confluencia: Proyecto binacional Mejoramiento de la 

Navegabilidad en el Alto Paraná; 
- Grupo 5: Río Uruguay: Proyecto binacional Mejoramiento de la Navegabilidad del río654. 
En el desarrollo de est e Eje se sigue realiza ndo estudio s para verificar la mejor forma de  
realizar los proyectos definidos en cada grupo. Eso incluye carreteras de acceso y ferrovías,  
para ello, la participación de técnicos del área t errestre es importante. La comunicación entre 
los GTE de los EID e s parte del desarrollo de los mismos. En el caso de  la Hidrovía  
Paraguay-Paraná está  conectado  con los Ejes de Capr icornio, Mercosur-Chile  y el Eje  
Interoceánico Central. De todos los Ejes, los referentes a la navegabilidad e hidrovías pueden 
ser los más complejos, ya que necesitan una serie de estudios complementarios para realizar 
obras.  
  
 
 

                                                 
652 OEA, Proyecto Hidrovía Paraguay-Paraná, Departamento de Desarrollo Sostenible, 2005, disponible en:  

http://www.oas.org/dsd/publications/unit/oea33s/ch24.htm 
653 Mapa del área de influencia de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Fuente IIRSA, disponible en: 

http://www.iirsa.org/BancoMedios/Imagenes/mapahpparea.jpg 
654 IIRSA, Reunión GTE Hidrovía Paraguay-Paraná, 21 y 22/08/2007, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, disponible en:  

http://www.iirsa.org/BancoMedios/Documentos%20PDF/mer_santacruz07_notas_reunion_hpp.pdf 
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7.6. El desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente 
 

7.6.1. La protección de las bioregiones en Suramérica 
 
El respeto a l medio ambiente y la inversión en desarrollo  sostenible marcará el proceso de 
integración, pues la calidad ambiental es un fact or clave para el crecimiento y consolidación  
de la Unasur. América del Sur posee una de las mayore s reservas naturales d el planeta , 
siendo rica en agua, mi nerales, fauna, flora, gas y petróleo. El subcontinente tiene  un gran  
potencial e n recursos naturales,  que debe ser aprovechado y también preservado. La 
integración y el desarrollo sosten ible deben seguir un camino conjunto , ya que las regiones 
ricas en reservas naturales son co mpartidas por los paíse s suramericanos. América Latina  
tiene la mayor reserva de agua dulce del planet a, y América del Sur posee gran parte de esa 
reserva. El agua pue de convertirse en un  problema ya que no  existe una adecuada 
distribución de acuerdo con las zonas de desarrollo económico, además de un elevado índice 
de contaminación655.   
 
El Tratado Constitutivo de Unas ur consta en su artículo 3 que uno de los objetivos 
específicos del bloque es la protección de la  biodiversidad, los recursos hídricos y los 
ecosistemas, así como la cooperación en la prevención de las catástrofes y en la lucha contra 
las causas y los efectos del cambio climático656. Para mejorar ese potencial, el IIRSA propone 
concretar algunas hidro vías en la región, que tienen un coste menor que las carr eteras y 
menor impa cto ambient al. Además, las h idrovías posib ilitan llegar do nde las carreteras no  
llegan. Teniendo en cuenta la relevancia del agua en el desarrollo de  América del Sur, y que 
Brasil posee gran parte de estos recursos, el 12% del total mundial, el país tien e una gra n 
responsabilidad con el medio ambiente. 
 
La región Amazónica presenta una geografía muy específica, donde la selva y las riquezas 
de la flora  y la fauna se pued en ver perjudicadas p or el desar rollo de las obras de 
infraestructura. Uno de l os desafíos más compl ejos para Suramérica es construir un nuevo 
modelo de desarrollo amazónico que en su particularidad consista en garantizar la calidad de 
vida de las poblaciones locales, a l mismo tiempo que se conserva el patrimonio natural, la  
diversidad biológica y la s culturas a ncestrales. La Unasur t iene que estar comprometida en  
trabajar el t ema de la infraestructu ra con el re speto al medio ambiente, buscando  conectar 
regiones y promover el  comercio con los m enores daños posibles al entorno na tural. Las 
regiones como la Amazonia, o  el Pantanal so n bioregion es, espa cios geográficos donde 
existe un mismo paisaje y se c omparten l a fauna y la flora con vinculaciones entre  
poblaciones humanas657.  
 
 
                                                 
655 SÁNCHEZ SOSA, Ricardo. “Medio ambiente, desarrollo y calidad de vida”, en VVAA, América Latina XXI: ¿Avanzará o 

retrocederá la pobreza?, México, 2002, p.190. 
656 UNASUR, “Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas”, Brasilia, 23/05/2008. Texto político nº 7. 
657 CLAES, La integración entre regiones como necesidad para otro desarrollo, Taller a Distancia Integración y Desarrollo 

Sostenible, 2006, disponible en:  http://www.integracionsur.com/taller2006/TallerDistanciaIntegracion.html 
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Los proyectos del IIRSA y la conformación de los EID no han dado la suficiente atención para 
la cuest ión medioambiental, pues muchos de ellos pasan por bioregiones ricas en recursos 
naturales, lo que puede afectar la explotación descontrolada de los mismos. Para ello, exist e 
la propuest a de poner  en práct ica la Evalu ación Ambiental Estrat égica, que  pretende  
incorporar enfoques eco  sistémicos en el esquema de planificación de los EID, trat ando el 
tema como uno de los principios orientadores esenciales658.  
 
En un contexto más a mplio, la Unasur tiene  que tener en cuenta t oda la biod iversidad 
suramericana, los mares, y el cambio climático que afecta a toda la región. Sabiendo que, 
cerca de 2 50 millones de hectáre as se en cuentran afect adas por la  degradació n de los 
suelos en América del sur, la Unasur tiene un desafío me dio ambiental por delante 659. En  
este contexto, Brasil es uno de los países con mayores dificultades para controlar el desgaste 
medio ambiental, pero también uno de los más activos.  El país cue nta con un a flota de  
vehículos q ue se mu even con etanol. Se  desarrolló  una tecn ología inno vadora en 
biocombustible, que es la mezcla de petróleo con aceites vegetales, siendo menos perjudicial 
por emitir menos gases efecto invernadero en la atmósfera terrestre.  
 
La Unasur t odavía no ti ene una política medio ambiental, y de mo mento, la OTCA trata la 
integración y protección ambiental amazónica. Las demás subregio nes hacen parte de  
acuerdos bilaterales. La protección ambiental está directamente relacionada con la seguridad 
y defensa. Teniendo en cuenta estos tres factores, se realizó en Bogotá, el 13 y el 1 4 de julio 
de 2006, la  I Reunión de Ministros de Defensa de la OTCA y América del Sur. En la reunión 
estuvieron presentes los Ministros de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú y Surinam así como delega dos de Chile, Uruguay, y Venezuela y e l 
Secretario General de la Unasur. El debate estuvo centrado en la seguridad medio ambiental 
regional. Los Ministros reflexionaron sobre la visión común suramericana relacio nada a la  
seguridad y la defensa que atingen directamente la Amazonía. Como  forma de enfrentar los 
problemas de narcotráfico, degrad ación del medio ambi ente y desastres natu rales, los 
Ministros se comprometieron a realizar reunion es temáticas para intercambiar informaciones 
y promover la cooperación tecnológica entre los países con vistas a combatir y prevenir estas 
acciones.  
 
Al término d e la reun ión se suscribió la Declara ción de Bogotá que def inió que los Ministros 
se reunirán cada dos años, y q ue para d ar seguimiento a la a genda de seguridad 
suramericana, la realización de rondas de conversaciones entre los Altos Mandos Militares y 
el desarrollo de medid as para la solución pa cífica de po sibles incid entes en  la s zona s de  
frontera y el intercambio de personal civil y militar para formación y capacitación660.  

                                                 
658 SANTA GADEA, Rosario. Hacia una conceptualización de ideas fuerza de la integración física de América del Sur, op. cit. 
659 PNUMA, Información de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, disponible en: 

http://www.pnuma.org/perfil/esferas9.php 
660 UNASUR, Declaración de Bogotá, Primera Conferencia de Ministros de Defensa de la CASA, Ministerio de Defensa de 

Colombia, Bogotá, 14/07/2006, disponible en:  
http://www.mindefensa.gov.co/index.php?page=181&id=4157&PHPSESSID=2647bc271b03a4e0af9de7d59061b
d5a 
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La reunión también debatió para representación exterior de América del Sur y la participación 
de los países de la Unasur en las operaciones de paz, establecidas por las Naciones Unidas, 
donde destacaron la Misión de Naciones Unida s para la  Estabilización de Haití, representan 
un importante y valioso  aporte al mantenimiento de la p az y seguridad interna cionales y a l 
afianzamiento de los lazos de solidaridad y apoyo entre las naciones661.   
 
Se espera que el Mercosur y la CAN conformen política s de protección ambiental efectiva s 
con validad para toda la región, ya que la Amazonía no es la única riqueza de la región, que  
cuenta con  la pampa, la mata Atlántica, e l acuífero Guaraní, el Pant anal, lo s An des, y la  
Patagonia. Sin respeto al medio ambiente no hay crecimiento que sea sostenible. Una de las 
formas de preservar e l medio a mbiente es a través del  Programa  de Vigilancia de la 
Amazonia (SIVAM) coordinado por  el gob ierno brasileño . La Amazonía posee un territorio  
cerrado por  la selva y con poca  in fraestructura, lo que  dificulta  el tra bajo de los guardia s 
forestales en la región. Teniendo en cuenta esa dificultad, el SIVAM monitorea las actividades 
en la región a través de radares terrestres y aéreos vía satélite. Este programa es financiado 
por empresas estadoun idenses que actúan en  la región. Para promover el mejor alcance de  
esta vigilan cia medio ambiental, Brasil y Perú firmaron en 2003  el memorando de  
entendimiento sobre cooperación en materia d e protecció n y vigilancia de la Amazonía 662. 
Según el texto del Me morando, Perú tendría acceso a lo s datos gen erados por el SIVAM 
durante cinco años, pudiendo renovarlo después de la fecha. Perú te ndrá una base en su 
territorio para poder acceder e intercambiar informaciones con la base brasileña, ref erentes a 
la vigilancia  de la región y a la protección ambiental. Los medios para realizar dich as 
operaciones son respo nsabilidad del gobiern o peruano, sin embargo, la formación del 
personal capacitado es de responsabilidad brasileña. Ambas actividades estarán coordinadas 
por los Ministerios de D efensa de cada uno de los países. El Acuerdo firmado entre Brasil y 
Perú es el primer paso para la conformación de un sistema de vigilancia donde participan los 
demás países que comparten la re gión Amazóni ca. Este acuerdo es fundamental para la  
preservación del medio ambiente y para combatir el transporte de mercancías ilí citas. Se  
espera que  Colombia y Venezuela se sumen a la  iniciativa brasile ña del SIV AM, o que 
iniciativas como ésta puedan se desarrollar en otras zonas del subcontinente. 
 

7.6.2.  El Tratado de Cooperación Amazónica  
  

El Tratado de Cooperación Amazónica fue firmado el 03 de julio de 1978 entre Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuel a. La ratificación por parte de los 
países miembros ocurrió entre 1980 y 1989 . La Amazonía ocupa el 40% d el territorio 
suramericano y concentra el 25%  de todas l as especies vi vas, constituyendo el ma yor 

                                                 
661 Ibidem. 
662 El memorando firmado el 25 de agosto de 2003, prevé la cooperación entre los dos países en materia de protección y 

vigilancia en la región de la Amazonía que comparten ambos países. Dicho documento fue aprobado en abril de 
2006 y entró en vigor en este mismo año. DECRETO Nº 5.752, de 12/04/2006,  Presidencia de Brasil, Casa Civil, 
Subchefia para Assuntos Jurídicos, disponible en:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2006/Decreto/D5752.htm 
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espacio de  diversidad biológica del planeta.  En los ca si siete millones de ki lómetros 
cuadrados que abarca la exuberante Amazonía se encuentran bajo amenaza de extinción 30  
millones de especies animales y vegetales, 60.000 plantas superi ores, 2,5 millones de  
insectos y 2.000 especies de peces 663. La región Amazónica es de extrema importa ncia para 
el planeta, por ello, el Tratado ce Cooperación Amazónica fue la primera aproximaci ón entre 
los paí ses que comparten la reg ión amazónica con vista s a de sarrollar mecanismos de  
protección medio ambi ental. La OTCA ha sid o creada en el contexto de colaborar para la 
integración y el desarrollo sostenible regional , fomentand o la particip ación de lo s Estados 
miembros y buscando la distribución equitativa de los beneficios generados por ello664.  
 
En 1995, el Tratado se renueva y se crea la Organización del Tratado de Co operación 
Amazónica, con el objetivo de for talecer lo s mecanismos de prote cción ambie ntal para 
preservar la Amazonía en conformidad con el desarrollo sostenible. En 2003 se  crea la  
Secretaría Permanente  que ha trabajado pa ra proteger la región,  buscando soluciones 
viables a los problemas que se plantean. Según el Plan Estratégico de la organización, la  
preocupación mundial con el desarrollo sost enible, así como la importancia q ue tiene la  
Amazonia para el mundo, hace del OT CA un instrumento co ntemporáneo para la 
sostenibilidad global 665. La organizació n es una h erramienta en la conse cución de p olíticas 
medio ambientales en un trabajo conjunto entre los países miembros.  
 
La OTCA e stá formada por tres esferas de trabajo, una externa, interna, y nacional. En el 
primer nivel  está la participación externa de a gencias de cooperación  y financiación de los 
proyectos. Dichas agencias están en contacto directo con la Secretaría General, que a su vez 
se encuentra en la dimensión interna de la organización. La Secretaría es el administrador de 
los proyectos, ya que esta en contacto con los grupos técnicos regionales y nacionales.  
 
La Organización trabaja  con un Plan  Estratégico (2004-2012) de integra ción, que abarca los 
sectores e specíficos d e actuación  como, el agua, forest as, asuntos indígenas,  espacio s 
humanos, preservación, diversidad biológica e infraestructura en todos sus ámbitos. En estos 
temas, desarrolla programas y accio nes con el objetivo de alcanzar el desarrollo sostenible 
de la región amazónica, que es el principal desafío para la organización. Teniendo en cuenta 
el paradigma del de sarrollo so stenible, la  OTCA también tiene e l compromiso social de  
aumentar la  calidad de vida de  las poblacion es locales. En el contexto de la  integración 
suramericana, la OTCA es un instrumento co n una ampl ia visión sobre el proceso de  
integración, que fortalece la vocació n de sus go biernos para conformar sinergias con otras 
naciones, organismos multilaterales, movimientos sociales,  comunidad científica y sociedad  
civil, en la defensa de la Amazonía666.  

                                                 
663 “Países amazónicos celebran 25 años de defensa del medio ambiente”, La Hora, Ecuador, 31/08/2005, disponible en:  

http://www.otca.info/ep/noticia/noticia.php?idNoticia=379&tipoN=5 
664 ARTEAGA, Rosalía. “Cohesión social y justicia social: el camino del OTCA”, en VVAA, La integración suramericana y sus 

retos futuros, FLACSO, Quito, julio/2005, pp. 37-40. 
665 OTCA, Plan estratégico 2004-12, Brasilia, 01 y 02/07/2004, disponible en:  

http://www.otca.org.br/PDF/Plano_Estrategico.pdf 
666 Ibidem. 
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La OTCA ti ene una gran relevancia en el contexto de la i ntegración suramericana, ya que 
reúne a ocho países de la región que conforman política de preservación ambiental 
conjuntas. También funciona un Sistema de Vigilancia de la Amazonía, coordinado por Brasil, 
pero que trabaja para toda la región. La OTCA es una importante herramienta de integración, 
donde los p aíses miembros percibieron su importancia en el escenario  mundial ya  en los 
años setenta. Los 25 años de la firma del Trat ado de cooperación Amazónica se celebraron  
en 2005 en  un ambiente de integra ción propicio para el d iálogo y el d ebate sobre  el tema 
medioambiental. La I X Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, fue el e vento que  
conmemoró los 25 años del Tratado  y los esfuerzos de los países amazónicos para proteger 
la bioregión . La ciud ad elegida para acoger a los Ministros y represe ntantes de los países 
miembros y observadores fue Iquitos, el 25 de n oviembre de 2005. En la  ocasión estuvieron 
presentes los Ministros de los países del Merc osur, como forma de  re forzar el proceso de  
integración de la Unasur. La Declaración Fin al de la Cu mbre, e xpresó su determinación 
política para que la OTCA contribuya a la profu ndización y perfeccionamiento del proceso de 
integración regional dentro de la Comunidad Su ramericana de Naciones 667. La Organización 
gana un n uevo impulso para d esarrollar p olíticas más act ivas r elacionadas con la 
preservación del medio ambiente y el proceso de integración. 
 

7.6.3. Brasil propone el uso de biocombustibles  
 
Los biocombustibles producidos por Brasil son el resultado de año s de experiencia en este 
ámbito. Existen dos tipo s de biocombustibles, el etanol y e biodiesel. El etanol procede de la  
caña de azúcar y empezó a ser usado en Brasil en 1975, cuando el go bierno del país creo el 
Programa Nacional del Alcohol (PROÁLCOOL) en la tentativa de disminuir la depe ndencia 
del país del petróleo668. El objetivo principal del PROÁLCOOL era mezclar gasolina y alcohol 
y también incentivar el desarrollo de  vehículos movidos exclusivamente de ello.  La industria  
del etanol viene desarro llándose a más de 30 años, y en los últimos o cho años g eneró un 
ahorro de US$ 61 billones.   
 
Al contrario de la crít icas medioambientales qu e recibe e ste programa, el cult ivo de la caña  
de azúcar usa un bajo nivel de pesticidas, t iene el mayor control de p lagas de Brasil, con el 
menor índice de erosión, recicla t odos sus residuos y no compromete la calid ad de los  
recursos hídricos. El etanol también puede ser producido por la remolac ha, el maíz, el trigo o 
yuca. El sector es monitoreado por el gobierno  brasileño q ue garantiza los derechos de los 
trabajadores en un sect or donde hay cerca de un millón de trabajador es y que genera sei s 
millones de empleo indirectos.  
 
El otro biocombustible es el biodiesel que es biodegradable derivado de fuentes renovables, 
como aceit es vegetale s y gorduras animales.  El biodie sel puede ser usado e n coches y 
                                                 
667 OTCA, Declaración de Iquitos, IX Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la OTCA, 

Iquitos, 25/11/2005, disponible en:  http://www.otca.info/ep/Institucional/index.php?id=1247 
668 El PROÁLCOOL fue un programa que resultó de la crisis del petróleo de 1973, a consecuencia de la guerra árabe-israelí. 

Brasil que en la época importaba el 80% del consumo de petróleo, sufrió un efecto negativo en su economía.  



 296

camiones y también es una fuente de energía y calor, además de sustituir de for ma total o 
parcial e l diesel de  orig en fósil. Es un co mbustible ventajo so en la medida que contribuye 
para emitir menos gases contaminantes en la atmósfera. El gobierno de Lula, lanzó en el año 
2004, el Pr ograma Nacional de P roducción y Us o del Biodiesel par a promover su u so a 
través de incentivos fiscales y sub sidios para la producció n de materia prima. El éxito del 
programa y la creciente demanda internacional  por cooper ación con Brasil ofrece un nuevo 
enfoque al tema, debido a la necesidad mundial de reducir la  dependencia de lo s 
combustibles fósiles.  Países como los E stados Unidos,  México, Venezuela ent re otros, ya 
han cerrado acuerdos de cooperación con Brasil para la producción de  biocombustibles. Las 
ventajas medioambientales son evidentes. La ut ilización del etanol, por ejemplo, permite una 
reducción d e emisión de gases de efecto invernadero. En Brasil, el uso del etanol como  
combustible significó, de 1970 a 2005 una no emisión de 644 millones de tonelada s de CO2 
en la atmósfera.   
 
Por el mo mento, los países industrializados ven en la pro ducción de biocombustibles un a 
oportunidad para diversificar la s f uentes de energía y reducir las emisiones de efecto 
invernadero, además d e ser una  f orma de estimular el d esarrollo rur al, crear puestos de 
trabajo y a horrar una cantidad importante de divisas que hoy s e gastan en importar 
petróleo669.  

 
Ante la necesidad glob al de dismin uir la depen dencia del p etróleo y también los ef ectos del 
calentamiento del plan eta, Brasil asume un papel relevante en la introducció n de los 
biocombustibles en el escenario global.  El etanol de caña de azúcar, proveniente del centro-
sur de Brasil, es el b iocombustible más económico, y comienza a ser financieramente  
rentable a partir de que el precio del barril de petróleo supere los 35 dólares670. La estrategia 
brasileña p ara los bio combustibles va asociada a la s preocupaciones con  la  seguridad  
energética y sostenibilidad sosten ida por tres ámbitos: g lobal, reg ional y bilate ral. En e l 
escenario global, Brasil promueve  la adopción de normas técnicas int ernacionales para el 
establecimiento de esto s producto s, logrando en marzo de 2007, en Nueva York , crear e l 
Forum Internacional de Biocombustibles. En el ámbito regional está la integración e nergética 
de la Unasur, a través de la promoción de la  diversidad de la matriz energética en los países 
de América del Sur. El t ercero nivel se refiere a la actuació n bilateral d e Brasil con terceros 
países, qu e incluye iniciativas e specíficas de cooperación para el desarrollo de los 
biocombustibles.  
 
En el escen ario suramericano el te ma de los b iocombustibles resultó  polémico durante la I  
Cumbre Energética de América del Sur. Defen dido por Brasil y critica do por los Presidentes 
Hugo Chávez y Evo Morales que afirmaron que los combustibles de rivados de la caña de 
azúcar devastan áreas agrícolas destinas a la  alimentación con difícil recuper ación. El 
manifiesto d e Chávez y Morales es una forma de criticar la alian za e ntre Brasil y Estados 
                                                 
669 MALAMUD, Carlos. “La cumbre energética de América del Sur y la integración regional: un camino de buenas (y no tan 

buenas) intenciones”, El Real Instituto Elcano, España, documento de trabajo nº 18/2007, 17/05/2007. 
670 MALAMUD, Carlos. “La cumbre energética de América del Sur y la integración regional: un camino de buenas (y no tan 

buenas) intenciones”… 
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Unidos, para la producción de bioco mbustibles que había sido cerrada unos días antes en la 
visita del Pr esidente Bu sh a este p aís. La verdad es que EE.UU., la UE, India, Tailandia , 
China, Colombia, Brasil y Argentina  están entre los países que han desarrollado p rogramas 
variados de producción  de biocom bustibles a partir de lo s vegetales, como el maíz, la caña 
de azúcar, la colza, la palma africana y otros671. 
 
El debate con relación a los bio combustibles en la I Cumbre Energética Suramericana fue  
amplio y de difícil consenso entre los Ministros. Al final se llegó a un acuerdo sobre como se 
debería ab ordar los biocombustibles en  el proceso  de integración surame ricano. La 
Declaración de Isla Ma rgarita afirma que, “la p roducción de etanol y biocombustibles debe  
conjugar esfuerzos para intercambiar experiencias realizadas en la región, con miras a lograr 
la máxima eficiencia en el empleo de estas fuen tes, de forma tal, que promueva el d esarrollo 
social, tecnológico agrícola y productivo”672.  
 
En definitiva, los bioco mbustibles son una alt ernativa para el abaste cimiento mundial, tan  
dependiente del petró leo. Brasil se ha adelantado en la  investigación y uso de  este tipo d e 
combustibles, y ahora pretende exportarlo par a el resto  d el mundo. El President e Lula da 
Silva firmó acuerdos im portantes con los Presidentes de los países de  América Latina como  
México y El  Salvador. El país suramericano propone al mundo una forma más ecológica y 
eficiente para utilizar los combustibles. La Unas ur todavía n o tiene un a proyecto específicos 
en este área, pero en u n futuro cercano el tema seguramente estará e n la mesa d e debates 
del bloque suramericano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
671 MALAMUD, Carlos. “La cumbre energética de América del Sur y la integración regional: un camino de buenas (y no tan 

buenas) intenciones”… 
672 UNASUR, Declaración de Isla Margarita, Venezuela, 17/04/2007. Texto político nº 6. 
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Capítulo 8: 
 

LA DIMENSIÓN EXTERNA DE  
LA INTEGRACIÓN SURAMERICANA I: AMÉRICA 

 
 
8.1. Las relaciones políticas con los Estados Unidos 
 

8.1.1. La influencia política estadounidense en Suramérica 
 
Los Estados Unidos siempre tuvieron una fuer te influencia política en América Central y del 
Sur. En la década de lo s años 60, la Revolución cubana y la influencia de Che Guevara eran 
eminentes en los paí ses de la  re gión que e mpezaban a elegir a g obiernos de  izquierda  o  
socialistas para el poder. Estados Unidos no podía permitir que g obiernos co nsiderados 
comunistas llegasen a l poder en su área de influencia, y  por lo tant o apoyó los golpe s 
militares en Chile, Brasil , Argentina y otros países. En esta época, los p aíses dispusieron de 
dos opciones estratégicas: podían aliarse a Estados Unidos y coopera r con las operacione s 
de seguridad, u oponerse a Washington y arries garse a las consecuencias673. La Guerra Fría 
fue una excusa estad ounidense para apoyar las dictadu ras en la región, como forma d e 
proteger a los países del comunismo. 
 
Las dictaduras proporcionaron facilidades para  la inversión estadounidense en la región, ya 
que estaban bajo su protección. Si n embargo, en los años 70 y 80 este sistema se debilitó  
con las constantes crisis financieras, pasando a tener men or significado para las inversiones 
del país en la región.  Otra cuest ión es qu e algunos r egímenes militares se  volvieron 
contrarios a  las órdenes de Washington co mo es el c aso de Bra sil, donde surgió un  
nacionalismo militar que amenazaba los inter eses estadounidenses674. Otra influencia fue el 
comienzo de la decadencia de la Unión Soviética, cuando el gobierno estadounidense pasó a 
apoyar la transición para la democracia en los países de Latinoamérica, ya que el comunismo 
estaba debilitado y sin posibilidades de ascenso en la región.  

 
El final de la Guerra Fría proporcio nó el surgimiento de u na nueva fa se para las relacione s 
entre los p aíses de  L atinoamérica y Estados Unidos.  En 1990 el gobierno d e este paí s 
                                                 
673 TULCHIN, Joseph S. y ESPACH, Ralph H. “América Latina en el Nuevo escenario internacional, la necesidad del 

pensamiento estratégico”, en VVAA, América Latina en el nuevo sistema internacional, Barcelona, Ediciones 
Bellaterra, 2004, p. 21-66.  

674 MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. Por qué triunfan gobiernos socialistas en Suramérica: ¿el Che o Allende, tenían razón?, 
Amersur, febrero/2006, disponible en:   http://www.amersur.org.ar/PolInt/Bandeira0602-1.htm 
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recomienda a América Latina la adhesión al Consenso de Washington: un paquete de  
políticas económicas consideradas por lo s org anismos fin ancieros internacionales como e l 
mejor programa para i mpulsar el crecimiento en los países latino americanos675. Di cho 
programa fue recomendado por los organismos internacion ales como el FMI y seguido por 
muchos gobiernos de la región, sin embargo,  no obtuvo  avances e n temas so ciales. E l 
Consenso de Washington, basado en la economía de mercado, fue el protagonista en 
Latinoamérica para países que buscaban el desarrollo. Se p romovió una apertura económica 
sin preced entes, donde  las pr ivatizaciones, la desregulación y la red ucción en los gasto s 
sociales cambiaron el panorama regional. Las medidas del Consenso de Washington fueron 
varias veces ampliadas dependiendo del país y de la situación en que se encontraba.  
 
Las propue stas he chas por los org anismos int ernacionales resultaro n desastro sas para e l 
ámbito social y generaron el aumento considerable de la pobreza en la región. El crecimiento  
de América Latina estuvo en este p eríodo por debajo de la media mund ial, fallando en lograr 
inversión productiva y crecimiento económico. Algunos adeptos de las reformas, 
argumentaron que la a plicación de los camb ios fue demasiado suave, faltando una segunda 
fase con énfasis en el campo educacional y legal 676. El desastre del Cons enso de  
Washington fomentó el surgimiento de una ola anti neoliber al y estadounidense, ya que este  
país era el mayor promotor de las reformas.  
 
Teniendo en cuenta el nuevo escenario mundial tras los at entados del 11 de sep tiembre, en 
Nueva York, las atencio nes de los Estados Unidos se dirigieron hacía el Oriente Medio y la 
agenda con  relación  a  Latinoamérica se tran sformó. Desde entonces, el compromiso d e 
Washington hacia Latin oamérica se ha centrado primordialmente en promover la seguridad, 
el libre com ercio y la democracia, una combinación de po líticas que en opinión d e la Casa 
Blanca es necesaria para lograr la estabilidad regional a largo plazo677. 
 
Las accion es en la g uerra de Afganistán e Irak debilita ron la influ encia del país en la s 
relaciones internacionales y en América Latina. A partir de este momento, los países de  
América del Sur pudiero n actuar más libremente en los procesos de inte gración regional, sin 
que el go bierno esta dounidense les prestase demasiada atención. Sin e mbargo, el 
fortalecimiento del Mercosur y la c onformación de la CASA no es el proceso de integración  
que propon e Washingt on para la r egión. Como el ALCA está práct icamente paralizada, la 

                                                 
675 El Consenso de Washington fue formulado originalmente por John Williamson en un documento de noviembre de 1989, 

donde propuso una serie de medidas económicas en diez puntos que son: la disciplina fiscal, reordenamiento de 
las prioridades del gasto público; la reforma impositiva, la liberalización de las tasas de interés, una tasa de 
cambio competitiva, la liberalización del comercio internacional, la liberalización de la entrada de inversiones 
extranjeras directas, la privatización, la desregulación, y los derechos de propiedad. Esas medidas fueron 
ampliadas y masivamente apoyadas por los organismos internacionales para su aplicación en los países de 
América Latina, como forma de solucionar la inestabilidad económica que vivían en la época. Dichas medidas 
resultaron eficaces en la economía, pero completamente ineficaces en el ámbito social, pues generó el aumentó 
de la pobreza en Latinoamérica.  

676 FFRENCH-DAVIS, Ricardo. Reformas para América Latina, op. cit pp. 104-105. 
677 KERN, Soeren. ¿Cuáles son los intereses de Estados Unidos en Latinoamérica?, El Real Instituto Elcano, España. ARI nº 

141/2005, 19/12/2005, disponible en:  http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/866.asp 
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estrategia estadounidense pasó a ser la firma de TLC en el ámbito bilateral con los países de 
Suramérica, como forma de debilitar el proceso de integración incipiente. 
 
Los Estados Unidos tie nen un acuerdo de Libre Comerci o con Chile, lo que le imposibilit a 
ingresar en  el Mercosur como mie mbro pleno. Firmaron un TLC con Colombia y Perú en  
2006, y pretendieron también firmar otro con Ecuador. La firma del TL C por parte de dos de  
los países de la CAN generó una crisis política interna que resultó con la salida de Venezuela 
del bloque.  Gobiernos como el de Hugo Chávez y de Evo Morales que  tienen u n 
posicionamiento contrar io declarad o a la  polít ica estadou nidense, son considera dos por la 
diplomacia de este país una amenaza para la región. Por este motivo, Estados Unidos busca 
aliarse a ot ros países a través de l libre comercio. Los T LC promo vidos por los Estados 
Unidos son parte de su  estrategia  para la región que procura enflaqu ecer los pro cesos de 
integración en marcha y reafirmar su influencia en América del Sur. 
 
Considerando los factores que mueven la política estadounidense en el mundo, vemos que la 
estrategia para Suramérica está conectada al comercio, a t ravés de ello es po sible efectuar 
presión en los gobiernos locales, para alcanzar los objetivos económicos que favorezcan a la 
posición estadounidense. Un ejemplo es la invasión de Ira k que recib ió el apoyo d e 7 de la s 
34 naciones latinoamericanas, pues estaban co mprometidas comercialmente o mil itarmente 
con los Estados Unidos, son ellas: Costa Rica, El Salvador,  Honduras, Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana y Colombia. La gran sorpresa fue la oposición de México y Chile a la 
invasión, pues eran representantes latinoamericanos en el Consejo de Seguridad de la ONU 
en 2003. Las relaciones entre los países latinoamericanos y Washington han cambiado, éste  
ya no ejerce la misma  influencia política que  durante la Guerra Fría , posibilitan do que lo s 
países “socios”, tomen decisiones que much as veces desagradan a la admin istración 
estadounidense. Los Estados Unidos han dejado de ser la variable principal en las relaciones 
exteriores de la mayor parte de los países latinoamericanos, como solía ser durante la Guerra 
Fría, donde Washington era el punto de referencia en el proceso de toma de decisiones678.  
 
Teniendo e n cuenta, los cambios de los últ imos años en el esce nario intern acional y el 
descrédito sufrido por Estados Unidos en la invasión de Irak (2003), la influencia de  este país 
en la región ha disminuido. Desde el momento en que Washington tien e su atención dirigida 
al Oriente Medio, Amé rica del Sur tiene la oportunidad de trabajar con más ate nción sus 
asuntos internos. El país del subcontinente que más recibe inversiones de Estados Unidos es 
Brasil, que tiene buenas relaciones con Washington, pero, el país no es un seguidor ciego de 
la política e stadounidense. Brasil a puesta por la integración política del Mercosur y de la  
Unasur, sie ndo estos proyectos p rioridad ant e el ALCA. Los líd eres de la  re gión son 
conscientes de la abrumadora fuerza política y económica de Estados Unidos y lo bastante 
pragmáticos para esforzarse en mantener b uenas relaciones con la superpot encia, sin  

                                                 
678 MUÑOZ, Heraldo. ¿Adiós a EE.UU.?, op. cit, p. 115.  
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embargo, la ven como una nación  que rara vez consulta con otras,  y que reacciona mal 
cuando otras critican sus acciones o se oponen a ellas679. 
  
El principal i nterés de EE.UU. en L atinoamérica es la estabilidad, que se consolida a través  
de tres líneas de a cción principa les: la  militar,  la e conómica y la po lítica680. En el ámbito 
militar el propósito de Washington  es impedir el surgimiento de ame nazas milita res a su  
territorio en Latinoamérica, pues considera que el terrorismo, así como  el tráfico de drogas y 
la inmigración ilegal,  son una amenaza a su  seguridad  nacional.  Económicamente, la 
estrategia es promover reformas de libre mercado que man tenga a Latinoamérica abierta al  
comercio y capital e stadounidense. Por este  motivo, el país no a poya abiertamente el  
proceso de integración de la Unasu r. Para Methol Ferré, lo s EE.UU. pueden ver la Unasur 
como una a menaza a su poder hegemónico en la región. Los estadounidenses f ueron los 
primeros inventores de la integración de trece colonias diferentes, los primeros artífices de un 
mercado común, de un estado federal, y los latinos desean lo mismo681.  
 
En lo referente a las alianzas estad ounidenses en la región, tiene a Colombia como  su mejor 
aliado, siendo este país, capaz de generar una crisis intern a en la CAN por la firma  del TLC. 
Colombia que apoyó la  intervención en Irak, cuenta con la presencia  militar estadouniden se 
en su territ orio, con el  objetivo de combatir las guerrilla s armadas y el narcotráfi co. Cabe  
destacar qu e, los milita res que act úan en el país suramericano cue ntan con in munidad 
diplomática. Colombia p uede ser un factor de desestabiliza ción del pro ceso de int egración, 
por el motivo de las guerrillas en su territorio que puede ultrapasar fronteras.  
 

8.1.2. Las relaciones entre los países de la Unasur-EE.UU. 
 

Las relaciones entre los países de América del Sur y los Estados Unidos están arraigadas en  
el ámbito comercial, económico, político y de seguridad. Los países de  la región mantiene n 
estrechas relaciones con Estados Unidos, donde en muchos de ellos,  es el mayo r inversor 
extranjero. La fuerte inf luencia de p aís del nort e en la región sureña e s antigua, p ero, viene 
cambiando en los últimos años. La instaur ación de la democracia en los países de  
Latinoamérica, a partir  de los año s 80 y el fina l del a Guer ra Fría, posi bilitó un diálogo más 
abierto sobre distintos temas, que van desde la inversión comercial hasta la edu cación. La 
aproximación de valores ha gen erado la a pertura del diálogo sobre los intereses 
estadounidenses en la región y su relevancia para los países suramericanos.  
 
La situació n suramericana de estar en segundo plano en la agenda estadounidense,  
posibilita qu e América del Sur desarrolle in iciativas políticas regiona les indepen dientes de  
Washington. No obstante, la llegad a de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela en 
1998, significó una amenaza para la estabilida d política de la región, según el pun to de vista 
                                                 
679 HAKIM, Peter. ¿Pierde Washington a América Latina?, Revista Foreign Affairs en Español, enero-marzo/2006, disponible 

en:  http://www.foreignaffairs-esp.org/20060101faenespessay060103/peter-hakim/pierde-washington-a-america-
latina.html 

680 KERN, Soeren. ¿Cuáles son los intereses de Estados Unidos en Latinoamérica?, op. cit 
681 METHOL FERRÉ, Alberto y METALLI, Alver. “A América Latina do século XXI”, op. cit., p. 120. 
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estadounidense. El Presidente venezolano es declarada mente un opositor a la política  
estadounidense en la región, y  constante mente efectúa ataque s verbales contra su 
Presidente, George Bush. Además, Chávez está haciendo  una serie de alianzas con los 
países vecinos basada s en la  coo peración en tre los paí ses y el ca mbio de petróleo po r 
productos primarios. Las acciones del Presidente venezolano forman parte de su  estrategia 
para reforzar el pape l de Venezuela en la  región, y por u n lado tiene éxito, ya q ue muchos 
países cerraron acuerdos energéticos, como es el caso de Argentina, Ecuador, Bolivia, Chile, 
Paraguay, Brasil, Uruguay, entre otros de Centroamérica. Mientras Venezuela cuestiona 
abiertamente las po líticas de l C onsenso d e Washing ton, Colombia implementa un 
continuismo de las políticas econó micas de los años 90, y mantienen posiciones de virtua l 
alineamiento a las diversas políticas que EE.UU. tiene en la región y a nivel global682.  
 
La oposició n de Hugo Chávez a l a política e stadounidense cuenta con el apoyo de Evo 
Morales en Bolivia y Fidel Castro en  Cuba, además de, los países del Mercosur, aunque no 
abiertamente. El Presidente venezolano es un adversario molesto y potencialmente peligroso, 
pues desarr olló vínculo s estre chos con Cuba,  donde lo s estadounidenses consideran qu e 
podría complicar la transición cubana posterior a Castro683. No obstante, no solamente Bolivia 
y Venezuela están en contra de las políticas estadounid enses para  Latinoamérica y en  
especial Suramérica. La llegada d e gobiernos de izqu ierda en Argentina y Brasil también  
favoreció la conformación de un nue vo escenario regional independient e de la influ encia de 
Estados Unidos. En tér minos de p oder relacional, los esta dos latinoamericanos, en especial 
los de Suramérica, donde las tendencias al distanciamiento se hacen más evidentes, confían 
hoy menos  en Estados Unidos d e lo que hicieron en e l período posterior a la II Guerra  
Mundial, donde Washington dejó de ser el principal creador de la agenda regional684. 
 
Desde los atentados d el 11-S, la Guerra de Afganistán y la invasión de Irak, los Estados 
Unidos vienen perdiend o credibilid ad internacional, debid o a su act itud unilater al en las 
relaciones internacionales. Las acciones del gobierno durante la admi nistración de George 
Bush hicier on surgir un sentimiento anti esta dounidense en todo el mundo, y t ambién en 
América del Sur 685. Los movimientos sociale s y la población civil de todo el planeta se 
movilizó contra la Guerra de Irak. En este nuevo escenario  regional, la s relaciones entre los 
países de América del Sur y Estados Unidos cambiaron,  pues ya no se ve al paí s como un 
ejemplo de libertad y democracia, y sí como un ejemplo de abuso de poder por las torturas en 
Guantánamo o en Abu Ghraib. Dichos escánd alos, y otros relacionado s a la explotación de  
petróleo en  Irak, chocaron la opinión pública internacio nal y result ó en una p erdida de  
credibilidad del discurso  estadounid ense en el escenario g lobal. Sin e mbargo, los Estados 
Unidos utilizan distinta s técnicas para presionar a los go biernos, como afirma e l intelectual 
brasileño, Moniz Bandeira, que alega que la CIA actúa en América del Sur para desestabilizar 
                                                 
682 FAIRLIE REINOSO, Alan. “Integración Regional y Tratados de Libre Comercio: Algunos escenarios para los Países 

Andinos”, en VVAA, Países andinos frente al TLC y la Comunidad Suramericana de Naciones, Lima, R&F 
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684 MUÑOZ, Heraldo. ¿Adiós a EE.UU.?, op. cit, p. 116. 
685 HAKIM, Peter. Op. cit. 
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gobiernos que no les co nviene, promoviendo guerras psicológicas por medio de propaganda 
negativa a través de la prensa o incluso dentro del propio gobierno686. 
 
El surgimiento de una política indep endiente a los EE.UU. c omienza a nacer en Suramérica. 
Brasil y Argentina firmaron el “Consenso de Buenos Aires” en 2003, que es el contrapunto de  
los dos paí ses del Mercosur al Co nsenso de Washington, y mostró q ue los líder es de la  
región empezaron a to mar partido en contra de las medidas impulsa das por los Estados 
Unidos. El Consenso d e Buenos Aires const a de veintiú n puntos q ue dan prio ridad a la  
política de los países en la inversión para el de sarrollo social, el refuerzo de la integración a  
través del Mercosur, el compromiso con el multilateralismo en las rela ciones internacionales 
rechazando cualquier acción unilateral, y además afirma que las negociaciones del ALCA se 
darían en el ámbito del Mercosur.  
 
Las relacio nes entre e l Mercosur y los Estad os Unidos, se distan cian debido a  la visión  
diferenciada que ést e tiene de la s relaciones internacionales. Durante  la Celebra ción de  la  
Cumbre de las Américas, en noviembre de 2005 , en Mar del Plata (Arge ntina), las p rotestas 
populares contra la presencia de  George Bush tomaron las calles de todo el país. Su  
adversario, Hugo Chávez se unió a las prote stas para h ablar en contra de la presencia 
estadounidense en la región. El Presidente venezolano participó de la Cumbre de los 
Pueblos, que se ce lebró paralela a  la de lo s lí deres americanos. Hakim nos afirma que, a  
Washington le irrita que ningún gobierno latinoamericano haya estado dispuesto a ayudarlo a 
desafiar a Chávez, do nde incluso gobiernos asociados estrechamente a Washington tienen 
cierta simpatía por el Presidente venezolano687.  
 
Las tentativ as estadou nidenses d e controlar económica y políticamente las a cciones de l 
subcontinente, se ven afectadas p or la llegad a de gobiernos de izqu ierda al poder en los 
países de la región a partir del año 2002, como por ejemplo, Lula da Silva y Néstor Kirchner, 
en Brasil y Argentina respectivamente. Estos dos países mantienen estrechas relaciones con 
los Estados Unidos, sin embargo no apoyan al gunas de  sus accion es en las r elaciones 
internacionales. Brasil y Argentina no apoyan el  embargo a Cuba, tampoco ven a Venezuela 
como una amenaza, y sí como una oportunidad para el Mercosur.  
 
Los países miembros de la Unasur  buscan a cercarse a p aíses en ví as de desar rollo como 
India, China , y Países Árabes para conformar una agenda multilateral en las r elaciones 
internacionales. Cabe destacar, qu e América del Sur realizó una Cumbre con l os Países 
Árabes, do nde la declaración fina l criticó la  invasión de Irak y las accione s u nilaterales 
estadounidenses. Ese distanciamiento político de Estados Unidos se  refiere al ámbito de 
política exterior y afecta sobre todo a Suramérica, ya que Centroamérica y Mé xico tienen un 
comercio más intenso de con EE.UU. derivado de la historia y contigüidad geográfica688.  
 

                                                 
686 MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. Por qué triunfan gobiernos socialistas en…, op. cit 
687 HAKIM, Peter. ¿Pierde Washington a América Latina?, op. cit 
688 MUÑOZ, Heraldo. ¿Adiós a EE.UU.?, op. cit p.136.  
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Las relaciones entre Washington y los países d e Suramérica son estables debido a los lazos  
económicos y comerciales, sin embargo, la in fluencia política estadounidense viene sufriendo 
un descen so en lo s ú ltimos años, debido al fr acaso de l Consenso d e Washingt on, a la s 
guerras equivocadas contra el terro rismo y su inflexibilidad en las rela ciones internacionales 
en temas c omo el co mercio o el medio ambi ente. Estados Unidos sigue siend o la ma yor 
potencia mundial, y los gobiernos del continente tienen eso presente, sin embargo, no 
dependen políticamente  de él en l a toma de  decisiones regionales. Por este motivo, los  
países de  América del Sur crearo n la Unasur  y decidiero n seguir  un  rumbo distinto a lo s 
Estados Unidos, y conformar su propio bloq ue regional apostando  por un proceso de 
integración incluyente en todos los ámbitos. 
 

8.1.3. La estrategia política estadounidense para América del Sur 
 

Estados Unidos ha perdido gran parte de su influencia en América Latina en los últimos años, 
a causa de  la Guerra de Irak y los conflictos derivados de su lucha contra el terr orismo. El 
país tiene  una fuerte d ependencia energética,  pues e s e l que mas consume hid rocarburos 
del mundo, y sus ma yores proveedores son naciones consideradas inestables políticamente, 
como por ejemplo, Irán. Los conflictos de los últimos años a los que el país se enfrentó están 
directamente relaciona dos con el consumo de energía que necesita para mantener su 
economía.  
 
La estrategia política d e Estados Unidos en América Latina está  dir ectamente relacionad a 
con las riquezas naturales que la región posee, como el pet róleo, el agua, y la biod iversidad. 
El subcontinente que desde sig los recibe influencia esta dounidense, enfrenta a hora a un  
nuevo desafío: ser so cio comercial y político sin someterse a él.  Para rescatar los lazos con 
América Latina, el Presidente George W. Bush  hizo una gira política, del 08 a l 14 de marzo  
de 2007, p or cinco países Latino americanos, tres de ellos en el sur, Brasil, Uruguay y 
Colombia a demás, de México y Guatemala. Para el cientí fico político Rosendo Fraga, hay 
motivos bastantes claro s para la visita del Pre sidente esta dounidense George W. Bush a 
América Latina. Uno de ellos e s la  presencia en la regió n de Irán y Rusia a tr avés del 
mandatario venezolano Hugo Chávez. La visit a a México  se inserta en la agend a por los 
crecientes nexos demográficos y mi gratorios y el problema del narcotráfico, y a Guatemala 
por su próxima elección presidencial, donde la postulación de Rigoberta Menchú contaría con 
el respaldo de Chávez. Colombia fue el único país andino en la gira, y ratifica la prioridad que  
tiene para Washington la alianza con Álvaro Uribe y su rol para contener a Chávez. Sin duda, 
Brasil es la prioridad, dado que sin una actitud más firme de este país, no es posible contener 
a Chávez, y Uruguay permite a Was hington ratificar su interés por el libre comercio 689. Bush 
emprendió una campaña de acer camiento de la que se desprendió una clara  visión de 
reacomodo o reajuste en su table ro estratégi co político,  económico  y diplomático en la 
región690. 
                                                 
689 FRAGA, Rosendo. “Claves políticas de América Latina”, Nueva Mayoría, 06/03/2007, disponible en:  
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El primer pa ís a ser visitado por el Presidente estadounide nse, George W. Bush, fue Brasil, 
donde cerró un acuerdo con su homólogo  para la p roducción d e biocombustible. La  
“diplomacia del etanol” es la estrategia esta dounidense para reducir su dependencia del  
petróleo y a la vez aumentar su influencia en los países d e América del Sur. El cierre de 
acuerdos energéticos con Brasil y Argentina reduciría la influencia del Presidente venezolano 
en la región . Sin embargo, Argentina recibi ó a Hugo Chávez en el mismo período que el 
Presidente estadounidense visitó B rasil. En Ar gentina los dos Preside ntes suramericanos 
cerraron un a serie de acuerdos e nergéticos para respon der a los a cuerdos ent re Brasil y 
Estados Unidos. 
 
El principal objetivo de la visita de George W. Bush a América del Sur fue cerrar el acuerdo  
con Brasil para la producción de etanol. Brasil produce anualmente 18.000 millones de l itros 
de etanol y exporta 3.500 millones de litros,  de los cuales el 85% es para el mercado  
estadounidense. En la visita que Bush realizó a Petrobrás, declaró que en diez años su país 
pretende reducir la dependencia del petróleo. Brasil trabaja con el etanol hace ya más de 30  
años, cuando el gobierno de país buscó en la producción de caña de azúcar la solución para 
la dependencia del pet róleo. Otra alternativa es el biodiesel, producid o a través de aceites 
vegetales y animales. Brasil sur ge en el escenario internacional con una producció n 
alternativa de combustible, desarrollando nuevas tecnologías que permiten el avance en esta 
área. En el memorando firmado por Brasil y Estados Unidos, ambos acordaron cooperar en el 
desarrollo d e los bio combustibles en el ámbito bilateral, en terceros países y en el ámbito  
global. En el espacio bilateral, los dos países confirmaron su compromiso con la investigación 
y tecnología para bioco mbustibles de nueva generación. Brasil y EE.UU. tienen la intención  
de trabajar conjuntamente, principalmente de América Central y Caribe, con priorida d para la 
actuación de la ONU e n Haití. En el ámbito global se trab ajará para expandir el mercado de  
biocombustibles a través de la  cooperación691. Para llevar a  cabo e stas tres e strategias de  
acción, los dos paíse s establecerán un Grupo de Trabajo  para super visar las actividades 
realizadas de acuerdo con el memorando.  
 
Brasil y Est ados Unido s tienen  visiones difere nciadas del sistema int ernacional, y también  
posicionamientos distintos en este escenario. Sin embargo, los do s países tienen una fuerte  
actuación internacional, con capacidad de promover cambios significativos en distintas áreas 
que vengan a reflejarse en la disminución de la pobreza y el hambre. Cabe destacar  que, los 
Estados Un idos so n el mayor socio individual  de Brasil y el país con mayor inversión 
extranjera directa. Para Brasil es la oportunidad de trabajar simultáneamente con l os Estados 
Unidos, sabiendo que la diplomacia brasileña está decidida a cambiar e l orden global actual 
para promover un escenario de cooperación. Consideramos la buena relación en tre Brasil y 
Estados Un idos como parte del e scenario de  las relacio nes interna cionales, d onde la  

                                                                                                                                                         
http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=47095&docTipo=1&orderby=
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diplomacia juega un importante papel para conformar una a lianza estratégica. Sabemos que, 
el Presidente Bush y Lula no piensan de la misma forma, sin emb argo, mantienen una 
interacción pragmática, con divergencias públicas con relación a Ira k, o en lo  referente a las 
relaciones b rasileñas co n los países anti estadounidenses (Cuba, Ven ezuela y Bolivia) 692. 
Para el Ca nciller, Celso Amorim “no neces ariamente habrá siempre concordancia, pero el  
diálogo en  si es funda mental para constru ir un una relación equ ilibrada, basada en la  
confianza y en el respeto a las visiones del otro.”693. 
 
La visita de Bush siguió de Brasil a Uruguay, do nde respaldó la política de Tabaré Vázquez,  
pero no se cerró ningún acuerdo comercial. Un TLC co n Uruguay sería imposible en e l 
ámbito del Mercosur, que solamente negocia e n bloque. Sin embargo, Estados Unidos dejó  
claro las intenciones d e hacer preferencias comerciales para Uruguay. La alianza entre  
Uruguay y Estados Unidos ocurrió en un mo mento delicado para el país que se encontraba  
en medio de un conflicto diplomático con el vecino Argentina, por la implantación d e plantas 
de celulosa en aguas internacionales.  
 
Tras pasar dos días en Uruguay, el Presidente Bush estuvo apenas unas horas en Colombia. 
El país no  era visitado p or un Presid ente estadounidense desde 1982, con Ronald Reagan. 
El respaldo de Bush a la administración de Álvaro Uribe es evidente, y prometió impulsar un 
Plan Colombia II y una Ley de In migración que favorezca a los colo mbianos que viven en 
Estados Unidos. Uribe es el contrapunto de Chávez en Suramérica, y su éxito o fracaso está  
directamente relacionado con el ascenso o descenso de Chávez en la región 694. En la rueda 
de prensa cedida por los dos Presidentes,  los periodist as estuvier on centrad os en lo s 
escándalos relacionados entre los funcionarios del gobierno colombiano, los paramilitares y el 
narcotráfico. Escándalos que resultaron en la dimisión de la Ministra de Relaciones Exteriores 
de Colombia, y fueron cuestionados al Presidente estadounidense. La postura de los Estados 
Unidos con referencia al narcotráfico  colombiano tiene relación directa con el Plan Colombia  
y las ayuda s de ese país para combatir el problema 695. La visita del Presidente Bush a 
Colombia duró apenas siete horas, pero movilizó prácticamente a toda la capital del país, con 
un fuerte despliegue de policías para garantizar la seguridad y evitar un ataque de las fuerzas 
independientes. La administración Uribe pretendía ofrecer un tratado energético semejante al 
cerrado con Brasil, pero el escándalo referente a los paramilitares anuló la oportunidad. El  
Presidente estadounidense reafirmó su respaldo a la administración colombiana considerado 
su mayor aliado en la región.  
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Después de Colombia, George W. Bush visitó Guatemala, para debatir  sobre inmigración e  
intentar frenar el ascenso de Rigoberta Menchú en su escalada a la presidencia del país. 
Este país es el más grande de Centroamérica, con cerca de 12 millones de habitantes, donde 
la gran mayoría vive p or debajo d e la línea d e pobreza. Guatemala es un país que tras 
décadas de violencia política y masivos abusos de los derechos humanos, intenta  consolidar 
un frágil Est ado de der echo que constantemente sufr e el acoso de l narcotráfico, el crimen  
organizado y la corrupción. El Presidente guat emalteco, Óscar Berger, un gran  aliado de 
Bush apoyó la guerra de Irak y e nvió soldad os a ese  p aís, buscan do el respa ldo de su 
homólogo estadounidense en otras áreas comprometidas, como la inmigración696. 
 
La última p arada del Presidente George W. Bush fue en México, para debatir los temas de 
mayor interés con su h omólogo Felipe Calderó n. Durante la administración de Vicente Fox  
(2000-2006), México se mantuvo muy cercano a los Estados Unidos, pero, no ha visto crecer 
las ventajes de esta  relación. En la  administración de Felipe Calderón, que empezó a finale s 
de 2006, existió una  expectativa de  cómo se p odrían desarrollar las re laciones ent re estos 
dos países.  El Presidente de México, declaró  abiertamente que México debe ejercer un 
liderazgo en la región acorde con su tamaño, historia, posición geográfica y económica en un 
momento en el que América Latina  está necesi tada de ponderación, eq uilibrio y sensatez, e 
inmersa en una discusión acerca del rumbo que deben tomar nuestros países697.  

 
La gira de George Bush por Latinoamérica no resultó en grandes acuerdos para los paíse s 
de la región, con excepción de Brasil. Fue un viaje polít ico para reforzar el papel d e Estados 
Unidos en la región. Sin embargo, su visita re sultó en un  numeroso despliegue militar par a 
garantizar su seguridad  y también en innumerables manif estaciones contra su presencia en 
la región. El Presidente estadounide nse tiene su  popularidad afectada por los resu ltados de 
la Guerra d e Irak, y lo s tropiezos de su administración  con los derech os humanos, como en 
los casos de Abu Grahibi, o Guantánamo.  
 
El único paí s que sacó ventajas de la gira presidencial e stadounidense en 2007 fue Brasil,  
donde el Presidente Lula apuesta p or un impulso en las rela ciones con “Tío Sam”, y por ello, 
Lula devolvió la visita  en abril de 2007. Los temas tratados f ueron: principalmente  
biocombustibles, cambio climático, reforma del Consejo de Seguridad de la ONU; Rodada de 
Doha y subsidios agrícolas, la crisis en Orient e Medio y en Haití. El Presidente Lula habló de  
la importancia del proyecto de la Unasur para América del Sur y de la prioridad que tiene en 
su programa de gobie rno. En est e sentido, consideró q ue los Esta dos Unidos pueden  
participar d el proceso  ayudando en la conf ormación de los proyect os del I IRSA698. Las 
                                                 
696  CAÑO, Antonio. “Bush ofrece su apoyo a Guatemala frente al crimen organizado”, El País, España, 13/03/2007, 

disponible en: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Bush/ofrece/apoyo/Guatemala/frente/crimen/organizado/elpepuint/20
070313elpepiint_17/Tes 

697 "México asumirá liderazgo, sin importar lo que diga EU", entrevista a Felipe Calderón al Periódico La Jornada, México, 
13/03/2007, disponible en:  http://www.jornada.unam.mx/2007/03/13/index.php?section=politica&article=008e1pol 

698 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Declaração Conjunta por ocasião da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 
Camp David, Estados Unidos, nota de prensa nº 144, 31/03/2007, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=4306 
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expectativas de Brasil con relación a los Estados Unidos son alcanzar su apoyo para realiza r 
cambios significativos en las relaciones internacionales, donde pretende promover u n nuevo 
orden mundial más equitativo que favorezca a los países en vías de desarrollo.  
 
Definitivamente, las relaciones polí ticas entre los países de la Unasur y Estados Unidos 
fueron perdiendo intensidad en los últimos años, debido a una serie de acontecimientos y 
cambios en el escenario internacional. No obstante, el país sigue siend o el principal socio de 
los países suramericanos, y tiene e n Colombia un fuerte aliado en la  región. Los p aíses de 
Unasur no ven su futuro unido a los Estados Unidos, esp eran confor mar un escenario de  
integración regional. América del Sur, bajo el liderazgo de Brasil ju nto con Argentina y 
Venezuela, está trata ndo realmente de definir su prop ia identidad , diferencia da de los 
Estados Unidos e, incluso, en oposición a su dominio, lo que se evidencia con la creación de 
la Unión de Naciones Suramericanas y del Consejo Suramericano de Defensa 699. Las 
expectativas de los paí ses suramericanos son  disminuir cada vez más la dep endencia 
comercial de los Estad os Unidos, y por eso conforman nuevas relaciones con los países en 
vías de desarrollo como  India y China. Brasil e s el líder regional en la promoción de nuevos 
polos de poder y el p roceso de integración debe fortalecer la actuación en conjunto de l 
bloque.  
 

8.1.4.  ¿Habrá cambio para América Latina con Barack Obama? 
 

El desastre de los o cho años de pr esidencia de Bush (20 01-2009), dejaron un d escontento 
general en toda la sociedad estadounidense e también internacional. La guerra de Irak (2003) 
y la crisis financiera (2008) son algunos de los puntos más polémicos. El 04 de noviembre de 
2008 los Estados Unid os eligieron  su 44º Presidente. El demócrata, Barack Obama, se 
transformó en el primer hombre negro ocupar la Presidencia del país. Su slogan de campaña, 
we can, prometió que un cambio relevante en los Esta dos Unidos.  Muchas fueron las 
expectativas en todos lo s rincones del planeta,  donde su victoria fue celebrada con mucha 
euforia dentro y fuera del país.  
 
En Estados Unidos, la población salió a las calles para celebrar la victoria de Obama. Los 
líderes de los países más conflict ivos con EE.UU. se mostraron favorables la victoria de  
Obama y e speranzadores de un cambio en sus relacione s. Evo Morales, Hugo Chávez y 
Raúl Castro mostraron su disposición para dialogar con e l nuevo presidente. Se  espera  
mucho de Obama al frente de la  Casa Blan ca, pero ¿h abrá cambios sign ificativos para  
América del Sur? En e l subcon tinente, los EE.UU. están muy presen tes en e l cotidiano  
político. Los Estados Unidos han alcanzado TL C con Chile, Colombia y Perú.  No obstante, 
encuentra en los paíse s del Mercosur sus mayores opositores al ALCA. El Presidente que 
ataca de frente a la  política estadounidense es Hugo Chávez. El vene zolano promueve una 
política anti-estadounid ense en la región, haciendo uso  de palabrotas y manotazos para 

                                                 
699 MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. “La importancia geopolítica de América del Sur, en la estrategia de los Estados Unidos”, 

La Onda Digital, Montevideo, 23/09//2008, disponible en:  
http://www.laondadigital.com/LaOnda/LaOnda/408/A3.htm 
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atacar al gobierno “yan ke”. Ademá s, en los últ imos años, Venezuela, ha firmado acuerdos 
con los gobiernos de Rusia, China e  Irán para reforzar polos de poder que no tengan que ver 
con los EE.UU.  
 
El final del mandato de Bush, y la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca, el 20 de enero 
de 2009, proyectó expe ctativas de mejoras en las relaciones entre ambos países. En 2008, 
los embajadores de Estados Unidos en Bolivia y Venezuela fueron expulsados, acusados de 
participar e n las manifestacione s callejera s en Bolivia. Este país suspendió t ambién la 
cooperación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), lo que hizo más tensas las 
relaciones bilaterales. Las buenas relaciones entre Estados Unidos y Perú y Colo mbia, y las 
malas con  Bolivia y Venezuela, son e l ref lejo de  las diferencias en el trat o con los 
estadounidenses. El nu evo gobierno estadounidense podrá apoyarse en países como Brasil  
o Chile para empezar un dialogo más abierto con la región.  
 
Barack Obama tiene mucho trabajo al principio de su mandato. Tiene que administrar la crisis 
de Irak y Af ganistán, cerrar Guantánamo y amenizar lo s efectos de la crisis g lobal. En este 
panorama complejo, parece que América Latina, no será p rioridad en la política exterior del 
gobierno demócrata, ya  que Oba ma se reunió primero co n los presid entes de Canadá y 
México para  debatir el Nafta. La relación entre  EE.UU.-Cuba también influye en lo s demás 
países de  la región. Los paíse s latinoam ericanos apoyan final del embargo económico  
impuesto p or los EE.UU. desde los año s 6 0. El ingre so de Cuba  en el Grupo de Río 
(diciembre/2008), reinsertó el país en el escenar io regional y fue una forma de pro mover ese 
futuro acercamiento Cu ba-EE.UU. La recepción de Obama en América del Sur fue positiva,  
pero cabrá  al t iempo decir que  sus acciones están  de acuerdo co n lo que  d esean lo s 
suramericanos del gobierno de los Estados Unidos. De momento son todo expectativas.  
 
El Primer Presidente la tinoamericano a ser recibido en la  Casa Blanca, despué s de que 
Obama asumiese la presidencia d e los EE.UU. fue su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lu la 
da Silva en marzo de 2009. Ambos Presidentes declararon la necesidad de segu ir 
impulsando los acuerdo s sobre biocombustible s. Obama quiere promover la produ cción de  
energía alte rnativas, pa ra disminuir  la depend encia de  su  país de  lo s hidrocarb uros. Una  
reunión que reafirmó  la relevancia que viene conquistando Brasil en el escenario  
internacional y suramericano. La política estadounidense de comienzos de 2009 no prometía 
cambios sig nificativos p ara las rela ciones con América Latina como un todo. El continente 
americano está subdividido en est rategias distintas de re laciones. E n caso con  Mé xico y 
Canadá, está el NAFTA y la relación de preferencia. Luego viene Centroamérica, el Caribe y  
América del Sur. Cada una de esta s regiones existe un tip o de diá logo teniendo en cuenta 
una serie de factores. En el caso de América del Sur, el principal actor regional es Brasil, país 
impulsor de  la Unasur  y también un actor  global que  viene ganado  protagonismo en los 
últimos años.   
 
El primer encuentro de Barack Obama con los Presidentes de América Latina se celebró en 
Puerto España, Trinidad y Tobago, en la V Cumbre de las Américas durante los días 17,18 y 
19 de abril de 2009. El Presidente estadounidense fue el protagonista del encuentro, recibido 
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con entusia smo por lo s líderes latinoamericanos y car ibeños. El principal op ositor a 
Washington en América, el Presid ente de Ve nezuela, Hugo Chávez, se mostró amigable y 
favorable a una acerca miento político. Ambos mandatarios se saludaron con cordialidad y 
desearon u n estrechar  lazos entre  sus paíse s. Con relación a Unasur, Barack Obama se 
mostró muy positivo con la iniciativa suramericana y se reunió con los Pr esidentes del bloque 
para exponer e intercambiar ideas sobre como desarrollar mejor las relaciones entr e ambos. 
El nuevo Presidente est adounidense tiene el res paldo suramericano para promover cambios 
significativos en el escenario internacional. La actitud cercana del Presidente estadounidense 
le hace má s proximo a los líderes suramerica nos, con  lo s que podr á contar pa ra futuros 
proyectos. Los Presidentes sura mericanos esperan que Obama  actúe como un socio  
estratégico de Unasur, dejando para tras la actitud prepotente de su antecesor. 
 
8.2 Las relaciones de seguridad y defensa con los EE.UU. 
 

8.2.1. La Política de Seguridad de EE.UU. para América del Sur 
 

Desde el final de la  Segunda Guerra Mundial, los Esta dos Unidos han insta lado bases 
militares por  todo el glo bo. Por cuestiones de seguridad, el  país dividió  el planeta en cinco 
Comandos de Combate unificados: el Comando Central, el Comando Sur, el Comando Norte, 
el Comando del Pacífico y el Comando Europeo. El responsable del hemisferio Americano es 
el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (USSOUTHCOM), con sede en 
Miami. El comando unificado es e l responsabl e de todas las activid ades militar es de los 
Estados Unidos bajo supervisión de l Departamento de Defensa. El ár ea de cobe rtura del 
comando abarca 30 pa íses y cerca de 23.2 millones de  km² de extensión 700. De todas las 
regiones d el mundo, América Latina es la principal re ceptora de  capacita ción militar 
estadounidense (sin  co ntar Irak q ue cuenta con una co ndición d iferenciada), d onde los 
principales beneficiarios en los últimos cinco años fueron Colombia, Bolivia, Ecuador, Mé xico 
y Perú701.   
 
América del Sur tiene un papel relevante en la estrategia estadounidense de seguridad. En la 
década de los 90, e l P entágono in staló, en la región cer ca de 20 g uarniciones militares,  
divididas entre bases aéreas y 17 bases terrestres de radar, en las cuales estaban cerca de 
1.500 soldados. El país tiene bases en Manta, en el Ecuad or, en Iquitos, en el Perú, y cuatro 
en Colombia, las resta ntes son móviles, ade más de la Escuela de Selva702. Dich as base s 
tienen la  misión de  co mbatir el na rcotráfico e n la zona, además de asegurar lo s recurso s 
naturales de la región. Es importante en la estrategia estadounidense mantener la estabilidad 
en la región para garantizar el acceso seguro a los recursos naturales allí existentes. En este 

                                                 
700 Para más información sobre el Comando Sur, véase: http://www.southcom.mil/home 
701 “Borrando las divisiones: tendencias de los programas militares estadounidenses para América Latina”, Publicación 

conjunta entre el Centro para la Política Internacional, el Fondo de Educación del Grupo de Trabajo sobre 
América Latina y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, dic/05. Disponible en FLACSO: 
http://www.hemisferio.org/al-eeuu/boletines/01/al02_interes.pdf 

702 MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. “Paraguai-EUA: irresponsabilidade e aventureirismo”, Revista Espaço Acadêmico, nº 
53, octubre/2005, disponible en:  http://www.espacoacademico.com.br/053/53bandeira.htm 
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contexto, la presencia militar en algu nos países de la región favorece la consecució n de esa 
maniobra para acceder a los recursos naturales.   
 
Los atentados terroristas del 11-S de 2001 en Nueva York fueron un duro golpe a los Estados 
Unidos, que renovó su agenda de seguridad reforzando las medidas de seguridad internas y 
desarrollando diversas actividades militares por el mundo, como en Afganistán o Irak. El tema 
relativo a la seguridad  fue llevado a la OEA, como una cuestión  que afecta  a todo el 
continente americano. Inmediatamente despu és de lo s at aques del 11-S, la OEA condenó  
dichas a cciones y emitió una R esolución p ara el Fort alecimiento de la Co operación 
Hemisférica para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo adoptada por la XXIII Reunión 
de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores realizada, el 21 de septiembre de 2001, en 
Washington703. Las pr incipales a cciones de la OEA para combatir el terrorismo está n 
relacionadas con la promoción de la cooperación en tema s de seguridad entre los países de 
la región. C abe destacar, que la Organización de los Estados Americanos cuent a con un  
Comité Interamericano Contra el Terrorismo, creado durante la celebr ación de la  Segunda 
Conferencia Especializada sobre Terrorismo realizada en Mar del Plata, el 23 y 24 de  
noviembre de 1998. El CICT trabaj ó de conformidad con las fuerzas estadounidenses en el 
combate al terrorismo.  En 2003 los países miembros de la OEA firmaron la “Declaración  
sobre Seguridad en las Américas”, reafirmando su compromiso con la paz y la lucha contra el 
terrorismo y se comprometieron para ayudar a Colombia en busca del proceso de paz.704.  
En un Informe del Departamento de Estado estadounidense, titulado “Tendencias del 
Terrorismo Mundial”, se hace referencia a la  amenaza terrorista y sus activida des en el 
Latinoamérica705. Con ref erencia esp ecífica al te rrorismo, la administración estadou nidense 
considera q ue muchos países carecen de exp eriencia y capacidad o perativa co ntra él. La  
región es u n refugio p ara los que  buscan fin anciamiento, documentos de viaje ilegales o 
acceso a Estados Unidos por rutas establecid as desde hace tiempo, para el contrab ando de 
narcóticos y de inmigrantes indocumentados. 
 
El documen to consider a que la a menaza terrorista en el hemisferio americano es baja 
teniendo en cuenta la alta actividad de las FARC y el ELN en Colombia, existiendo una fuerza 
militar de e ste país par a combatir l as guerrilla s. En Colombia, la admi nistración d e Álvaro  
Uribe conquistó importantes resultados con la ayuda de Estados Unidos contra las guerrillas, 
según el departamento de Estado. Existe también una colaboración en materia de extradición 
entre Estados Unidos y Colombia, donde el país extraditó a 67 personas a Estados Unidos en 
2003, siend o uno de ellos Nelso n Vargas Rueda, mie mbro de las FARC acusado de l 
secuestro y asesinato en 1999 de tres ac tivistas estadounidenses miembros de 
organizaciones no gubernamentales.  

                                                 
703 OEA, Resolución para el Fortalecimiento de la Cooperación Hemisférica para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo 

(RC.23/RES.1/01), 23 Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, Washington, 21/09/2001, 
disponible en: http://www.cicte.oas.org/rev/en/Documents/Resolutions/doc_rc_23_res_1_01_spa.pdf. 

704 OEA, Declaración sobre Seguridad en las Américas, México, 28/10/2003, disponible en:   
http://www.oas.org/documents/spa/DeclaracionSecurity_102803.asp 

705 DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU., Tendencias del Terrorismo Mundial en 2003, 29/04/2004, disponible 
en:  http://www.state.gov/documents/organization/31943.pdf  
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El informe “Tendencias del Terrorismo Mundial” consideró que gran pa rte de las armas que 
tienen las guerrillas colombianas proviene de Ecuador. Colombia tiene una  serie d e 
dificultades para combatir el crimen organi zado debido al frágil sistema judicial y la  
corrupción. El país f ue consider ado un blanco fácil p ara el desarrollo de actividades 
terroristas, porque posee fronteras porosas, una corrupción endémica y las redes m igratorias 
ilegales bie n establecidas. En lo referente a Venezuela, el informe “Tende ncias de l 
Terrorismo Mundial” afirma que la postura anti estadou nidense del Presidente Chávez, 
favorece a las actividades y al tráfico de militantes de las FARC y el ELN entre un país y otro. 
Además, los Estados Unidos consideran que las armas y municiones, algunas procedente s 
de instalaciones y dep ósitos de armas oficiales de Venezuela, sig uen fluyendo de los 
suministradores venezolanos a las manos de las organizaciones terroristas colombianas.  
 
El documento emitido a nualmente por los EE.UU. hace ref erencia a cada uno de los países 
de Suramérica, y con sidera que h ay actividad terrorista  e n Bolivia, a  raíz de l cultivo de la  
planta de la  coca que  abastece a los Andes p ara la fabricación de la droga. En e l caso de 
Perú, consideró que t odavía exis te acti vidad de Sendero Luminoso, sin embargo, mu y 
debilitado por las detenciones de los últimos años. El único  país considerado un ejemplo en 
la lucha co ntra el terrorismo es Chile, ya q ue forma p arte de todas las conv enciones y  
protocolos internacionales referent es al tema.  En territorio chileno n o se ha en contrado 
actividad terrorista, y lo más llamativo fue un cóctel molotov tirado en la embajada de Estados 
Unidos por la invasión de Irak.  
 
La zona con ma yor a ctividad terrorista islám ica para los estadounidenses es la Triple  
Frontera entre Argentina, Brasil y Pa raguay, que se ha descrito durante mucho tiempo como  
centro regional para las actividades de recaudación de fondos de Hezbollah y Ha mas, pero, 
también se usa para el tráfico de armas y drogas, el paso de contrabando, la falsif icación de 
documentos y moneda, el lavado de dinero y la fabricación y transporte de bienes pirateados. 
En esta re gión viven cerca de setecientas mil persona s, entre ar gentinos, b rasileños, 
paraguayos, uruguayos e inmigrantes árabes, coreanos y chinos. Los Estado s Unidos  
insisten qu e la región financia a Hezbollah y Hamas, si n embargo,  carecen de pruebas 
concretas. Existe un gran flujo de p ersonas que hacen negocios y la existencia de la frontera 
estimula la  práctica d e negocios ilícito s, do nde el prin cipal delito  es la fa lsificación y  
contrabando de diferentes mercaderías. Como contrapartida, uno de los líderes de Hezbollah, 
Muafak Jammal, en una entrevista al diario argentino “La Nación”, afirmó que el partido recibe 
dinero de compatriotas que viven en Argentina, lo que p odría origin ar un aumento de las 
tropas estadounidenses en la región706. 
 

                                                 
706 “Hezbollah dice que recibe dinero desde la Argentina”, La Nación, Argentina, 18/08/2006. Entrevista con Muafak Jammal, 

una de las cabezas políticas de Hezbollah (el Partido de Dios) y persona de extrema confianza del líder de la 
agrupación, Hassan Nasrallah. Es uno de los responsables del grupo terrorista islámico que el 12 de julio de 
2006 capturó a dos soldados israelíes, episodio que originó la guerra que duró 33 días y dejó más de 1200 
muertos, disponible en:  http://www.lanacion.com.ar/EdicionImpresa/exterior/nota.asp?nota_id=832509 
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En diciembre de 2003, una delegación interinstitucio nal de alto nivel de Estados Unidos 
asistió a una reunión de la Comisión Tripartita de la Triple Frontera, mecanismo de seguridad 
establecido por los tres países de la zona en 1998. En la reunión se  creó el Grupo 3+1 
(Brasil, Argentina, Paraguay y Estados Unidos)  con el obje tivo de ser un foro permanent e 
para la co operación entre los cuatro paíse s en la lu cha contra  el terrorismo y su  
prevención707. El Grupo fu e creado a partir de la preocupació n de las actividades isla mistas 
extremas e n la región, y principalmente de l os atentados en la Embajada de Israel y la  
Asociación I sraelita en Buenos Aires en 1992  y 1994 respectivamente. En la re unión, los 
cuatro países present aron propu estas concretas para  el fortale cimiento mutuo de la  
capacidad en los sectores de seguridad fro nteriza y controles f inancieros. L os Estados 
Unidos está n dispuesto s a dar for mación y a yudar a conformar un a fuerza co njunta de  
seguridad. En la reunión del Grupo 3+1, en diciembre de 2005, se decidió crear un Centro de 
Inteligencia Regional en Foz do Igu azú, acordándose implementar patrullas conjun tas en el 
Lago Itaipú y en las vías fluviales708.  
 
El aumento de la amenaza terrorista con los atentados del 11-S en Nueva York (2001), el 11-
M en Madrid (2004), y el 7-J en Londres (2005), hacen que los Estados Unidos aumenten sus 
efectivos militares en distintas regiones del planeta con el propósito de combatir el terrorismo. 
En la estrategia política estadounidense las fuerzas armadas juegan un papel relevante, pues 
a través de ellas puede combatir el narcotráfico y el terrorismo, de acuerdo con la agenda de 
seguridad del país. Después del 11 -S, se intensificaron las presiones sobre América del Su r 
para la instalación de bases milit ares, para la supervisi ón de territ orios sup uestamente 
controlados por el narcotráfico, la aceleración de exploraciones petroleras y la insistencia por 
privatizar todos los sectores estratégicos709.  
 
De acuerdo con la e strategia de seguridad, lo s Estados Unidos, instalaron una Base Militar 
en Manta (Ecuador) en 2000 y el  convenio permite su presencia hasta el 2009. Su p ropósito 
fundamental es el de in tensificar la cooperación internacional para la detección, monitoreo, 
rastreo y c ontrol aéreo de la actividad ilegal del tráfico de narcóticos a que se refieren  
diversos instrumentos políticos y jurídicos internacionales710. Esta base esta ubicada cerca de 
la frontera con Colombia y tiene relevancia para el escenario and ino en el combate al  
narcotráfico, y también coordina po r radar todas las accion es en la re gión amazónica. Las 
bases milita res de Estados Unidos son periódicamente usadas como punto de partida y 
apoyo para ejercicios de entrenamiento de tropas americanas y de tropas de los paíse s 
clientes, que sirven para familiariza r con equipamientos mi litares estadounidenses, creando 

                                                 
707 OEA, Comunicado del Grupo 3+1, Asunción, Comité Interamericano contra el terrorismo, 03/12/2003, disponible en:  

http://www.cicte.oas.org/Docs/Comunicado%20del%20Grupo%203.doc 
708 DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS, Informe por países sobre terrorismo 2005, Oficina del 

Coordinador para la Lucha contra el Terrorismo, abril/2006, disponible en:  
http://www.state.gov/documents/organization/65473.pdf 

709 CECEÑA, Ana Esther y SADER, Emir. La guerra infinita. Hegemonía y terror mundial, Argentina, CLACSO, 2002. p 172. 
710 CONSEP, Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos 

de América concerniente al Acceso y Uso de los Estados Unidos de América de las instalaciones en la Base de 
la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para Actividades Aéreas Antinarcóticos, Registro Oficial nº 326, Decreto 
1505, 25/11/1999, disponible en:  http://www.consep.gov.ec 
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condiciones para futuras ventas 711. Sin embargo,  el Presidente ecuatoria no, Rafael Correa,  
afirmó en agosto de 20 07, que no tenía la inte nción de re novar el convenio que permite la 
presencia militar estado unidense en la Base Militar de Manta. La cuestión llevó los Estados 
Unidos a buscar una p osibilidad p ara traslada r el equipamiento militar de Manta para otro  
país andino vecino. La declaración  del Presidente Correa reafirma nuestra hipótesis de que 
los Estados Unidos pierden influencia en la región, y este es un gran paso para Suramérica.  
 
América del Sur tiene un papel rele vante en la  política de seguridad estadounidense, por la  
existencia de guerrillas y el aumento de la viol encia en la región y principalmente por ser la 
principal re gión productora de drogas ilegale s que llegan  al país. La  presencia de fuerza s 
militares estadounidenses en América del Sur debe ir desapareciendo  poco a poco. No s e 
trata de una política anti-estadounid ense, más si de una p olítica regional de desa rrollo que 
concentra distintas act ividades. La Unasur es  una expresión de la voluntad de América del 
Sur para te ner voz pro pia en el e scenario int ernacional, y actuar in dependiente de los 
Estados Unidos, como no muestra la creación del Consejo de Defensa Suramericano. 
 

8.2.2. El Plan Colombia 
 
Históricamente, los Estados Unidos han sido el mayor socio comercial de Colombia. Las  
guerrillas que actúan en Colombia coordinan gran parte del narcotráfico de drogas destinado 
a los Estados Unidos (cerca del 80% de la co caína producida), y por este motivo, la agenda  
bilateral se ha incrementado con a cciones de seguridad y  defensa. Al princip io no estaban 
relacionadas con el narcotráfico, sin embargo, las necesidades de  financiació n para la 
guerrilla llevaron a pract icar el tráfico de drogas. En su or igen, las FARC fue un movimiento  
campesino revolucionario influencia do por el p ensamiento marxista y l a revolución cubana. 
Las acciones de las guerrillas tienen  más de cuarenta años de actividad en Colo mbia, donde 
las FARC está considerada la más antigua y numerosa de América Latina, con un e fectivo de 
cerca de quince mil hombres.  
 
El Plan Colombia está constituido de acciones y apo yo militar estadounidense para combatir 
las guerrilla s y fue  concebido en 1998 por el Presidente Andrés Pastrana Arango y 
presentado al Presidente estadounidense Bill Clinton. La propuesta colombiana para terminar 
con el terro rismo fue aprobada en al año 2000 por los Estados Unid os, que envían ayuda 
militar y fin anciera para el combate a los conflictos armados. La relación bilater al que ha 
establecido Colombia con EE.UU.  ha contrib uido también a una cr eciente pre ocupación 
regional sobre los eventuales efecto s de transmisión del conflicto colombiano a sus vecinos,  
reforzada por el TLC y por una creciente asistencia militar estadounidense712.  
 
 
 

                                                 
711 MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. Paraguai-EUA: irresponsabilidade e aventureirismo, op. cit. 
712 SERBIN, Andrés. “Desafíos y obstáculos políticos del ALCA”, Nueva Sociedad, nº 186, julio-agosto/2003, disponible en:  

http://www.nuso.org/upload/articulos/3136_1.pdf 
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El Plan Colombia consta de diez estrategias que son:   
Estrategia económica que genere  empleo, que fortalezca la capa cidad del Est ado para 
recaudar impuestos, y que ofrezca una fuerza econó mica viable para contr arrestar el 
narcotráfico. La expansión del comercio intern acional, acompañada por un mejor acceso a  
los mercados extranjeros y de acuerdos de libre comercio que atraigan inversión extranjera e 
interna son factores cla ves en la modernizació n de la base económica y para la generación 
de empleo; 
Estrategia fiscal y financiera que adopte medidas severas de austeridad  y ajuste con el fin de 
fomentar la actividad económica, y de recuperar  el prestigio tradicional de Colombi a en los 
mercados financieros internacionales;  
Estrategia de paz que se apunte a  unos acuer dos de paz negociados con la gue rrilla con 
base en la integridad territorial, la democracia y los derechos humanos, que además deban  
fortalecer el estado de derecho y la lucha contra el narcotráfico;  
Estrategia para la defensa nacional para reestructurar y modernizar las fuerzas armadas y la 
Policía, recuperar el estado de derecho, y proporcionar seguridad  en todo el territorio 
nacional; 
Estrategia judicial y de derechos humanos, con el fin de rea firmar el estado de derecho para 
asegurar una just icia igualitaria e imparcial para todos,  que al mismo tiempo promueva las 
reformas ya  iniciadas e n las fuerzas militares y una  Policía para garantizar que aquellas 
cumplan con su papel en la defensa y respeto de los derechos y la dignidad de todos;  
Estrategia antinarcóticos, en asociación con los demás países involu crados en algunos o 
todos lo s e slabones de  la cadena:  la produ cción, distribución, comercialización, consumo, 
lavado de a ctivos, de precursores y de otras materias, y el trafico de armas, para combatir 
todos los componentes del ciclo de las drogas ilícitas, y para impedir el flujo de los productos 
de dicho tráfico que alimenta la violencia hacia la guerrilla y otras organizaciones armadas;  
Estrategia de desarrollo alternativo, que fomente esquemas agropecuarios y otras actividades 
económicas rentables para los campesinos y sus familias.  
Estrategia de participación social que apunte a una mayor participación y formación de una 
conciencia colectiva. Esta estrategia  busca desarrollar una mayor responsabilidad dentro del 
gobierno local, el compromiso de la comunidad en los esfuerzos anticorrupción y una presión 
constante sobre la gue rrilla y sobr e los demás grupos ar mados, con el fin de e liminar los 
secuestros, la violencia y el desplazamiento interno de individuos y comunidades;  
Estrategia de desarrollo humano que garantice servicios de salud y de educación adecuados 
durante los próximos años, para  todos los grupos vu lnerables d e nuestra sociedad, 
especialmente inclu idos no solamente los de splazados o  afectados por la viole ncia, sino 
también los sectores sumergidos en condiciones de pobreza absoluta;  
Estrategia de orientación internacional que co nfirme los principio s d e correspon sabilidad, 
acción integ rada y trata miento equilibrado para el problema de la droga. El papel de la 
comunidad internacional también es vital para el éxito del proceso de paz, de acuerdo con los 
términos del derecho internacional y con el consentimiento del gobierno colombiano713. 
 

                                                 
713 EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN BOGOTÁ, Plan Colombia, 1999, disponible en:    

http://spanish.bogota.usembassy.gov/plancolombia.html   
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Las estrategias del Pla n Colombia alcanzan el ámbito político, económico y social, a través 
del combate al narcotráfico y a las guerrillas, sie ndo posible consolidar un país más seguro y 
con inserción internacional. Inicia lmente las acciones er an también humanitarias, pero 
actualmente se restringen al ámbito militar. A lo largo de más de media década del  Plan, se 
intentó negociar un acuerdo de paz sin éxito, porque los guerrillero s están en contra de  
gobiernos alineados con Washington. La estabilidad de Colombia es la prioridad de la política 
de seguridad estadounidense en Latinoamérica. Los estrategas estad ounidenses temen que 
la inestabilidad en Colombia pueda extenderse y desestabilizar a sus países vecinos (Bolivia, 
Ecuador, Perú y Venezuela), todos ellos proveedores de energía a EE.UU.714. 
 
El Plan Colombia pose e objetivos específicos para el combate del narcotráfico, principa l 
financiero de las guerrillas, terminar con el cultivo de la coca y la marihuana, y esta bleciendo 
el control en las zonas. Para ello, es necesario fortalecer el sistema judicial, la s instituciones 
de la Fiscalía, las Cortes, las Defensorías y especialme nte los Derechos Humanos. Las 
acciones d el Plan co nstan de operaciones aéreas, marítimas y fluviales contra lo s 
laboratorios de procesamiento de drogas y las plantaciones.  
 
En 2002, cuando Álvaro Uribe asumió la presidencia del país suramericano, el Plan Colombia 
se intensifica y sus efectos son visibles, ya que la tasa de homicidio es una de las más bajas 
en la historia y el país ahora es más seguro que antes. Los esfuerzo s por restablecer el 
control en el territorio  nacional contribuyeron a ma yores niveles de seguridad , con la  
presencia de la policía en todos lo s municipios del país 715. La política de mano dura con la  
guerrilla colombiana, le  dio a  Álvaro Uribe cu atro años más en la presidencia del paí s, 
esperando la población que la política de seguridad naciona l pueda acabar con los conflictos 
armados. La ayuda estadounidense a Colombi a ha alcanzado los 4.500 millones de dólares 
en sei s pri meros años. Además, conviene señalar la  presencia d e asesore s militares 
norteamericanos y cada vez más  importante en Colombia para los operadores privados 
militar y civil de los agentes no estatales de la misma nacionalidad716. 
 
Dentro de la estrategia  del Plan Colombia, la base militar de Manta en Ecuador tiene un 
importante papel a de sempeñar, por la cercanía de la frontera ent re los dos países. El 
gobierno de Ecuador insiste en  no participar del Plan Colombi a, sin embargo, las 
declaraciones del comandante del Puesto de Avanzada de Operacion es de EE.U U. dicen lo 
contrario. El Teniente Comandante de la base aérea ecuatoriana de Manta, Javier Delucca,  
señaló que esa instalación es "mu y importante" dentro del Plan Colombi a de lucha contra el 
narcotráfico717.   
                                                 
714 KERN, Soeren. ¿Cuáles son los intereses de Estados Unidos en Latinoamérica?, op. cit. 
715 POSADA CARBÓ, Eduardo. “La elecciones presidenciales en Colombia”, El Real Instituto Elcano, España, 24/05/2006, 

disponible en:  http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/979.asp 
716 HABEL, Janette. “Washington a-t-il perdu l’Amérique latine?”, Le monde Diplomatique, París, nº 645, diciembre 2007, pp. 

1, 10-11. 
717 MINISTERIO DE RR.EE. DE ECUADOR, Manta es clave para el Plan Colombia, Entrevista a Teniente Coronel Javier 

Delucca de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Comandante de la base militar de Manta en Ecuador, 
Expreso, Guayaquil, 17/08/2006, disponible en:  
http://www.mmrree.gov.ec/mre/documentos/novedades/extracto/ano2006/agosto/ext016.htm 
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En seis año s del Plan Colombia los resultados fueron considerables. Se fumigaron miles de  
hectáreas de plantaciones de coca,  pero tambi én de agricultura familiar. El Plan Colombia 
también ha dejado a miles de per sonas sin hog ar. Según el ACNUR, or ganismo de la ONU 
para los ref ugiados, en  Colombia son cerca de sesenta  mil personas las refu giadas en  
Estados Un idos, Canad á, Ecuador y Costa Rica por la  gu errilla, otro s diecin ueve mil en 
situación d e exilio, y dos millones de desplazados inte rnos718.El Plan Colombia  fue una  
iniciativa del gobierno d e este paí s para pedir ayuda a los Estados U nidos y también a la  
Comunidad Internacional para el combate del conflicto armado y el narcotráfico. La presencia 
militar en Colombia dio sus frutos. El ejército colombiano recibió material bélico para el 
combate, sin embargo, parece ser que el final de guerrilla no ocurrirá a corto plazo, pues las  
negociaciones para la paz son complejas, ya  que se rea lizan secue stros y aten tados. L a 
presencia militar estadounidense en Colombia se extiende a  los demás países de la Unasur, 
realizándose ejercicios conjuntos entre los soldados de las fuerzas armadas de estos países.  
 

8.2.3. La presencia militar en Paraguay  
 

La estrategia de seguridad estado unidense consiste  en  incrementar la insta lación de la  
presencia e stadounidense a través de las bases militares en Suramé rica en un i ntento de  
preservar la seguridad del hemisfe rio. El te ma de las ba ses militares norteamericanas es 
antiguo y se  remonta a los prin cipios del sig lo XX, cuando los Estados Unidos inspirados en 
"su destino  manifiesto" decidieron  controlar c on presenci a militar los lugares ge ográficos 
considerados vitales para sus intereses719.  
 
Los EE.UU.  consideran  que la Trip le Frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, es una  
zona con importantes terroristas refugiados de los conflictos en Oriente Medio. Para combatir 
estas células, los EE.UU. pretenden crear una fuerza antiterrorista en Paraguay. Este país es 
uno de los más pobres de Latinoamérica, considerado refugio de islamistas extremistas por la 
gran cantidad de inmig rantes árabes. Paraguay tiene una  situación geopolítica relevante en 
el contexto suramericano, ya que se sitúa en el centro del subcontine nte entre Argentina , 
Brasil y Bolivia y posee abundantes recursos hídricos. Además, el país pertenece al Mercosur 
y podría jugar un papel substancial en las decisiones del bloque.  
 
Las bases militares estadounide nses por el mundo cumplen objetivos est ratégicos 
relacionados con la se guridad, pero, también con los recursos energ éticos existentes en la  
región. Algunas de estas bases militares están muy vinculadas a la producción de petróleo,  
ya que la economía estadounidense depende cada vez más de ellos y es una de las mayores 

                                                 
718 El Gobierno de Colombia estima que hay entre 2,5 y 3 millones de Desplazados Internos en el país, siendo 1.796.508 los 

registrados en el Sistema Único de Registro (SUR), hasta el 30 de abril de 2006. Según datos de la CODHES, 
3.662.842 personas han sido desplazadas por la violencia hasta el 25 de octubre de 2005. Véase: Información 
de ACNUR sobre los refugiados por la violencia de la guerrillas en Colombia, 02/06/2006, disponible en:  
http://www.acnur.org/pais/index.php?accion=pag&id=1434&iso2=CO 

719 OSACAR, Ignacio J. “La presencia militar de Estados Unidos en Paraguay”, Nueva Mayoría, 09/08/2005, disponible en:  
www.nuevamayoria.com/GO/?main=/ES/INVESTIGACIONES/defensa/050809.html 
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consumidoras de crudo del mund o (cerca del 25% de la  producción  total diaria). En este 
sentido la  i nstalación d e una base  militar en Paraguay cobra un se ntido relevante para la  
política estadounidense en Suramérica, ya que el país está sobre el Acuífero Guaraní, una de 
las mayores reservas de agua du lce subterrá nea del mundo, además de estar  cerca de  
Bolivia, y e ntre Brasil y Argentina. Paraguay es hoy uno de los p untos nodales de la  
estrategia hegemónica de Estados Unidos y, por lo mismo, del trazado  de las nuevas lógicas 
de ordenamiento continental720.  
 
Las actividades estadounidenses empezaron en 2005, después de la f irma del acuerdo entre 
los do s paí ses para  la  realiza ción de ejer cicios, seminar ios, conferencias e inte rcambios 
militares. La ley Nº 2.44 7/2004, aprueba el e jercicio de: a ctividades humanitarias y atención 
médica por parte de las tropas estadounidenses llamados “Medrete”, Intercambio de Cadetes 
de la Academia Militar de los Estados Unidos  con la Academia Militar del Paraguay e n 
Capiatá, Intercambio de Pelotones del Comando de Ingen iería con  la Guardia Nacional de 
Massachussets (Programa de  Co mpañeros Estatales), Ejercicio de  Intercambio Conjunto 
Combinado, e Intercambio en el Grupo de Apoyo de Información Militar. La ley otorga el libre  
transito de militares estadounidenses en el país durante  el período de las act ividades, 
estando exentos de inspección aduanera, donde sola mente hace falta pre sentar la  
documentación expedida en Estados Unidos. Es importante decir que a mbos gobiernos en el 
Acuerdo renuncian recíprocamente a cualquier reclamo que cualquiera de las partes pudiera 
tener contra la otra por daño personal, lesión o muerte de sus personales civiles o militares, o 
por el daño, pérdida o destrucción de sus respectivas propiedad es, resultan te de las 
actividades a las que éste acuerdo se aplica721. 
 
Los Estados Unidos po r su historia  política  deberían defender el der echo internacional, sin 
embargo, para que se firme un acuerdo de cooperación militar, exige que sus soldados estén 
exentos de ser juzga dos en la Corte Pe nal Internacional 722. Cabe destacar  que, la 
cooperación militar estadounidense no se efectúa con naci ones adheridas a la Corte Penal  
Internacional, también conocido co mo el Estatuto de Roma, que penaliza interna cionalmente 

                                                 
720 CECEÑA, Ana Esther y MOTTO, Carlos Ernesto. “Paraguay: eje de la dominación del Cono Sur”, CLACSO, Revista del 

Observatorio Social de América Latina, nº 17, agosto/2005, Disponible en: 
http://osal.clacso.org/espanol/html/osal17/dcecena.pdf 

721 CONGRESO DE PARAGUAY, Ley nº 2.447/2004, que aprueba el acuerdo por notas reversales entre el Gobierno de la 
República del Paraguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América, relativo a los ejercicios, seminarios, 
conferencias e intercambios militares, el congreso de la nación paraguaya sanciona con fuerza de ley, Asunción, 
18/06/2004. Aprobado el Proyecto de Ley por la Cámara de Diputados, el 15/07/2004, y por la Cámara de 
Senadores, el 05/08/2004, quedando sancionado el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 204 
de la Constitución Nacional. La ley 2.546 aprueba nuevas ejercicios estadounidenses en Paraguay para el 2005, 
y la Ley 2.594 para el año 2006, disponible en:   
http://www.congreso.gov.py/senadores/archivos/leyes/23092447-ConfereIntercambMilitaresEEUU.doc  y 
http://www.congreso.gov.py/senadores/archivos/leyes/31172546.doc. 

722 Para que un país reciba capacitación militar debe firmar un acuerdo donde los soldados no pueden ser juzgados por la 
Corte Penal Internacional, causando daño a los objetivos de la política exterior estadounidense, enviando un 
mensaje equivocado sobre los derechos humanos y echa a perder los esfuerzos para encarar la impunidad. 
Véase: “Borrando las divisiones: tendencias de los programas militares estadounidenses para América Latina”, 
Publicación conjunta entre el Centro para la Política Internacional, el Fondo de Educación del Grupo de Trabajo 
sobre América Latina y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, FLACSO, diciembre/2005, 
disponible en:  http://www.flacso.org/hemisferio/al-eeuu/boletines/01/al02_interes.pdf 
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los crímenes de lesa humanidad. Es decir, los soldado s estadounidenses disf rutan de  
inmunidad militar en l os países en donde actúan, hecho que no ocurre en  los paíse s 
adheridos a la Corte Internacional.  
 
La aprobación de la ley que permite el ingreso d e material proveniente de Estados Unidos de  
uso humanitario no esta regulado por el gobierno paraguayo. Eso puede tener repercusiones, 
ya que los marines cuentan con in munidad diplomática para actuar en el país. Ten iendo en 
cuenta que los materiales médicos introducidos en el paí s no son in speccionados, es difí cil 
saber que tipo de medi cación se e stá administ rando a la población campesina. Además,  
organizaciones no gubernamentales que recorrieron el país, en julio d e 2006, con la Misió n 
Internacional de Observación organizada por la CADA, afirman que la asistencia médica es 
ligera. La población atendida, preferentemente mujeres y niños, seña la que el diagnóstico es 
muy superficial, que se le entregan o se le aplican medicamentos sin precisar lo qu e son y un 
mismo medi camento se aplica al p arecer co lectivamente a pesar de que las do lencias n o 
sean simila res. Estos medicamentos son tom ados por la  población con la in cidencia d e 
hemorragias y abortos en las mujeres atendidas, por lo  cual será necesario r ealizar un  
análisis químico de las sustancias utilizadas.  
 
Todos los testigos indican que los ejercicio s de la acción Medrete , además d e ofrecer 
consultas médicas, incluyen operaciones adicionales de filmación del lugar, infiltra ción en las 
comunidades y recolección de dato s723. A nadie escapa que  la presencia “humanitaria” de  
tropas de EE.UU. en  Paraguay forma parte de  una estrategia de comb ate, además ahora se 
sabe que adicionalmente existen nuevos elementos que ni siquiera las propias embajadas de 
Estados Unidos en la región conocen.  
 
Las princip ales organizaciones n o gubernamentales de Paraguay están en contra de la  
realización de ejercicio s militares en el país, por consider arlo una mil itarización de América 
del Sur. En este conte xto se realizó en el Congreso Nacional de Paraguay una audiencia  
pública sobre "Remilitarización  del  Continente  y Presenci a Militar Norteamericana en la  
Región", organizado conjuntamente por Decidamos, Movimiento por la Objeción de 
Conciencia-Paraguay y el Servicio Paz y Justicia d e Paraguay. El evento tuvo como  
principales oradores, a utores comprometidos con el tema, como Ana Esther Ceceña, Raúl 
Zibechi, y Orlando Castillo, todos pa rticipantes del CADA. L a audiencia cerró con la entrega  
de un mani fiesto en co ntra de la Ley 2.594/0 5 que vol vió a aprobar la presenci a militar 
estadounidense en territorio paraguayo724. Marines estadounidenses y grupos especiales que 
actúan como paramilitares son los responsables de más d e 30 desapariciones y muertes de 

                                                 
723 “Conclusiones generales de la Misión Internacional de Observación del CADA”, ALAI, 21/07/2006, disponible en:  

http://alainet.org/active/show_text.php3?key=12453 
724 CONGRESO NACIONAL PARAGUAYO, Remilitarización del Continente y Presencia Militar Norteamericana en la 

Región, Audiencia Pública, 18/07/2006, disponible en:  
http://www.congreso.gov.py/senadores/?pagina=noticia&id=1615 
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trabajadores en Paraguay, hecho éste que denunciaron org anizaciones, dirigentes sociales y 
campesinos paraguayos725.  
 
La mayoría de las desapariciones es de campesinos que luchan por los derechos de reforma 
agraria, en un país dominado por latifundios. Muchos campesinos paraguayos está n 
inmigrando a las ciudades contribuyendo a aumentar la bolsa de po breza y miseria de la s 
mismas. En 1989 la po blación rural era el 67%  de la pobla ción total del Paraguay, habiendo 
descendido al 49% en 2002 y aproximadamente al 47% en 2006, y es más, 120 personas se 
van por día  del país; un millón y medio viven ac tualmente en Argentina 726. Los campe sinos, 
en sus dist intos relatos, relacionan el avance d el militarismo con la expansión de la frontera 
de la soja  (el total del cultivo de soja es transgénico) y con la necesidad de con trolar a la  
población campesina que se levanta al ser e mpujada de sus tierra s o desplaza das como  
consecuencia de las fumigaciones con agrotóxicos727. 
 
Los primeros 400 marines estado unidenses llegaron a Paraguay, en  julio de 2005, para 
realizar las tareas acordadas en las leyes entre los dos países. Desembarcaron en el país en  
el aeropuerto de Mariscal Estigarribia, la ma yor pista de aterrizaje del país con 3.800 metros 
de largo y 80 de ancho,  construida en la décad a de los añ os 80 con a yuda de los Estados 
Unidos. Ad emás, el a eropuerto e stá en med io del de sierto y a sola mente 200 Km de la  
frontera con  Bolivia. La base cuen ta con un enorme rad ar para con trol de tráfico aéreo, 
sistemas de  aterrizaje nocturno, b ocas de re aprovisionamiento de combustible  y amplios 
hangares, que son perfectos para recibir aviones de gran envergadura como bombarderos  y 
de transporte de tropas y aparatos militares de gran peso (B-52, C-130 Hércules, C-5 Galaxy 
y KC 135, entre otros) 728. Las autoridades estad ounidenses y paraguayas afirman que no 
tienen inten ción de instalar una base militar en el país suramericano, no obstante, l a 
presencia militar estadounidense aumenta. 

                                                 
725 “Acusan a marines estadounidenses por muerte de campesinos”, Agencia Periodística del Mercosur, 12/07/2006, 

disponible en:  http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=2044 
726 ZIBECHI, Raúl. “Paraguay: Plataforma para la hegemonía continental”, IRC, Programa de las Américas, 01/08/2006, 

disponible en:  http://ircamericas.org/esp/3400 
727 Entre los días 15 y 20 de julio de 2006 se desarrolló la Misión Internacional de Observación organizada por la CADA, que 

tuvo como objetivo recorrer Paraguay y constatar la situación que atraviesa el movimiento popular, afectado por 
el crecimiento de la militarización del país, que incluye la presencia militar norteamericana. Organizaciones 
participantes en la Misión: Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, Grupo de Investigaciones sobre 
Fuerzas Armadas y Democracia en el Departamento de Economía y Política Internacional del Centro Cultural de 
la Cooperación; Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos; Consejo Mundial de 
Iglesias, Equipo de Educación Popular de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo; Red Social de 
Justicia y Derechos Humanos del Brasil; Asamblea del Pueblo Guarani, Capitanía Parapiguasu, Movimiento 
Continental Cristianos por la Paz con Justicia y Dignidad, Movimiento Tohallí; Frente de Comunidades por la 
Defensa de las Tierras en conflicto con la Base Naval de Jaramijó; Asociación Cristiana de Jóvenes de Ecuador; 
Coalición Nacional No Bases de Ecuador; Universidad de Sinaloa de México; Servicio Paz y Justicia América 
Latina, Universidad de Toulouse, Francia, Red de Desmilitarización del Servicio Paz y Justicia América Latina, 
Movimiento Objeción de Conciencia de Paraguay, Decidamos Campaña por la Expresión Ciudadana, 
Coordinadora Latinoamericana de Objeción de Conciencia y Antimilitarismo. Véase: KOROL, Claudia. 
“Paraguay, la resistencia popular y las guerras del Imperio”, Argenpress, Argentina, 28/07/2006, disponible en:  
http://www.adital.com.br/site/noticia2.asp?lang=ES&cod=23715 

728 “Los marines de EE.UU. ponen un pie en Paraguay”, El Clarín, Argentina, 11/09/2005, disponible en:  
http://www.clarin.com/suplementos/zona/2005/09/11/z-03615.htm 
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La presencia de mari nes estado unidenses en Paragu ay es part e de las estrategias 
geopolíticas estadounidenses, tanto que, el embajador James C. Cason que asumió el cargo 
en julio de 2005, antes estuvo como Jefe de Misión en la USINT (Sección de Interese s de los 
EE.UU.) en  La Haban a. El emb ajador Cason también  fue el Di rector de Políticas,  
Planeamiento y Coordinación de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, y Asesor 
Político para el Comando Atlántico  y para el C omando de Aliados de la OTAN, además de 
trabajar en misiones estadounidenses por Amé rica Latina. La presencia de un alt o cargo  
público estadounidense, condecorado más de una vez por el gobierno de Estados Unidos, y 
que estuvo t rabajando en Cuba, lla ma la atención al asumir el cargo como e mbajador de un 
país tan pe queño como Paraguay, que posee  una econo mía frágil y apenas 6 millones de  
habitantes en su territorio.  
  
La representación de u n militar experimentado en el país es misteriosa, ya que el país no 
aparenta ser uno de las potencias suramericanas. Es importante tener en cuenta que, la  
designación de Cason en Paraguay significa que es importante para los EE.UU. mantener su 
influencia e n la región , y para ello, la repre sentación d el ejército en el cora zón del 
subcontinente tiene un papel relevante. Cabe d estacar que, Donald Humfesld visitó el país y 
fue condecorado por el vice Presidente; y Nicanor Duarte fue el primer Jefe de Estado de 
Paraguay recibido oficialmente por la Casa Blanca.  
 
De acuerdo con la importancia que Paraguay viene recibiendo en la agenda estadounidense, 
vemos la práctica de ej ercicios militares en el p aís es uno de los instru mentos de su política 
exterior para reforzar su presencia  en la regió n. En junio de 2006 se realizó en P araguay el 
“Comando Operativo 2006”, un eje rcicio de guerra patrocinado por lo s Estados Unidos en e l 
que participaron quince países de Latinoamérica, menos Argentina, Brasil, Bolivia,  
Venezuela729. Los países del Mercosur no pretenden participar en acciones militare s 
estadounidenses, aunque estén formado el Grupo 3+1 que trata de la seguridad en la Triple  
Frontera. A pesar de la agitación  por la pre sencia de bases terro ristas en la frontera  
Argentina-Brasil-Paraguay, lo cierto es que el a rgumento viene sirviendo como pantalla para  
ampliar la intervención estadounidense en esta región neurálgica del continente, fundamental 
para el control de los países circundantes, agitados por movimientos populares que rechazan 
crecientemente las políticas neoliber ales730. Además, la Agencia Antidrogas estadoun idense 
(DEA) se prepara para actuar en e l país y el FBI pretende montar una oficina  permanente, 
existiendo también actividades de la CIA en la región.  
 
La presencia militar est adounidense en Paraguay, sirve como observatorio estad ounidense 
de la región y con acceso ráp ido a los demás países suramericanos. E l objetivo  
estadounidense está claro, se esconde de tras de una acción médica pa ra realizar ejercicios 
militares de observación en el corazón de Suramérica. Teniendo en cu enta que la región es 
                                                 
729 “Operativo Fuerza Comando 2006”, Las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para todos los peligros, afirmó el 

comandante de las fuerzas militares paraguayas el Gral. José Key Kanazawa, ABC, Asunción, 30/06/06. 
Disponible en Ministerio de Defensa Nacional de Paraguay: http://www.mdn.gov.py/300606.htm 

730 KOROL, Claudia. “Paraguay, la resistencia popular y las guerras del Imperio”, op. cit. 
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rica en recursos naturales como el agua, el gas, el petróleo y la minería, es difícil creer en las 
buenas inte nciones de  los Estado s Unidos. Las accion es militares estadounid enses en  
Paraguay s on parte de  una estrategia del Comando Sur con vistas a obtener los recursos 
naturales necesarios para saciar el hambre del gigante del norte. Además, la presencia militar 
estadounidense en Par aguay puede servir co mo base pa ra desestab ilizar políti camente el  
Mercosur, que cada vez más se opone al ALCA, principalmente después del ingreso de 
Venezuela al bloque.  
 

8.2.4. La reactivación de la IV Flota 
 
La IV Flota fue una un escuadrón n aval que vig iló el Atlántico sur en 1943 por mot ivo de la  
Segunda Guerra Mundial. Interrumpió activida des en 1950, y el gobierno estado unidense 
decidió rea ctivarla el 24 de abril de 2008. Las actividades de la IV Flota e mpezaron 
oficialmente el 01  de julio de 2008, y según el gobierno estadounidense, los once  buques y 
un porta avión deben realizar misiones humanitarias y garantizar las rutas comerciales en los 
mares del sur.  
 
Pero los gobiernos de la Unasur, principalmente los de Brasil y Venezuela no creyeron en las 
justificativas del Pentágono. Los políticos suramericanos cre en que se debe a la descubierta 
de grandes reservas d e petróleo en la regió n de Santo s en el lit oral de Brasil. El país 
demuestra así su inter és en la región suramericana, debid o a la gran cantidad de  recursos 
naturales, y que ahora aumentaron sustancialmente, ya que Brasil está pensando en pedir el 
ingreso en la OPEP.  Creemos que los estrat egas y la inteligencia estadounidense están 
atentos a los proceso s en cambio la región que considera de su influencia.  Con la  
reactivación de la IV Flota, Washington pretendió mandar un mensaje de que el Atlántico Sur 
es área bajo su dominio731. 
 
Los países suramericanos no tardaron en oponerse la presencia de buques estadounidenses 
en aguas del Atlántico Sur. El Parl amento Amazónico, incluso divulgó una nota rechazand o 
cualquier in terferencia estadounidense en su territorio. De mo mento no hay motivo para 
alarmas, pero el gobierno brasileño  empezó en este mismo  año la mod ernización de la flota 
marítima brasileña. El motivo de Brasil está claro, defender los recursos naturales que posee 
su territorio. 
 
La existencia de gobiernos como el Hugo Chávez, Evo Morales o Rafa el Correa no ayuda la  
ejecución d e la polí tica que lo s EE.UU. tienen pensa do para la  región. A demás el 
acercamiento entre p aíses suramericanos con Rusia,  China e  India, pr eocupa la  
administración estadou nidense. E n ese sent ido, la cre ación del Consejo de  Defensa 
Suramericano, servirá para evit ar cualquie r injerencia  estadounidense en territorio  
suramericano.  

                                                 
731 MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. “La importancia geopolítica de América del Sur, en la estrategia de los Estados Unidos”, 

La Onda Digital, Montevideo, 23/09//2008, disponible en:  
http://www.laondadigital.com/LaOnda/LaOnda/408/A3.htm 
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8.3. La propuesta del ALCA 
 

8.3.1. La iniciativa de integrar comercialmente toda América 
 
Como forma de promover el co mercio en el hemisferio americano, los Esta dos Unidos 
tuvieron la iniciativa de lanzar un proyecto de liberalización económica que fuese desde  
Alaska hasta Tierra del Fuego en Argentina. La  propuesta f ue lanzada por la administración 
estadounidense en diciembre de 1994, durant e la  I Cumbre de las A méricas celebrada en 
Miami. En la I Cumbre de las Américas empezaron las n egociaciones para alcanzar el ALCA, 
que debería haber finalizado en 2005 para su entrada en vigor en 20 06. El proyecto del 
incluye a 3 4 países a mericanos, con la exce pción de C uba, y son parte de un a tendencia  
mundial de liberalización comercial y de apertura de mercados. El ALCA se caracteriza por la 
cantidad sin precedentes de países que forman parte de la  negociación, por la diversidad de 
sus tamaño s y niveles de desarrollo, porque la mayoría de los paí ses ya es p arte de un  
acuerdo subregional de integració n, y sobre t odo por su carácter vertical al inclu ir 2 países  
desarrollados y 32 en vías de desarrollo732.  
 
Considerando la política de liberalización de me rcado promovida por los Estados Unidos, la  
administración del Presidente Clin ton intentó con esta in iciativa deb atir un programa de 
desarrollo para el sig lo XX I, con el propó sito implícit o de dejar  claro a los países 
latinoamericanos de que Washingt on no les abandonaría 733. Desde entonces, la pr opuesta 
del ALCA viene siendo discutida en tre los gobiernos de la región sin llegar a un consenso.  
Uno de los motivos que  no permitieron el avan ce fueron los pocos pro gresos sociales que  
tuvo México al firmar el Tratado de Libre Comercio de América d el Norte. Además, en 
América del Sur el co mercio con los Est ados Unidos es proporcionalmente men or que el 
correspondiente a Mé xico, Centroamérica y el Caribe 734. Las inversiones directas ganaron  
protagonismo en los últimos años como forma de actuación estadounidense en tecnología, y 
escala productiva.  
 
Las negociaciones del ALCA en estos más de diez añ os no fuero n tan sencillas como 
parecían cuando el proyecto fue lanzado en 1994. El Mercosur que negocia en bloque, fue el 
principal actor que se  contrapuso a algunos puntos del tratado, pu es consider ó que la 
liberalización de merca dos se dab a de forma  desigual y potenciaba  la influencia de los 
Estados Unidos en la región. El interés princip al del gobierno estadounidense en el ALCA 
radica en la oportunidad de promover un nuevo programa de comercio, pues la extensión del 
TLC al resto de las Américas le ofre ce a Estados Unidos la oportunidad  cumplir su estrategia 
comercial con menos riesgo de perder el control735.  

                                                 
732 DI FILIPPO, Armando y FRANCO, Rolando. Integración regional…, op. cit, p. 66.  
733 SMITH, Peter H. Opciones estratégicas para América Latina, op. cit, p. 80  
734 DI FILIPPO, Armando y FRANCO, Rolando. Las dimensiones sociales..., op. cit, p. 28. 
735 BULMER-THOMAS, Víctor. “El área de libre comercio de las Américas”, Revista CEPAL, octubre/1998, p. 243-258, 

disponible en:  http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/19384/bulmer.htm 
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El ALCA es un proyect o que prete nde integrar el comercio de todos lo s países de América, 
sin embargo, carece de iniciativas socia les y políticas, ya que el libre comercio n o abre las 
puertas para la libre cir culación de  personas. Además la i ntegración comercial es difícil e n 
economías tan dispare s, como pu ede ser la de Ecuador y Estados Unidos. Est a asimetría  
económica y comercial es la primera dificulta d que encu entran los países peq ueños que  
visan tener acceso al mercado estadounidense. La asimetría ofrece a los Estados Unidos una 
fuerte posición negocia dora en un a amplia variedad de  aspecto s con aquello s países  
interesados en obtener  acceso al mercado, por este mot ivo, el gobierno estado unidense 
favorece las negociaciones bilaterales736. 
 
Entre los pr obables efe ctos de l AL CA está el aumento del comercio entre los p aíses de l 
hemisferio, donde los Estados Unid os tendrían una posición privilegiada como exportador de 
manufacturados. Para los países d e América del Norte, e n especia l los Estados Unidos y 
Canadá, el ALCA repre senta la po sibilidad de  extender sus mercados de exportación de  
servicios, in versiones y bienes con  ofertas que tienen escasa competencia en el resto del 
continente737. El ALCA puede considerarse desde la perspectiva  estadounidense un 
instrumento complejo y de mutuo provecho para restringir la influencia europea e incluso la  
asiática738. Est o puede sig nificar un in conveniente para Brasil, que es exportador de estos 
productos a los países de América del Sur en el ámbito del Mercosur y de la CAN.  
 
El proyecto suscitó el debate en los últimos año s, donde intelectuales y políticos defienden o 
rechazan el proyecto de forma rotunda. La integración comercial puede ayudar a promover el 
mayor intercambio entre los países, pero hay que tener en cuenta otros factores importantes, 
que no están en el debate del ALCA, como la inmigración de trabajadores y su aporte para el 
comercio. Tampoco se debate en marco del ALCA los efe ctos sociales de ese proyecto. Tal 
vez por algunos de est os motivos, el ALCA n o cuenta co n el apoyo de la opinió n pública  
latinoamericana, que le ve como una extensión del NAFTA.  
 
Los paíse s de América del Sur  pr efieren opta r por un  modelo de integración que no esté 
solamente basado en la  liberalización comercial, apostando por proceso s como el Mercosur, 
la CAN y la Unasur. Como forma contrapon er el ALCA,  la I Reunión de Presidentes de  
América del Sur, fue co nformada con el objet ivo de buscar alternativas para la región que n o 
tuviesen una relación directa con los Estados Unidos. El ALCA es u n proyecto que podría  
funcionar e n paralelo a  los demás proyectos de integración en la región, sin e mbargo, no 
favorece la integración d e la Unasur,  ya que ést e es un  proceso de integración en todos los 
ámbitos. La firma de los TLC por parte de algunos países andinos con los Estados Unidos es 
un formato mini del AL CA, solo qu e en un ámbito bilatera l y puede afectar a larg o plazo e l 

                                                 
736 Ibidem. 
737 ACOSTA PUERTAS, Jaime. “El ALCA en presente: una mirada desde países no desarrollados”, Nueva Sociedad, nº 186, 

julio-agosto/2003, disponible en:  http://www.nuso.org/upload/articulos/3137_1.pdf 
738 BULMER-THOMAS, Víctor. El área de libre comercio de las Américas, op. cit 
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desarrollo del proceso de integración de la Unasur. Eso es debido a determinadas cláusulas 
consideradas perjudiciales por países como Venezuela.  
 

8.3.2. Las negociaciones del ALCA y la dinámica de las Cumbres de las Américas 
 
A partir de la Cumbre de Miami se realiza ron reuniones ministeriales en las que se  
determinaron la metodo logía de las negociacio nes. En la primera fase de preparación del 
ALCA, de 1994 a 1998, los Ministros responsab les de las negociacion es crearon grupos de  
trabajo para definir los principale s temas y ana lizar las medidas ya exi stentes. La Primera 
Reunión de Ministros se celebró e n junio de 1 995 en Denver, allí se definió que el tratado 
estaría regido por las normas d e la OMC,  y que  era  necesario que todos los paíse s 
adhiriesen a las obliga ciones de l ALCA, sin excepciones. Se crearo n en la oca sión siete 
grupos de tr abajo. La Segunda Reunión de Ministros de Co mercio tuvo lugar en Cartagena  
en marzo de 1996, en  ella su  log ro principal fue la cre ación de cinco grupos de trabajo  
adicionales. La Tercera Reunión fue en 1997 en Belo Horizonte (Brasil) y estableció u n 
programa de trabajo b ien definido  para los d oce Grupos de Trabajo  y formó un Comité  
Preparatorio de vice Ministros.  
 
En la Cuart a Reunión de Ministros, en 1998, en San J osé, se definieron los principio s 
básicos, lo s estudios de los grupos de trabajo y los objetivos del ALCA. El p roceso se  
desarrolla e n una jerar quía intern a que tiene  una presid encia y vicepresidencia de lo s 
diversos grupos de negociación y de los otros comités y grupos que se rotan entre los países 
participantes. El período aproxima do de permanencia en  la preside ncia es de  dieciocho  
meses pudiendo coincidir con la reunión de Ministros. La estructu ra interna del ALCA 
proporcionó un debate abierto sobre los distint os temas q ue abarca el Tratado, no obstante  
muchos temas son motivo de desacuerdo entre los países. Por ejemplo, las elevadas tarifas y 
las cuotas limitadas sobre azúcar, jugo de naranja, algod ón y muchas otras exportaciones 
latinoamericanas de gran volumen hacen que Estados Unidos parezca poco generoso y pone 
en evidencia el cinismo respecto a su defensa del libre comercio739. 
 
En la Reunión de San José se esta blecieron nueve grupos de negociación del ALCA en las  
siguientes áreas: acce so a mercados, inversión, servicios, compras del secto r público,  
solución d e controversias, agricultura, derechos de propiedad intelectual, subsidios, 
antidumping y derechos compensatorios, y política de competencia. Hay tres comités y 
grupos que se encargan de temas horizontales relacionados con las negociaciones, el Grupo 
Consultivo sobre Economías más Pequeñas, el Comité de Representantes Gubernamentales 
sobre la Participación de la Sociedad Civil, y el Comité Conjunto de Expertos del Sector 
Público y Privado sobre Comercio  Electrónico . Además l as negociaciones cuent an con e l 
poyo técnico de un Comité Tripartito formado por el BID, la OEA y la CEPAL. En esta primera 
fase se definieron principios y obje tivos en las negociacio nes, siendo  lo principa l que las 
decisiones se toman p or consen so. Se con sideró que el ALCA podría coexistir  con los 
acuerdos re gionales ya existentes como es el caso del Mercosur y la CAN. Según la 

                                                 
739 HAKIM, Peter. ¿Pierde Washington a América Latina?, op. cit. 
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Declaración final el principal objetivo quedó definido en el a cceso a los mercados teniendo el 
comercio como un instrumento para mejorar el nivel de vida de la población740.  
 
En la ce lebración de la II Cumbre de las América cele brada en Santia go de Chile,  en 1998,  
se adjuntó la Declaración de San José de los Ministros a la Declaración Final d onde se  
definen los principios y objetivos del ALCA pa ra empezar oficialment e las negociaciones.  
Después de la Cumbre de Santiago, el proceso  del ALCA pasó a la sig uiente fase, con una  
agenda más específ ica que incluí a la defin ición de lo s mandatos para cada Grupo de 
Negociación y de los procedimientos y modalidades específicas que habrían de adoptarse en 
cada foro741.  
 
La Quinta Reunión de Ministros se celebró e n Toronto, en noviemb re de 1999,  dieciocho  
meses después de iniciadas las negociacione s, debatiéndose los avances para el Acuerdo. 
El Comité de Negociaciones Comerciales presentó informes de los grupos de trabajo y le fue  
encomendado el prime r borrador del tratado. También s e decidió hacer más a ccesible la  
información sobre el ALCA a la sociedad civil, ya que ésta no tenía ni idea del proyecto742. La 
falta de información sobre el ALCA generó un efecto negativo en la po blación que lo tomó  
como un proyecto estadounidense  de índole imper ialista. Los movi mientos sociales y la  
sociedad civil se han manifestado en dist intas oc asiones en contra del ALCA, por eso, lo s 
Ministros decidieron hacer las informaciones sobre las reuniones públicas vía internet. Esto 
solamente alcanzó a una pequeña parte de la sociedad latinoamericana que apenas tiene 
acceso a internet. 
 
La Sexta Reunión Ministerial se celebró, en el año 200 1, en Buenos Aires, d onde se 
presentaron los trabajos realizados por los grupos negociadores como un preparativo para la 
III Cumbre de las Américas en Qué bec (Canadá) que acon tecería unos días despu és743. En 
la reunión se presentó el primer borrador de un  Acuerdo ALCA, resultante de la  compilación 
de los borr adores de t exto elaborados por lo s Grupos de Negociación y se reafirmó la  
intención de  ratificar el Tratado en 2005 como fecha límite.  El borrador  del ALCA presentó 
muchos paréntesis en blanco que quedaban en abierto para seguir las negociaciones y llegar 
a un consenso entre los países. En este contexto los Ministros encomendaron al Comité 
Negociador, una serie de instrucciones para preparar un segundo borrador más completo con 
los avances en las negociaciones que no estaban concluidas.   
 
La Séptima  Reunión Ministerial se celebró en Quito en  noviembre  de 2002, sin que el 
segundo borrador presentado tuviese muchos avances en las negociaciones. Lo principal fue 

                                                 
740 ALCA, Declaración Conjunta de la Cuarta Reunión Ministerial de Comercio sobre el ALCA, San José, Costa Rica, 

19/03/1998, disponible en:  http://www.ftaa-alca.org/Ministerials/SanJose/SanJose_s.asp#ANEXO%20I 
741 BOUZAS, Roberto. “El nuevo regionalismo y el área de libre comercio de las Américas: un enfoque menos indulgente”, 

Revista CEPAL, abril/2005, disponible en:  http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/21034/lcg2266eBouzas.pdf 
742 ALCA, Declaración de la Quinta Reunión Ministerial de Comercio sobre el Área de Libre Comercio de las Américas, 

Toronto, Canadá, 04/11/1999, disponible en:  http://www.ftaa-alca.org/Ministerials/Toronto/Toronto_s.asp 
743 ALCA Declaración Sexta Reunión Ministerial de Comercio sobre el Área de Libre Comercio de las Américas, Buenos 

Aires, 07/04/2001, disponible en:  http://www.ftaa-alca.org/Ministerials/BA/BA_s.asp 
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la cuestión referente a los subsidios agrícolas, donde los Ministros consideraron la necesidad 
de alcanzar resultados significativos en las negociaciones sobre agricultura, tanto en el ALCA 
como en la OMC, teniendo present e las prácticas de los te rceros países que distor sionan el 
comercio mundial de productos agrícolas 744. En esta reunión las dificultade s en las 
negociaciones quedan más visibles, ya que prácticamente no avanzaron en el intervalo entre 
una reunión y otra. L a Reunión Ministerial t ambién planteó dudas con respe cto a la 
capacidad de cumplir con los plazos establecidos, sobre todo para la presentación de ofertas 
de acceso a los mercados745. 
 
La Octava Reunión Ministerial celebrada en Miami en 2 003, confirmó las dificultades en las  
negociaciones. La Declaración Final del Encuentro puso en evidencia la preocupación de que 
las negociaciones no a vanzasen a tiempo para completarse la entrada  en vigor del acuerdo  
en 2005 co mo estaba previsto 746. El pasar de los años ref lejó que la s negociacio nes se  
fueron haciendo cada vez más difíciles, y países como los miembros del Mercosur criticaron 
muchos temas, principalmente los relacionado s con la agricultura. La f alta de con senso en  
las negociaciones y muchas veces la falta de  traductores, dificultó a ún más el proceso de  
negociación.  
 
Teniendo e n cuenta q ue, la d inámica de la s negociaciones ocurr e en la s r euniones 
ministeriales, la celebración de las Cumbres de l as Américas cada tres años fue adquiriendo 
un carácter cada vez más político y menos co mercial, de acuerdo con las necesida des de la 
agenda regional. En enero de 2004, se celebró  en México la Cumbre Extraordinaria de la s 
Américas haciéndose allí una bre ve referencia en la Declaración d e Nuevo L eón a la s 
negociaciones de los Ministros y a la expectativa de que terminen en el plazo estip ulado en 
Miami747. El t ema central de la  reunión estuvo centrado en el crecimiento económico con  
equidad para reducir la pobreza, el desarrollo social y la gobernabilid ad democrática. No 
obstante, ninguno de los temas centrales inicialmente pro puestos (ALCA y apertu ra de los  
mercados, lucha contra la corrupción, seguridad y combate al terrorismo o política social) fu e 
abordado frontalmente en la declar ación final y  ni siquiera se elaborar on planes concretos 
para llevar a la práctica las conclusiones alcanzadas748.  
 
En la IV Cumbre de las Américas, celebrada e n Argentina, el 05 de no viembre de 2005, los 
Presidentes de los 34 países comprometidos en el proceso reconocieron las dificultades para 
llegar a un acuerdo final sobre el ALCA. Se comprometie ron en rean udar las ne gociaciones 
en 2006 para analizar las dificult ades del proceso. Lo Presidentes de cidieron mantener su  

                                                 
744 ALCA, Declaración Séptima Reunión Ministerial de Comercio Área de Libre Comercio de las Américas, Quito, 01/11/2002, 

disponible en:  http://www.ftaa-alca.org/Ministerials/Quito/Quito_s.asp 
745 BOUZAS, Roberto. El nuevo regionalismo y el área de libre comercio de las Américas…, op. cit 
746 ALCA, Declaración Octava Reunión Ministerial de Comercio Área de Libre Comercio de las Américas, Miami, 20/11/2003, 

disponible en:   http://www.ftaa-alca.org/Ministerials/Miami/miami_s.as  
747 ALCA, Declaración de Nuevo León, III Cumbre de las Américas, Monterrey, México, 12 y 03/01/2004, disponible en:  

http://www.summit-americas.org/SpecialSummit/declaration_monterrey_sp.htm 
748 MALAMUD, Carlos. “Mentiras y verdades en torno de la Cumbre de las Américas”, El Real Instituto Elcano, España, 

22/01/2004, disponible en:  http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/398.asp 
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compromiso con el logro de un Acuerdo ALCA equilibrado y co mprensivo, dirigi do a la 
expansión de los flu jos comerciales y, en el nivel global,  un comercio libre de subsidios y de  
prácticas que lo distorsionen, con beneficios co ncretos y sustantivos para todos, teniendo en 
cuenta las diferencias en el tamaño y nivel de desarrollo de las economías participantes, y las 
necesidades especiale s y el trata miento especial y dife renciado de  las econo mías mas 
pequeñas y vulnerables749.  
 
En Mar del Plata, lo s Jefes de  Estados a cordaron volver a negocia r el ALCA, pero la  
declaración final muestra las posiciones contr arias de otros países, como es el caso de 
Venezuela, que no quería incluir e l ALCA en la declaració n final. Teniendo en cu enta las 
dificultades de las nego ciaciones que son tomadas en co nsenso y la falta de fle xibilidad de 
los Estado s Unidos en  temas polé micos, las n egociaciones fueron pe rdiendo el r itmo y s e 
quedaron paralizadas, sin previsión de ser reanudadas. El ALCA no  es la prioridad para los 
países de Suramérica que están más involucrados en otros proceso s de integración que 
abarcan dimensiones políticas y sociales, además de la comercial.  

 
Después de una década de negociaciones, la hipótesis de un ALCA equilibrado y amplio que 
conduzca a una transacción aceptable para todas las parte s involucradas parece estar fuera 
de alcance debido a la naturaleza de la agenda  y a los dife rentes puntos de vista acerca de 
su instrumentación 750. Aunque algun os países e speraban q ue la Cumb re de Mar d el Plata  
reavivara las negociaciones del ALCA, la reunión se estancó cuando los países del Mercosur 
rechazaron aceptar una propuesta estadou nidense de  fecha límite para ret omar las 
negociaciones751. Algunos países de Latinoamérica están convencidos de que el ALCA tiene 
mucho que ofrecer, no obstante, lo s países de l Mercosur se oponen a firmar el Acuerdo. 
Considerando las negociaciones del ALCA expuestas en este capítulo, comprobamos que el  
ALCA es u n proceso p aralizado. Haría falta un  giro completo en las n egociaciones y en el  
Tratado para que se concretase. Los líderes políticos de  Suramérica, en especial, no son  
favorables a una integración solamente comercial, por entender que la Unasur, el Mercosur y 
la CAN so n procesos más comp letos y que merecen a tención en este mome nto de la 
actualidad suramericana.  
 

8.3.3.   El posicionamiento de los países suramericanos  
 
Las dificultades en conformar un borrador final de acuerdo en las reuniones de ne gociación 
pusieron en  evidencia las divergencias entre los países d el hemisferio, principalmente los  
grandes, Estados Unidos y Bras il. El posicionamiento de los países suramericanos es 
distinto, dependiendo de la influen cia política q ue tengan los Estados Unidos en cada uno. 

                                                 
749 ALCA, Declaración de Mar del Plata: Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad 

Democrática, IV Cumbre de las Américas, Mar del Plata, Argentina, 05/11/2005, disponible en:  
http://www.summit-
americas.org/Documents%20for%20Argentina%20Summit%202005/IV%20Summit/Declaracion/Declaracion%20I
V%20Cumbre%20de%20las%20Americas%20-%20Español.pdf 

750 BOUZAS, Roberto. “El nuevo regionalismo…”, op. cit. 
751 KERN, Soeren. ¿Cuáles son los intereses de Estados Unidos en Latinoamérica?, op. cit. 
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Cuando el ALCA fue lanzada, la  propuesta  fue recibida con ent usiasmo po r algunos 
gobiernos del hemisferio, pues parecía una oportunidad para fortalecer las relaciones 
hemisféricas y hacer más explícito el compromiso de los Estados Unidos en la región752. 
 
En el transcurso de las negociacio nes los países del Mercosur fueron tomando posiciones 
más firmes en contra de temas polémicos como los agrícolas.  El proteccionismo  
estadounidense no estaba de acuerdo con el discurso político del ALCA. Por est e motivo 
encuentra t rabas en las negociaciones, prin cipalmente de los países del Mercosur que  
negocian e n bloque. A demás, con  la entrada de Venezue la en el blo que en diciembre de  
2005, las perspectivas de negociar con los Estados Unidos fueron desapareciendo, ya que la 
postura venezolana es totalmente contraria a acuerdos con el país norteño. 
 
En el contexto suramericano, Brasil fue el país que más trab as puso a la firma del ALCA, por 
considerar que el proyecto no favorece el libre comercio, según lo propuesto en Miami 1994. 
El ALCA po dría significar el aumen to de la de pendencia de los países suramericanos co n 
relación a los Estados Unidos. El gobierno de Brasil mira con recelo el programa comercial  
estadounidense y necesita aliado s para bloquear algunos d e sus aspe ctos más radicales, y 
en este escenario el Mercosur figura cada vez más como un proyecto cuyo programa controla 
con firmeza el Itamaraty753. Estudios políticos nos revelan que Brasil prefiere concertación de 
alianzas con los países con los qu e comparte territorio, co nsolidando una mayor posibilidad 
de actuació n en el escenario inter nacional, in dependiente de los Estados Unidos. Con la 
creación de  la Unasur, la priorida d para los países de América del Sur pasó a ser el  
fortalecimiento de la  integración subregional en el ámbito  del Mercosur y la CAN, antes que 
embarcar en el ALCA. Se trata de librarse más de la influen cia de Washington y de hablar de 
una sola vo z que sería mejor escuchada, particularmente a las Naciones Unidas y en  la 
Organización mundial del comercio754. 
 
En el proceso de desarrollo del ALCA, Brasil juega un importante papel, buscando una  
negociación más equilibrada. Lula es estim ado por la  Casa Blanca con u n amigo,  
manteniendo así mismo éste una estrech a amistad con el Presidente Hugo Chávez,  
considerado integrante  del “eje d el mal”. Estados Unidos reconoce a Brasil como un  
interlocutor privilegiado en el continente americano, ya que sin su apoyo le s ería difícil 
continuar con sus pro yectos hemisféricos;  y Brasil, por  su parte, tiene bien claro que es 
absolutamente indisp ensable p ara su f uturo mantenerse como socio de los 
estadounidenses755.  
 
 

                                                 
752 BOUZAS, Roberto. “El nuevo regionalismo…”, op. cit. 
753 BULMER-THOMAS, Víctor. “El área de libre comercio de las Américas”, op. cit. 
754 “Unasur : lente et ambitieuse Union des nations sud-américaines“, Latinreporters, 23/05/2008. Disponible en : 

http://latinreporters.com/amlatpol30052008.html 
755 LINS, Carlos Eduardo. “La Casa Blanca y el Planalto: respeto y solidaridad”, Revista Foreign Affairs en Español, enero-

marzo/2005, disponible en:   http://www.foreignaffairs-esp.org/20050101faenespessay050104/carlos-eduardo-
lins/la-CASA-blanca-y-el-planalto-respeto-y-solidaridad.html  
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La opción de Lula ha  sido evitar la  negociación bilateral co n Estados Unidos y for talecer las 
relaciones regionales del Mercosur. Pretende con esta estrategia, garantizar una negociación 
equitativa para los países sureños, en cuestiones de extremo interés como la desaparición de 
los subsid ios agrícolas.  El Presidente Lula, no ve produ ctivo que las negocia ciones se  
cierren, y propone negociacione s igualitarias de acuerdo con la diversidad existente en cada  
país de América. En e ste contexto, el gobierno de Lula buscó alternativas al ALCA en lo que  
respecta a las relacione s comerciales con Ind ia, China, Rusia y Sur-África. La D iplomacia 
brasileña p romueve la alianza con grandes potencias emergente s y ha  liderado las 
conferencias ministeriales de la Organización  Mundial del Comercio proponiendo nuevas 
reglas de comercio mu ndial756. La diplomacia brasileña se inclina por r educir la he gemonía 
estadounidense y transferir los temas polémicos, como inversiones, ad quisiciones 
gubernamentales, pro piedad inte lectual y servicios, a los foro s de negociacione s 
multilaterales757.  
 
El 26 de ab ril de 2005, la Secretaria de Estado  de los EE. UU., Condolezza Rice, estuvo en 
Brasil para reunirse co n Lula y tratar temas c omo la nue va toma de  las negociaciones del 
ALCA, venta de aviones a las Fuerzas Armadas y la democracia en América del Sur. Al final 
del encuent ro con el  Canciller C elso Amorim, declararon la volu ntad de pr omover el 
desarrollo social, además de asumir el compromiso de realizar una reunión bianual entre los 
dos países para debatir problemas en la región758. La Secretaria estadounidense viajó a otros 
tres países de la regió n, Chile, Bolivia y El Salvador, con pretensio nes debatir  temas de  
interés común en la ag enda de la r egión. Cabe destacar q ue, su visita  a Brasil, o currió unas 
semanas antes de la  celebración de la Cumbre América del Sur y Países Árabe s que por  
casualidad o no, estas dos zonas son las d e mayor inf luencia est adounidense, lo que  
demuestra la preocupación estadounidense por los nuevos polos de poder emergentes.  
 
El viaje de Condolezza  Rice a Suramérica confirma que, la región sur ge como un actor de 
peso en el escenario in ternacional, siendo capaz de apostar por proyec tos independientes al 
ALCA, como es el caso de la Una sur. Para Sader, los proyectos de integración de América 
del Sur, el Mercosur y la Unasur, construyen una dinámica de inte gración regional qu e 
promueve la creación de un espa cio de au tonomía al proyecto del ALCA, donde el proce so 
de articulación de políticas sociales, la energía,  y las políticas económicas, llevada s a cabo  
por los Presidentes de Brasil, Argentina y Venezuela, fortalecen el proceso759. 
 
La cuestión  ALCA-Mercosur se to rnó así el principal pu nto de la rivalidad entre Brasil y 
EE.UU., p or involucrar profundas contradicciones y entrelaza mientos de intereses 

                                                 
756 DÍAZ, Leonardo. op. cit, p. 107.  
757 DINIZ, Eli. op. cit, p. 72.  
758 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Comunicado Conjunto Condolezza Rice y Celso Amorim, nota de prensa nº 205, 

26/04/2005, disponible en: http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=2969 
759 SADER, Emir. “Para um mundo multipolar”, Jornal do Brasil, 15/05/2005, disponible en: 

http://www.mre.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=496&Itemid=397 
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económicos, políticos y estratégicos760. Para el Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, el 
Canciller Celso Amorim, “Tal y como se venían desarrollan do las negociaciones, el proyecto 
del ALCA ib a mucho más allá de lo que denota la expresión libre comercio, en el sentid o 
estricto…se excluyeron de las negociaciones aspectos de importancia prioritaria p ara Brasil, 
como los subsidios agrícolas y las medidas antidumping.”761. 
 
La posición brasileña tiene el apoyo de los países del Mercosur princip almente, así como d e 
otros del Grupo G-20. El dumping es combatido por los Estados Unidos, cuando se trata de la 
importación, ya que se r efiere a la  venta de pro ductos por un precio inferior a su coste762. El 
argumento estadounidense es que el dumping sirve para proteger a las empresas del país, y 
para ello imponen sobretasas a los productos importados. Sin embarg o, no es lo mismo a la 
hora de exp ortar, principalmente productos agr ícolas transgénicos. El resultado de la vent a 
de productos tan baratos en el mercado internacional es que  se modifican negativamente las 
prácticas del mercado y perjudican las producciones locales de los países en desarrollo763.  
 
Además de la posició n de algunos gobierno s suramericanos en se guir negociando un  
Acuerdo del ALCA más equitativo, los movimientos sociales influenciaron las negociaciones. 
El Mercosur prefiere desarrollar mejor las negociacio nes, sin qu e tenga que hacer  
concesiones que consideran perju diciales a d eterminados sectores de la producción del 
bloque. El posicionamiento de los países de la CAN es distinto, porque como han visto que el 
ALCA no avanzó, firmaron acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos.  La firma del 
TLC de Perú y Colombia con los Estados Unidos generó la salida de Venezuela de la CAN en 
abril de 20 06. Los efe ctos del TL C en la Unasur solamente serán visibles a la rgo plazo,  
cuando el proceso de integración esté más consolidado. Lo que está claro es que ALCA está 
paralizado, y no hay perspectivas de avance a corto plazo, lo que posibilita que los gobiernos 
de América del Sur reflexionen sobre la viabilidad del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
760 MONIZ BANDEIRA, Luis Alberto. “Brasil, Estados Unidos y los procesos de integración regional”, Nueva Sociedad, nº 

186, julio-agosto/2003. http://www.nuso.org/upload/articulos/3140_1.pdf 
761 AMORIM, Celso Luiz Nunes. “A ALCA possível”, Folha de São Paulo, Brasil, 08/07/2003, disponible en:  

http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_DISCURSO=2118 
762 El dumping consiste en vender en los mercados exteriores a precio inferior al coste de mercado propio. El anti-dumping 

trata de adoptar medidas de protección para hacer frente a un comportamiento o práctica desleal de empresas 
extranjeras. Des este modo un país puede adoptar una medida anti-dumping frente a empresas extranjeras que 
vendan en su mercado a precio inferior al mercado de origen. La practica del dumping con precios bajos 
amenaza la industria nacional a largo plazo pues el mercado interno se queda a merced de la importación de 
productos con precios fijados por las empresas que hayan tomado el mercado de la industria nacional. Véase: 
TUGORES QUES, Juan. Economía internacional: globalización e integración regional”, op. cit, pp. 90-91.  

763 STEINBRUCH Benjamin. “O sonho americano”, Folha de São Paulo, Brasil, 17/02/2004, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=559&Itemid=397  
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8.4. El impacto de los TLC con los Estados Unidos en países de la Unasur 
 

8.4.1.   El TLC de Colombia con los Estados Unidos 
 
El 18 de n oviembre d e 2003, el representan te comercial de Estados Unidos, embajador 
Robert Zoellick,  anunció la intención del Pod er Ejecutivo de lo s Est ados Unido s de iniciar 
negociaciones para la  firma de un TLC con Colombia y Perú, así como, con Ecuador y 
Bolivia764. En un primer instante se tra taron en el ámbito de la CAN, pero en el transcurrir del 
proceso asumieron un c arácter bilateral.  Después de la celebración d e la IV Cu mbre de la 
América, el 04 y el 05  de noviembre de 2005, en Mar del Plata, las pretensiones de los 
Estados Unidos de f irmar el ALCA disminuyeron y las neg ociaciones quedaron paralizadas. 
La debilidad del ALCA generó el desarrollo de otra estrategia que fue la firma de TLC con los 
países del subcontinente. Para los EE.UU. estos acuerdos bilaterales tienen la vent aja de la  
apertura de los mercados, mientras que su coste econ ómico es generalmente modesto  
debido a la  baja cantidad de productos importación po r los latino s. Esa dife rencia es 
favorable a los EE.UU. y les proporciona el poder de impone r sus condiciones, y no dudó en 
hacerlo, incluso en el último minuto o cuando el desarrollo definitivo de textos 765. El proyecto 
no tuvo bue na aceptación por parte de los gobiernos sura mericanos, en especial Argentina, 
Brasil y Venezuela. Por este motivo,  la táctica estadounidense se trasladó al ámbito bilateral,  
a través de la conformación de Tratados de Libre Comercio. 
 
Los TLC son una polémica en el escenario suramericano, donde algunos afirman que podría 
perjudicar la economía de la región , ya que las negocia ciones siempre favorecen al gigante 
del norte, y otros defienden su firma como  forma de di namizar la economía nacional y 
generar empleo. Nosotros particular mente, consideramos que la firma de los TLC entre los 
Estados Unidos y algunos de los países de A mérica del Sur, podría dificultar en el futuro la 
integración del subcont inente, ya que reafirma, a través de l comercio, los interese s de este  
país en la región. Estados Unidos no está realmente interesado en lo s países con los cuales 
firma los TLC, es solamente una estrategia par a presionar a Brasil y Argentina, qu e son los 
mercados que realmente le interesan766. 
 
El primer país suramericano en firmar un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos 
fue Chile, el 06 de junio de 2003. Éste no generó polémica por el hecho que de Chile no está  
vinculado a  ninguno de  los dos b loques region ales como miembro pl eno. Sin embargo, la  
firma del T LC de Colombia y Perú con los Estados Unidos, abrió una crisis p olítica sin 
precedentes en la CAN. En esta ocasión, Vene zuela y Bolivia se opusieron rotundamente a 
la firma del TLC, considerando que este perjudicaría el comercio entre los países de la CAN.  
 

                                                 
764 Carta Enviada por Robert Zoellick, Representante Comercial de Estados Unidos al portavoz de la Cámara de 

Representantes del país, Señor J. Dennis Hastert, disponible en:  http://www.tlc.gov.co/ 
765 SOLANO. Daniel. “Dynamisme du comerse intrarregional en Amérique Latine”, Problèmes Économiques, París, nº 2919, 

14/03/2007, p. 35. 
766¿Qué quiere Brasil con Suramérica?, entrevista cedida por Luis Alberto Moniz Bandeira al periódico Onda Digital, Perú, 

junio/2006, disponible en:  http://www.comunidadandina.org/prensa/articulos/ondadigital1-6-06.htm 
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El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia fue firmado el 27 de febrero 
de 2005, y venía siendo negociado desde mayo de 2004. Los responsables colombianos de 
las negocia ciones del TLC esperan lograr un crecimiento del 50% de sus export aciones a  
Estados Unidos en los tres primeros años del Tratado. El TL C fue aprobado por el Congreso 
Nacional de Colombia  y posterio rmente por la Corte Constitucional del país para su  
ratificación. Actualmente, Colombia tiene TLC con los miembros de la CAN, el Mercosur, y 
con México y Chile en el marco de la ALADI.  
 
Colombia y Estados Unidos tienen una relación  diplomática y política de proximida d por el 
combate al narcotráfico en el país sur americano, siendo a quel el m ayor aliad o 
estadounidense en la región. La firma del documento fue visto por el gobierno colombiano 
como un a vance en las relaciones entre los dos países. El Presidente Álvaro  Urib e afirmó  
“que en la medida que un país co mo Colombia pueda crecer su econ omía a través de estos 
mercados, eso ayuda a toda la CAN”767. Esta visión del Presidente de Colombia no es 
compartida por sus homólogos andinos, hecho que ha ocasionado la salida de Venezuela del 
bloque.  
 
Con referen cia a la aprobación del TLC entre Colombia y Estados Unidos, las dificultades 
encontradas estuvieron en el Congreso estadou nidense. Por este motivo, la visita oficial del 
Presidente Uribe a lo s Estados Unidos, e l 02  de mayo de 2007, ofr eció una  au diencia al 
Congreso de este pa ís para hablar del TLC y su importancia para Colo mbia. Hasta el cierre 
de esta investigación, el Congre so estadou nidense no  había apr obado los TLC con 
Colombia, porque no tenía claro muchos temas negociado s en el acu erdo. En la ocasión, el  
Presidente Bush aprovechó para enviar un recado a los líd eres de Suramérica afirmando que 
los TLC “son señales h acia Suramérica en el sentido de que estamos con las na ciones que 
están dispu estas a tomar grandes decisione s en nombre de su gente” 768. El mens aje de l 
Presidente estadounidense es claro  y objetivo, los que qu ieran acercarse comercialmente a 
su país deben tomar decisiones como los TLC.  
 

8.4.2. El TLC de Perú con los Estados Unidos 
 
En el caso de Perú, el TLC con los Estados Un idos fue firmado el 12 a bril de 2006, después 
de trece rondas de negociacione s. El tratado generó mucha polémica en la opinió n pública  
peruana, que se movi lizó y entregó en el Jurado Nacional de Elecciones d e Perú un  
documento con 59.887 firmas que pedían la cancelación del TLC. El documento superó la 
cifra del 0,3% de votantes necesaria para la  realización de un referéndum. La posibilidad de  
la realización de un referéndum popular sobre el tema no se confirmó, ocasionando una gran 
frustración en la población. El TLC fue aprob ado por el congreso de los diputado s el 28 de  
junio de 2006, después de una larga jornada de votación y de manifestaciones en las calle s 
de la capital, Lima.  
                                                 
767 CAN, Rueda de prensa del presidente de Colombia, Álvaro Uribe en el Foro de Integración Andina, Medellín, 24/04/2006, 

disponible en:  http://www.comunidadandina.org/sociedad/foro_medellin.pdf. 
768 MINISTERIO DE RR.EE. DE COLOMBIA, Declaración de los Presidentes Uribe y Bush en la Casa Blanca, Washington, 

02/05/2007, disponible en:  http://www.tlc.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=5753&IDCompany=37&Profile 
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Para que el TLC tenga legitimidad e n los países contratantes, es necesaria la aprobación de 
los parlamentos nacion ales para su entrada e n vigor. En Perú, los de bates contaron con la  
presencia de los Ministr os de Economía y Finanzas, Salud , Producción y Co mercio Exterior 
para explicar los alcances del Tratado. Además, un grupo de veinticinco  congresistas conoce 
el TLC por haber participado de las conversaciones en  Bogotá, Quito y Was hington. El 
debate y la resolución final del Congreso fueron tomados por la legislatura en vigor hasta julio 
de 2006, hecho que no agradó a la opinión pública. La tendencia suramericana de votar por 
partidos de izquierda también ganó fuerza en Perú y había probabilid ades de qu e el nuevo  
Congreso no aprobase el TLC. Finalmente, la aprobación d el TLC en Perú se consumó en la 
madruga del 28 al 2 9 de jun io de 2006, con 79 vot os a favor,  14 en contra y seis 
abstenciones. El Acuerdo comercial entre el Perú y los Esta dos Unidos abre un mercado d e 
28 millones de consumidores para los producto s estadounidenses y de 200 millones para los 
peruanos. Tiene gran importancia política que  refuerza el papel de Estados Unidos en la 
región, en un moment o que cre ce la influen cia de  Hugo Chávez en Venezuela y de Evo  
Morales en Bolivia.  
 
El día de aprobación del Tratado de Libre Comercio por el Congreso del Perú, los ciudadanos 
peruanos salieron a las calles de Lima para pedir al Congr eso de diputados que no ratificase 
el TLC. El principal motivo de la protesta era que la vigencia de dicho documento perjudicaría 
a los campesinos peruanos. La pr otesta no tu vo la capaci dad de movilizar la sociedad, ya 
que la marcha contó co n apenas un millar de participante s. Nada má s ocurrir la r atificación 
del TLC, el Presidente Alejandro Toledo su scribió la resolución legislativa  que lo aprobó. El 
Tratado pasó seguidamente por el Congreso estadounidense, donde el Partido De mócrata 
encontró pu ntos a neg ociar con  e l gobierno peruano769. Después de  muchas rondas d e 
negociaciones, finalme nte el 04 d e diciembre de 2007 Senado esta dounidense aprobó el 
Tratado de Libre Comercio con Perú por 77 vot os a favor y 18 en contra, siguiendo  la pauta  
de la Cáma ra de Repre sentantes, que lo había aprobado el 8 de novi embre. Para Perú e l 
TLC con los Estados Unidos puede  significar el aumento d e las posibilidades de comercio, 
pero para la Unasur puede haber significado un obstáculo en el proceso de integración. 
 

8.4.3.   El impacto político de los TLC en los países suramericanos 
 
La ratificación y vigencia de los TL C pueden ocasionar d istintos impactos en los países de la 
Unasur y en la propia  conformación del bloq ue. Despué s del anun cio de la salida d e 
Venezuela de la CAN, Álvaro Uribe viajó a Brasil,  el 24 de abril de 2006, para debatir la crisis 
y el estado  de la integ ración sura mericana. El Presidente de Colo mbia intentó mejorar e l 
ambiente político en  la CAN después de la  brecha abierta por la salida de  Venezuela . 
Además, Colombia tien e a Venezu ela como segundo socio comercial después d e Estados 
Unidos, y la decisión  de Hugo Chávez perjudica  el comercio  entre los d os países. L ula que 
tenía una reunión con K irchner y Chávez al día siguiente, pudo actuar como mediador en la 

                                                 
769 Para ampliar la información sobre los TLC los gobiernos de Colombia y Perú incluyeron en internet, páginas web donde 

se puede acompañar la evolución del TLC. Véase:  http://www.tlc.gov.co y http://www.tlcperu-eeuu.gob.pe 
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crisis, declarando su de seo de ente ndimiento de los paí ses andinos. El anuncio de  retirada 
de la CAN se hizo cuan do Venezuela ejercía la presidencia Pro Témpo re, lo que le  permitió 
bloquear algunas inicia tivas urgentes, como la  convocatoria de una cumbre presidencia l, 
haciendo tambalear todo el tablero geoestratégico suramericano770.  
 
La crisis a que se enfr entó la CAN, tuvo reflejos directo s en el Merco sur, donde hubo en la  
misma época problemas bilaterales entre Argentina y Uruguay por motivo de la instalación de 
papeleras en la frontera entre los dos países.  Además, Paraguay y Uruguay se  quejan de 
que el Mercosur es con ducido por Argentina y Brasil, sin q ue se tenga en conside ración las 
necesidades de los d os países más pequeños. Las q uejas de e ses paíse s no tienen 
coherencia, ya que el Mercosur e stá avanza ndo en la  integración donde fuero n creados 
Fondos Estructurales para exactamente favorecer la in serción de los paí ses pequeños en e l 
proceso de integración.  
 
Otro país que casi firmó un TLC con los Estados Unidos fue Ecuador. La firma del TLC entre 
los Estados Unidos y Ecuador no se con cretó gracias a los levanta mientos y protestas 
populares. Las entidades indígenas surgieron con gran fuerza de movilización de la sociedad 
y convocaron manifestaciones en las calles de Quito para decir “no” al TLC. La fir ma estaba 
prevista para finales de abril de 2006, pero no se rea lizó debido  a las paralizacione s 
promovidas por los líd eres indíge nas. El pro ceso del T LC entre Ecuador y EE.UU. fue  
complejo, donde las negociacione s empezaron con el entonces Presid ente Lucio Gutiérrez, 
que fue dep uesto de su cargo en 2 005. No hu bo transparencia de las negociaciones, y la 
sociedad no sabe que es lo que se negoció. Después de salida de la presidencia, el proceso 
se quedó paralizado.  El siguiente Presidente de Ecuador, Rafael Correa, asumió el cargo el 
15 de enero de 2007, con la presencia y apoyo incondicional de Evo Morales y Hugo Chávez. 
Los Presid entes resp aldan el g obierno ecuatoriano q ue prometió cambios sociale s 
significativos para el país. La posición de Rafae l Correa, es rotundamente contraria a la firma 
de un TLC con los Estados Unidos. El político de izquierda tiene una mayor proximidad con el 
proyecto de integración de la Unasur y del ALBA, y ade más de una relación prefer encial con 
los países latinoamericanos.  
 
En definitiva, la firma de  los TLC en tre los paí ses andinos y los Estad os Unidos significa  el 
refuerzo de la influencia que tiene este país en la región. Sin embargo, los paíse s que lo han 
firmado sostienen que se ha respe tado el marco jurídico de la CAN en las nego ciaciones. 
Además el preámbulo de los TLC de Colombia y Perú co n los Estados Unidos establece que 
estos países son miembros de la CAN y que el TLC debe preservar las normas jurídicas del 
bloque, bajo el Acuerdo de Cartagena, de forma que, n o ocasione perdidas a los demás 
países miembros. Los Tratados también están de acuerdo con los derechos y obligacione s 
de la OMC. Es importante destacar que, los países andinos no aceptaron dos disp osiciones 
estadounidense, donde una de ellas decía que los países podían profundizar la integración  

                                                 
770 MALAMUD, Carlos. “La salida venezolana de la Comunidad Andina de Naciones y sus repercusiones sobre la integración 

regional latinoamericana”, El Real Instituto Elcano, España, 08/11/2006, disponible en:  
http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/272.asp 
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de la CAN s olamente si no perjudica se el TLC, y la otra que la CAN no podría intervenir en  
las obligaciones cerradas en el Tratado771.  
 
Legalmente los TLC firmados con lo s Estados Unidos no inf ringen el Acuerdo de Cartagena 
de ninguna forma, no  obstante, alcanzaron una repercusión política y pública en toda 
Suramérica con la salida de Vene zuela de la CAN.  El Secretario General de CAN, Allan  
Wagner, llegó a pedir a Evo  Mora les que con vocase una reunión de los Presidentes del 
bloque andino a finales de marzo, previendo que los TLC podrían ocasionar una crisis 772. La 
decisión venezolana de salir da la CAN ha repercutido sobre la integración regional, haciendo 
tambalear la CAN y poniendo en evidencia las contradicciones del Mercosur, lo que nos hace 
preguntar si Chávez  re almente tra baja por una integració n bolivariana o es un f actor de 
desintegración773. La polít ica exterior de Cháve z hac e el juego que los Estados Unidos 
espera, terminando por aislar a Venezuela de los restantes países de Suramérica, en donde 
puede contar con el ap oyo de Evo Morales en Bolivia, Fidel Castro en Cuba, Rafael Correa 
en Ecuador, y Daniel Ortega en Nicaragua. Los países alia dos de Venezuela aumentan en e l 
escenario internacional, con el pr incipal objetivo de formar una alianza  anti estadounidense. 
Analizando la situación, vemos que países como Brasil, Argentina o Chile no se oponen a las 
actitudes de Chávez por no querer enfrentarse con el gobernante del nuevo país miembro del 
Mercosur, y porque no  es po sitivo para la  integración suramericana. La act itud de lo s 
gobernantes que tienen relaciones y proyectos  con Venezuela es de no opinar sobre la s 
acciones del Presidente Chávez.  
 
Analizando las informaciones expuestas en  este capítulo, creemos que, la propuesta 
estadounidense para firmar TLC con los países de Sura mérica es una estrategia comercial 
para debilitar el proceso político de integración de la Unasur. América Latina, fue considerada 
zona de influencia esta dounidense durante gran parte del siglo XX, y a partir de l os cambios 
promovidos en los años 80 y 90, e ste escenar io fue cambiando gradu almente. América del 
Sur lanzó su propio pr oyecto de integración en el 2004,  dado que el ALCA ve nía siendo  
debatida de sde 1994. El continent e suramericano dio un  paso muy importante para el 
surgimiento de una nueva fuerza política independiente de Estados Unidos.  
 
La concertación política que se empezó a construir en Cuzco en 2004, tuvo su primera crisis 
en el año 2006. Después de la salida de Venezuela de la CAN y el festival de insultos entre 
diplomáticos y Presidentes sobre el tema, fu e difícil imaginar el diálogo y co ncertación 
política. Sin  embargo, la II Cumbre  de la Unasur, celebrad a en Cochabamba, a finales d e 
2006, sorpr endió por e l alto n ivel de diálogo entre los Pr esidentes suramericanos. En la  
ocasión, Perú y Venezuela retoman las relaciones diplomáticas y empezó una nueva fase de  
diálogo entre los países suramericano. La cuestión de los TLC en vuelve muchos  factore s 

                                                 
771 CAN, Elementos para una evaluación del Tratado de Libre Comercio de Colombia y Perú con Estados Unidos de 

América, frente al ordenamiento jurídico de la CAN, SG/dt 337/Rev.1, 22/04/2006, disponible en:  
http://comunidadandina.org/documentos/docSGdt337.pdf 

772 CAN, Secretario General de la CAN solicita a presidente de Bolivia que convoque a reunión de Presidentes Andinos, nota 
de prensa, 31/03/2006, disponible en:  http://www.comunidadandina.org/prensa/notas/np31-3-06a.htm 

773 MALAMUD, Carlos. La salida venezolana de la Comunidad Andina de Naciones…, op. cit 
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internos y externos de los países suramericanos. Es cierto que los TLC van a  repercutir en la 
integración de la Unasur, pero aún es pronto para saber cuanto. Los p aíses de la Unasur son 
suficientemente capaces de conformar un bloque regional, teniendo en cuenta los TLC.  
 
8.5. El ALBA para contraponer el ALCA 
 

8.5.1. La propuesta del ALBA 
 

La proposición del ALBA es una in iciativa de Venezuela para contra poner el ALCA y sus  
principios neoliberales,  como lo consideran los países que se sumaron a la  iniciativa  
venezolana. La Alternativa Bolivariana para las Américas es un proyecto de integració n 
diferente, basado en la  inclusión social, funda mentada en la creación  de mecanismos para 
crear ventajas cooperativas entre la s naciones que permitan compensar las simetrías entre 
dichos países 774. Mientras en la propuesta esta dounidense se privilegia la apertura de los  
mercados, la venezolana se inclina por los acuerdos entre Estados o empresas estat ales: de 
hecho, la  participación en Petrocaribe está condicionada a  que lo s acuerdos de suministro 
petrolero se realicen a través de empresas estatales775. 
 
La Alternativa Bolivariana para las Américas trabaja para fomentar un proceso de integración  
más armónico, teniendo en cuenta las asimetrías de cada país. Realiza intercambios que son 
ejemplos d e comercio  justo:  cad a país, cambia lo qu e es capaz de producir en buena s 
condiciones, y recibe lo que necesitan, indep endientemente de los precios del mercado 
mundial776. El Alba nació de las estrechas relacion es entre Cuba y Venezuela, en la Habana, 
el 14 de  diciembre de 2004, con  e l lanzamient o de un  pr otocolo de  aplicación d el ALBA. 
Ambos países trabaja ron un Plan Estratégico para  garantizar  la más beneficiosa 
complementación produ ctiva sobre bases de racionalidad, aprovechamiento de ventajas 
existentes e n una y otra parte, ah orro de recursos, ampliación de l e mpleo útil, acceso a 
mercados u otra consid eración sust entada en una verdad era solidaridad que potencie las 
fuerzas de ambas partes777. 
 
El Plan Estratégico fue presentado el 28 de abril de 2005 en la Habana, donde se concretó la 
creación del ALBA778. Se crearon once proyectos para el establecimiento de empresas mixtas 
y otras mod alidades de  compleme ntación económica progresiva según su viabilidad. En e l 
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Petroamérica”, Nueva Sociedad, nº 204, julio-agosto/2006, disponible en:  
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776 SADER, Emir. SADER, Emir. “Alternatives latino-américaines”, Le Monde Diplomatique, París, nº623, febrero/2006, pp.1, 
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777 ALBA, Acuerdo entre el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y el presidente del Consejo de Estado de 
Cuba para la aplicación de la Alternativa Bolivariana para las Américas, la Habana, 14/12/2004, disponible en:  
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ámbito económico y c omercial, se inauguró en la Hab ana una oficina de Petróleos d e 
Venezuela S.A. con el objetivo social de la exploración y explotación, re finación, importación 
y comercialización de  hidrocarb uros y sus derivados, así como su transporte y 
almacenamiento. También se fundó una filial  del Banco Industrial de Venezuela en La  
Habana, y fue aprobada la apertura de una filial del Banco Exterior de Cuba en  Caracas. En 
el Plan Estratégico con stan acciones en el área de salud, con la ampliación del sistema de 
sistema de atención al ciudadano en Venezuela y la formación de 40 mil médicos cubanos en 
este país. Por su parte, Cuba recibió a diez mil personas formadas en medicina y enfermería. 
También se acordó mejorar la vivienda en ambos países,  a través del t rabajo conjunto entre 
los ministerios responsables de dichas áreas. La propuesta del ALBA se orienta a  replantear 
el modelo de integració n mediante mecanismos que promuevan un d esarrollo económico y 
social dirigido al combate de la pobreza y la exclusión social que eleven la calidad de vida de 
los pueblos latinoamericanos779. La so lidaridad entre los pueblos que forman el ALBA tiene 
sólidas ra zones en la  ética y en el anclaje profundo en la tradición de pe nsamiento 
procedente de las figur as lat inoamericanas qu e forjaron la independ encia y fun daron las 
naciones780.  

 
Bolivia fue el tercer paí s en sumar se al ALBA, el 29 de  abril de 2006,  en conmemoración al 
primer aniversario del proyecto781. Coincidiendo o no, el ingreso de Bolivia en el ALBA ocurrió 
apenas dos días antes de la declar ación de Evo Morales de nacionalizar los hidro carburos 
del país. L a firma del Protocolo de Adhesión ocurrió unos días después de que V enezuela 
anunciase su salida  de la CAN por la f irma del TLC de C olombia y Perú con los Estado s 
Unidos. Estos tres países, Bolivia, Cuba y Venezuela, forman una alianza contra la s políticas 
estadounidenses en Latinoamérica. Para contraponerse al TLC, los tres países int egrantes 
del ALBA l anzaron el Tratado de Cooperación de los Pu eblos, que es un instrumento de  
intercambio solidar io y complementario entre  los paí ses destinado s a beneficiar a los 
pueblos782. Es  una iniciativa en contraposición a  los Tratados de Libre Co mercio firmados 
principalmente con los EE.UU. que mantiene incrementando su poder e influencia.  

 
Los doce principio s que guían el ALBA se apo yan en: la c ritica al neo liberalismo; la lucha  
contra la po breza y la exclusión social; lo s derechos humanos, labor ales y de la mujer; la  
lucha contra las políticas proteccionistas; la defensa de la agricultura; es contra los procesos 
de desregulación, privatización y desmontaje de la ge stión pública; cuestion a el libr e 
comercio, defiende la inversión del Estado; y qui ere profundizar la integración  
latinoamericana. En el caso de l A LBA se anu ncia otra  ló gica para  g enerar la integración 
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regional, donde prevale cen los acu erdos de colaboración y asistencia s conjuntamente con 
los de comercio preferencial783.  
 
El ALBA tiene propuestas para el desarrollo so stenible en áreas priorit arias como el petróleo 
y la energía. Para ello, cuenta la co nformación de Petro américa, una empresa  
latinoamericana que tiene como base la asocia ción de empresas estata les de producción de 
petróleo. El gobierno v enezolano también considera que,  Petroamérica es un  paso para la  
creación de  una Compañía Latinoamericana Caribeña de Electricidad, Enersur, y una  
Empresa Latinoamericana Caribeña Gas-Sur. Ésta propuesta de crear una empresa para la  
exploración, explotación, distribución y comercialización del carbón a nivel latinoamericano y 
caribeño es un paso demasiado grande para que se concretice en la actu alidad. Es 
importante destacar la  voluntad de crear un Centro d e Investigaciones de la Energía  
Alternativa que podría apoyar las acciones en esta área.  
 
El ALBA trabaja la co operación d e fondos compensatorios para cor regir las disparidade s 
entre los países de menor desarrollo frente a los desarrolla dos. Por esta razón, la propuesta  
le otorga prioridad a la integración latinoamericana y para abrir nuevos espacios d e consulta 
e identificar espacios de interés común que permitan constituir alianzas estratégicas. En este 
contexto, el proyecto bolivariano promueve acciones para  incluir paí ses caribeñ os en el 
ALBA. Países como Ha ití y Nicaragua cerraron acuerdos energéticos e n Venezuela, dentro 
de los parámetros del ALBA, principalmente relacionados con recursos naturales y promoción 
de acciones humanitarias. Uno de los aspectos que cara cteriza el AL BA es su o rientación 
hacía un modelo de int egración dirigido a los a suntos sociales. Siendo éstos lo s temas de 
mayor disenso con el ALCA,  el ALBA plant ea una pro puesta basada en criterios más 
sensibles y socializantes en relación a Es tado-sociedad-medio ambiente, enmarc ada en el 
respeto a los derecho s humanos, a los trab ajadores, de g énero y bio diversidad, poniendo 
especial én fasis en el t rato diferen cial a lo s p aíses más pobres y creando un Fondo de 
Convergencia Estructural como mecanismo para reducir las asimetrías regionales784. 

 
La V Cumb re del ALBA celebrada el 29 de mayo de 2 007, en la Habana, contó con la  
participación de Cuba, Bolivia, Venezuela y Ni caragua. En la Declaración final est os cuatro 
países se  comprometieron en promocionar acciones concretas e n educació n, cultura , 
comercio justo, econ omía, salud, telecomunicacione s, transporte, turismo, energía e  
industria. El país que  más aportes f inancieros hace es Venezuela, que  se compro metió con 
un aporte in icial de 250 millones de dólares para la creación de un Fon do del ALBA. Fueron  
confirmados trabajos específicos en cada paí s asociado, en las áreas consideradas las más 
carentes en la que lo s países beneficiados son Bolivia, Cuba, Nicarag ua y Haití. En junio de  
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2007, los miembros del ALBA anun ciaron su in tención de crear una e ntidad financiera para 
coordinar los fondos y la economía de la región. 
 
La VI Cumbre del ALBA celebrada en Caracas, del 24 al 2 6 de enero de 2008, contó con la  
participación de doce países: Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, qu e ya han su scrito los 
acuerdos de cooperación de este órgano mult ilateral; y Ecuador, Uruguay, Hond uras, Haití,  
San Vicente y las Grana dinas, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, y Do minica. En la 
ocasión de  debatió la creación del Banco del ALBA y el ingreso de la Manc omunidad 
Dominica en el bloque. El poder de movilización del ALBA y del liderazgo de Hugo Chávez es 
creciente en América La tina, principalmente en Centroamérica y el Cari be. En la ocasión de  
la celebración de la reunión en Caracas, los países miembros del ALBA anu nciaron su  
intención d e crear una fuerza mi litar conjunt a. Actualmente el ALBA Está formado por 
Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Dominica. 
 
El proceso de integración del ALBA se constituye en las relaciones de interdependencia entre 
los paíse s que lo co mponen basadas en la cooperación bilateral. El ALBA se está  
consolidando en el e scenario centr oamericano, en el que los países p ueden adhir iendo al 
ALBA, conseguir petróleo venezolana a cambio de alimentos y servicios sanitarios o sociales. 
El ALBA es  una bonita  iniciat iva, sin embargo, no tuvo mayores adhesiones por  su fuerte 
ideología d e izquierda s y anti-est adounidense. Tal vez por ello,  países como Brasil y  
Argentina no se han sumado a ello. El ALBA también es una herramienta para insertar a 
Cuba en es cenario suramericano, yendo contra el embarg o comercial que sufre el país de 
más de 40 años impuesto por los Estados Unidos. También sirve para que Venezuela se  
integre en la región centroamericana y caribeña.  
  

8.5.2. La inserción de Cuba en el escenario suramericano 
 
Cuba es un  país de gr an importancia polít ica en el conte xto suramericano, prin cipalmente 
para la izqu ierda del su bcontinente. La Revolución Cubana influyó en los pensamientos d e 
los grandes líderes políticos que llegaron al poder en países como Brasil, Argentina y  
Venezuela, con el retorno de la de mocracia en los años 80. Los gobiernos de los países del 
Mercosur se reaproximaron a Cub a a partir de la llegada  de Lula  y Néstor Kirchner a la 
presidencia de Brasil y Argentina, respectivamente. Cabe destacar, que el Presidente cubano 
Fidel Castr o, estuvo presente en la ceremonia de posesión de Lula como Pres idente de  
Brasil, mostrando la fuerte amistad entre ambos.  
 
Lula retribuyó la visita Fidel a Brasil y tuvo su primera ceremonia oficial como Jefe de Estado, 
en septiembre de 20 03, y pretendió refor zar la inserción de C uba en el escenario  
suramericano785. La apuesta de los Presidentes d e izquierda es promove r la integración, y  
para ello, la  inserción  d e Cuba es parte del pr oceso. Los gestos de a cercamiento de lo s 
                                                 
785 La visita de Lula a La Habana ocurrió unos días antes de la firma del “Consenso de Buenos Aires”, entre Brasil y 
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el 23 de octubre del mismo año. Puede que la conversación de Lula con Castro haya reforzado la idea de la 
integración suramericana con la inserción de Cuba en este nuevo escenario.  
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países sur americanos a la isla van en  contra emba rgo promo vido por el gobierno 
estadounidense. En la celebración de la XXX Cumbre de Presidentes d el Mercosur, el 21 de  
julio de 2006, en Córdoba, Argentin a, se selló e l acercamiento entre Cuba y el Mercosur. La  
visita oficia l del Presid ente cuban o, Fidel Castro, acapar ó el interés de la Cumbre 786. El 
mandatario cubano salió de la isla pocas veces, y su participación en la Cumbre del Mercosur 
se debió a la suscripción de un Acuerdo con el bloque, a pesar del embargo de  Estados 
Unidos a este país.  
 
La suscr ipción del Acu erdo de Complementac ión Económica entre C uba y los p aíses de l 
Mercosur, fue consider ado inédito desde el principio de  la revolución. El Acuerdo  establece 
un programa de libera lización comercial basado en la mult ilateralización de las pre ferencias 
arancelarias otorgadas en los acuerdos bilate rales que los países del bloque mantenían  
vigentes con Cuba y aspectos normativos referidos al acceso a los mercados, de stinados a 
otorgar seguridad jurídica a los op eradores comerciales787. El Mercosur da el primero paso 
para la reinserción del país en el escenario regional.   
 
En la ocasión de la celebración d e la Cumbre del Mercosur, ocurrió la in corporación de 
Venezuela como Estado miembro del bloque,  que a su  vez, favoreció a  la aproximación co n 
el régimen de Fidel Castro. En el Mercosur, Cuba encontró un gran respaldo en los gobiernos 
de izquierda principalmente de Venezuela, con la que tiene en marcha el proyecto del ALBA. 
La presencia de Fide l Castro en la Cumbre del Mercosur marcó el lanzamiento de un nuevo 
estilo de integración que propone el bloque, al margen de las propuestas estadounidenses de 
integración. Poco desp ués de la cumbre del Mercosur, Fidel Castr o cayó enfermo y s u 
hermano, Raúl Castro asumió la p residencia. La situación de enfermedad de su líder, Fidel 
Castro, desde julio de 2006, fue un paso para un cambio que empezó a producirse en Cuba.  
 
La participación de Cuba en el escenario internacional comenzó a cambiar a partir de la firma 
del Acuerdo con el Mercosur y de la creación  del ALBA, de la que e s socio fundador junto a 
Venezuela. Con estos dos acuerdos aumenta su activida d en la región y permit e mayores 
oportunidades de comercio con los países del sur. Representantes de  los países de todo el  
planeta estuvieron presentes en la XIV Cumbre de los Países no Aline ados, celebrada en la 
Habana del 14 al 16 d e septiembre de 2006. Cerca de 1 18 representantes de los países 
miembros participaron de esta Cumbre para debatir sobre la conformación de un nuevo orden 
global indep endiente de  Estados Unidos y de la Unión Europea. Los países participante s 
fueron principalmente de África, Asia y Lati noamérica. Además, contó con 15 países 

                                                 
786 IRIGARAY, Juan. “Fidel Castro acaparó todo el interés de la Cumbre del Mercosur”, El Mundo, España, 21/07/2006, p.  

31. Véase también: “Cuba busca acuerdos con el Mercosur, donde se estrena Venezuela”, El Mundo, España, 
20/07/2006, p. 28.  

787 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Comunicado Conjunto de los Presidentes de los Estados partes del Mercosur, XXX 
Reunión del Mercosur, Córdoba, Argentina, nota de prensa nº 439, 21/07/2006, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=3888 
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observadores y 7 organizacione s, entre ellas las Nacione s Unidas, o tros 33 paí ses y 26 
organizaciones invitados788.   
 
Cuba también fue el escenario de la IV Cumbre de Petrocaribe, celebrada el 21 de diciembre 
de 2007, e n La Habana. Se reunieron once  Jefes de Estado del Caribe de Antigua y 
Barbuda, Bahamas, Be lice, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Haití , Jamaica, Nicaragua , 
República Dominicana, San Cristóbal Niev es, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, 
Surinam, Venezuela y Honduras. El liderazgo  del  proyecto de Petrocaribe es del gobiern o 
venezolano, que apoya el gobierno de Fidel Castro y tiene distintos acuerdos de cooperación. 
Podemos destacar como acción política, la rein auguración de la refinería Camilo Ci enfuegos 
en el centro sur del país, como parte del propósito de transformar Cu ba en distribuidor de 
petróleo para el Caribe. La refinaría estaba cerrada desde el final de la Guerra Fría, y costó al 
gobierno venezolano una inversión de 130 millones de dólar es, que permitirá en una primera 
fase la refin ación de 65 .000 mil barriles diar ios. Además, la deuda cont raída por lo s países 
que se suman a Petrocaribe puede  ser amortizada con el intercambio de productos primarios 
que produzcan los países que adhieren al proyecto.  
 
En enero d e 2008, el Presidente de Brasil, Lula da Silva , visitó La Habana para firmar una 
serie de acuerdos con  Cuba. El primero de ellos refere nte a la  colaboración t écnica e n 
mineralogía y aguas subterráneas en suelo cubano; el segundo acuerdo se r efiere al 
intercambio de técnicos de ambos países para fortificar el control sanitario en las agencias de 
medicamentos; el último contrato es par te de intercambio de información entre los 
funcionarios ministeriales de salud de ambo s países p ara la eval uación y propuesta de  
iniciativas789. En el se ctor energético , el d irector general d e Cupet SA, Fidel Rivero, y el 
Presidente de Petro brás, Jo sé Sergio Gabrielli,  su scribieron dos memo randos de 
entendimiento para realizar estudios con el fin d e crear una empresa de lubricantes en Cuba 
y la participación de Petrobrás en la explorac ión de petróleo en la zona económica exclusiva 
de la isla en aguas del golfo de México. Tanto Brasil, como Venezuela, promueven la firma de 
acuerdos con Cuba, con la expectativa de dinamizar la economía de la isla caribeña. Son dos 
países sura mericanos fuertes aliad os de Cuba y con p eso suficie nte en el escenario  
internacional para originar cambios.  
 
Los cambios empezaron a llegar a La Haba na el 18 d e febrero d e 2008, cuándo el 
comandante, Fidel Castro, renunció a seguir liderando la revolución en Cuba. Dejó el mando 
del país al cargo de su  hermano menor, Raúl Castro. El emblemático líder de izquierdas dio 
comienzo con el esperado cambio político en la isla.  El acercamiento político con  Brasil, e l 
líder regional, facilita que los demás paíse s de América d el Sur contr ibuyeran en el cambio. 

                                                 
788 El MNOAL se gestó y fundó en medio de la quiebra del sistema colonial y de la lucha emancipadora de los pueblos de 

África, Asia, América Latina y otras regiones del mundo, y en el apogeo de la Guerra Fría en los años 50. Para 
más información sobre el MNOAL, véase: http://www.cubanoal.cu/ 

789 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Atos assinados por ocasião da visita do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 
Cuba, nota de prensa  nº 25 , 15/01/2008, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=5077 
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En el conte xto de la Unasur, la inserción de  Cuba en el escenario regional es plenamente 
posible y ya se están desarrollando proyectos y acuerdos con los países suramericanos.  
 
Cuba pasó a ocupar un papel desta cado en el escenario regional en estos primeros años de  
este siglo. La celebración de cuatro Cumbre latinas a finales de 2008, en Brasil, dio un nuevo 
aire para la integración en el continente, donde se reunieron los 33 países latinoa mericanos. 
Los bloques que se reunieron fueron: Mercosur, ALC, Grup o de Río y Unasur. Los países de 
ALC emitieron un Decla ración Especial sobre la necesidad de poner fin  al bloqueo  impuesto 
por los Estados Unidos de Améri ca a Cuba. Teniendo en cuenta que en enero de 2009 
asumiría el nuevo presidente Barack Obama, la  intención fue de pedir el final de la a plicación 
de la Ley Helms-Burton. El grand e momento  del en cuentro en Bra sil, fu e la  Cumbre del 
Grupo de Río, celebrad a el 16  y 17  de diciembre de 2008.   El cambio de Fide l Castro a su 
hermano Raúl, marcó un nuevo trazado en las relaciones entre la isla y los países vecinos. 
Las diferen cias con algunos países fueron puestas de lado para que el país tenga una  
oportunidad de desarr ollo. El in greso de C uba en el Grupo de Río, un mecanismo 
permanente de consulta  y concertación política, demuestra la buena voluntad de lo s países 
de América Latina y el Caribe de cooperación y de solidarizarse con el país caribeño.  
 
El 01 de e nero de 20 09, la Revo lución Cubana conmemoró sus 50 años entre luces y 
sombras. Es cierto que las relacion es exteriores del país han evolucionado, acercándose a  
América del Sur, China y Rusia. No obstante, el embargo de Estados Unidos sigue h aciendo 
daño a la economía de la isla.  Los países sura mericanos apoyan la reinserción de Cuba en 
el escenario  regional. En a principios de 2009,  la isla recibió a la Presidenta de Argentina, 
Cristina Fer nández de Kirchner y de la chilen a, Michelle Bachelet.  Se espera que con la 
llegada de  Barack Obama a la pr esidencia d e Estados Unidos sea  posible re anudar el 
diálogo entre Cuba y Estados Unidos y de ésta forma hacer con que la isla vuelva a participar 
del escenario latinoamericano y caribeño.  
 
 
8.6.   El primer paso hacia América Latina  
 

8.6.1. La importancia de México en América del Sur 
 
La apertura económica promo vida en Latinoamérica en la década de los años 90, supuso  
una oportunidad para  que Méxi co asumie se el lider azgo oficial en la re gión. Su 
posicionamiento geográfico en la frontera con Estados Unidos y las re laciones privilegiadas 
con este país favorecieron un mejor  posicionamiento polít ico en Latino américa. Fue uno de  
los primeros países en abrir su economía al neoliberalismo. En este sentido, la administración 
mexicana expresó siempre su apoyo a la firma  del ALCA, donde podía efectuar una ciert a 
influencia política en los países latinoamericanos como aliado de Washington. La estratégica  
mexicana ha sido la d e situar a  México como interlocutor princip al entre lo s EE.UU. y 
Latinoamérica790. La posición geopolítica dual de México como el sur  de América del Norte y  

                                                 
790 SMITH, Peter H. Opciones estratégicas para América Latina, op. cit, p. 89 
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el norte de América Latina le ha significado en todo momento dificultades para ubicarse en el 
marco del juego latinoamericano y para integrar una visión de conjunto de los dos vértices del 
triángulo791.  
 
Para algunos críticos de la política exterior de México, el país no supo adaptarse a las nuevas 
exigencias del escenario internacional después de la Guerra Fría. En este contexto, la política 
exterior del país se desarrolló en  tres etapas distintas:  apertura unilateral con diversificación 
(1985-1990), bilateralismo activo (1990-1994) y repliegue parcial (199 4-1999). En estos tres 
períodos, México se de splazó desde la diplom acia nacionalista gobernada por la  ideología 
centrada en lo político a una política exterior pragmática más centrada en la economía y 
segmentada792. El período  entre 1990  y 1994 es cuando México se  aproxima a los E stados 
Unidos para estrechar las relaciones bilaterales. El resultado de estos esfuerzos se consumó 
en la firma del TLCAN en 1993. A partir de entonces, el pa ís pasa a privilegiar las r elaciones 
con los EE.UU. Sin embargo, los r esultados del TLCAN no fueron sat isfactorios en el ámbito 
social, dond e no se  ha  visto un a vance que posibilitase disminuir la s grandes diferencias 
entre los dos países. Por el contrar io, resultó en el aumento de la de sigualdad social y en la  
migración masiva de mexicanos hacia los E stados Unidos. La aprobación de l Senado 
estadounidense para la construcción de un muro de más de mil kilómetros en la frontera con  
México, en septiembre de 2006, confirma que el país no es un privilegiado en Latinoamérica  
para los estadounidenses. La noticia de la construcción del muro que dividirá América en dos, 
no fue bien  recibida en  México que esperaba  mejorar la política migr atoria con e ste país.  
Cabe enfatizar, que las relacione s entre Mé xico y Estados Unidos perdieron proximidad 
cuando el país se opuso con firme za a la inva sión de Irak en 2003, e n la época que era  
miembro no  permanente del Consejo de Seguridad de la  ONU. Otro tema importante, que 
afectó a las relaciones bilaterales entre los países fue la cuestión de la adhesión de México 
en la Corte Penal Internacional, que  produjo la amenaza estadounidense de cortar la ayuda 
financiera a este país si lo firmaba793. 
 
La política exterior de México, durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), tuvo sus altos 
y bajos. Destaca por su sumisión a  Washington en temas e conómicos y oposición en temas 
políticos como la Guerra de Irak, lo que generó un deterioro en la relaciones. Ade más, por 
varias razo nes no logró negociar  un acuerdo  migratorio con su  vecino del nort e, ni pudo 
disuadir al gobierno del Presidente Bush de l os costes p olíticos par a la relació n bilateral 
derivados de la construcción de un muro en la frontera794.  

                                                 
791 GONZÁLEZ, Guadalupe. “México en América Latina. El difícil juego del equilibrista”, Foreign Affairs en español, octubre-

diciembre/2007, disponible en: http://www.foreignaffairs-esp.org/20071001faenespessay070405/guadalupe-
gonzalez-gonzalez/mexico-en-america-latina-el-dificil-juego-del-equilibrista.html 

792 GONZÁLEZ, Guadalupe. “Estrategias de política exterior en un mundo globalizado: el caso de México”, en VVAA, 
América Latina en el nuevo sistema internacional, Barcelona, Ediciones Bellaterra, 2004, p. 220. 

793 Los Estados Unidos imponen como condición para la firma de un TLC que el país contratante se comprometa a no 
adherir a la Corte Penal Internacional, sob alegación de que ello puede perjudicar a sus militares.   

794 SORIANO, Juan Pablo. “Brasil en la política exterior de México: la búsqueda de una relación más dinámica”, Real 
Instituto Elcano, ARI nº 94/2007, 12/09/2007, disponible en:  
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zonas_
es/America+Latina/ARI94-2007 
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Las dificulta des en la s relaciones con el vecin o del norte,  llevaron la  política  exterior de  
México a b uscar un mayor acercamiento con los países del Mercosur. Las principale s 
actividades promovidas fueron con Brasil, en el que el país es el quinto  socio comercial. Por  
este motivo , el gobierno de Vicente Fox, lanz ó una campaña para ingresar como país  
asociado d el Mercosur. Caso fuese aproba do el ingre so de México en el Mercosur, 
aumentaría la influencia del país en América del Sur. El pedido de México para ingresar como 
país asocia do al Mercosur se efect uó antes de l pedido de  Venezuela  para ingre sar en el 
bloque, sin  embargo, hasta el momento no hubo una r espuesta satisfactoria del bloque  
relativo a las aspiracion es mexicanas. El ingreso de Méxic o en el Mercosur no es viable por 
el TLC que el país tiene con los EE.UU.  
 
México y Panamá fueron invitados a participar como observadores de la III Reunió n de Jefes 
de Estado de América del Sur de  2004. La p articipación de estos pa íses, que  e stuvieron 
representados por el C anciller mexicano, Lui s Ernesto Derbez, y el Pr esidente de  Panamá  
Martín Torrijos. Eso demuestra que el proceso de integración no es cerrado y tiene interés en 
asociarse a  los demás países de  Latinoamérica, para alcanzar nue vas oportunidades de  
cooperación. La Secreta ría de Relaciones Exteriores de México, consid eró la dispo sición de 
su país a un mayor acercamiento con los países de América Latina, constituyendo un evento 
relevante para el país e n el context o latinoamericano795. El pa ís norteamericano ya p articipa 
en las reu niones de l Mercosur como paí s observad or, mostrando de e sta forma la 
importancia concedida a  éste en el proceso de integración. Durante el gobierno de Vicente 
Fox (2000-2006), mantuvo una actitud de proximidad con América del Sur, en especial con el 
Mercosur, con el que México tiene consolidada relación comercial.  
 
La llegada de Felipe Calderón a la  presidencia  de México, el 1 de diciembre de 2006, no  
supuso un cambio en las relacion es de este  país con los Estados Unidos, pe ro si co n 
América Latina.  Mientras las rela ciones México y Mercosu r evolucionan positivamente en el 
ámbito comercial. En agosto de 2007, el Presidente Lula r ealizó una visita oficial a este país, 
donde cerró  una serie  de acuerdo s con el Pr esidente Ca lderón y formalizó la C omisión 
Binacional México-Brasil. Los dos grandes países latinoa mericanos fortalecieron  los lazo s 
entre ambas naciones,  donde incluso Lula da  Silva, firmó  un acuerdo  con Felipe Calderón 
para el desarrollo de  técnicas p ara producir biocombustibles en el país. Las buenas  
relaciones entre Brasil y México son evidentes, y la proximidad política entre las dos grandes 
potencias latinoamericanas puede traer frutos para la integración regional.  
 

8.6.2. El ascenso de Brasil como líder en Suramérica 
 
En el escen ario surame ricano, Brasil tien e una  política exterior ambicio sa e inteligente, lo 
que le permite actuar de forma activa e independiente en diversos foros internacionales.  
Desde el siglo X IX, la política exterior brasileña se orientó  por las dife rencias entre América 

                                                 
795  SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO, La participación de México en la III Reunión de 

Presidentes de América del Sur, disponible en:  http://www.sre.gob.mx/dgomra/csd/csd3.htm 
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del Norte y del Sur, d istintas por  la geograf ía e implicaciones ge opolíticas796. Para la  
diplomacia brasileña es importante reforzar un liderazgo na tural del paí s en la región, que  
por sus pr oporciones geográfica s y demo gráficas es el único capaz de oponerse 
políticamente a los Estados Unidos.  En contraste con Méxic o (que depende en gran medida  
de su relación con los Estados Unidos), Brasil ha desarrollado una "visión global" a través de 
la cual tiene  la inten ción de obtener  un lugar entre las pr incipales naciones del mundo, sin  
olvidar la importancia de una sólida plataforma regional para alcanzar esa posición797. 
 
Brasil busca aproximarse desde principios d el siglo XX con los paíse s del Cono Sur, Chile,  
Argentina, Bolivia y Uruguay. La conformación del Mercosur, en 1991, es un claro ejemplo de 
las intenciones del país por la integración, dond e la clave está en la relación con A rgentina. 
El concepto  de América del Sur estuvo late nte en todo  momento en la po lítica exterior  
brasileña, al contrario de la noción de América Latina, demasiado genérica y sin consistencia 
respecto de  los reales intereses económico y político, que  siempre se restringiero n, a los 
países de  la Cuenca d el Plata 798. Brasil pref iere trabajar la  conse cución de una r elación 
estable y duradera con sus vecinos suramericanos, y allí se mueve con cautela p ara ampliar 
la cooperación regional y establecer un sentido de unidad regional799. 
 
Con la propuesta del A LCA, Brasil trató de buscar un camino alternativo, y en 1994 lanzó el 
Área de Lib re Comercio Suramericana (ALCSA). La in iciativa del gob ierno de Itamar Franco  
fue vista po r muchos p aíses de  la  región com o una prete nsión brasileña de au mentar su  
influencia e n las re laciones intern acionales. El ALCSA no se mat erializó, per o fue un 
catalizador para el co mienzo de las negocia ciones para un acuerdo  de complementación 
económica entre el Mercosur y la CAN.  
 
Con la llega da de Lula  da Silva a la presiden cia del paí s, se inauguró una nueva fase de la 
política externa brasileña, privilegiándose las relaciones con los vecinos suramericanos. Entre 
las directrices de la dip lomacia brasileña, estaba el impulso al lanzamiento de la Comunidad 
Suramericana de Naciones. Brasil, al incitar la creación de la Comunid ad Suramericana de 
Naciones, tiene un objetivo estratégico: hacer d e América del Sur una potencia eco nómica y 
política mundial 800. Podemos destacar  como acciones concre tas de la diplomacia brasileñ a 
para reforzar el papel del país en Suramérica: 

 El apoyo dado por el pa ís a la  tentativa de golp e en Venezuela en 200 2, con la  creación 
del Grupo de Amigos de este país.  

                                                 
796 MONIZ BANDEIRA, Luis Alberto. “Brasil y las dos Américas”, Amersur, octubre/2005, disponible en:  

http://www.amersur.org.ar/PolInt/Bandeira0510.htm 
797 RIVAROLA, Andres. “Global Shift: The V.N. System and the New Regionalism in Latin America”, Latin American Politics 

and Society, 2007, vol. 49, p.106. 
798 MONIZ BANDEIRA, Luis Alberto. “Brasil, Estados Unidos y los procesos de integración…”, op. cit. 
799 GUEDES DA COSTA, Thomáz. “Estrategias de inserción global: Brasil e sus socios regionales”, en VVAA, América 

Latina en el nuevo sistema internacional, Barcelona, Ediciones Bellaterra, 2004, p. 142. 
800 MONIZ BANDEIRA, Luis Alberto. “¿América Latina o Suramérica?”, El Clarín, Buenos Aires, 16/05/2005, disponible en:  

http://www.clarin.com/diario/2005/05/16/opinion/o-01901.htm 
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 La disposición de inter mediar el conflicto entr e las FARC y el gobierno colombiano en el 
marco de la ONU, poniendo el territorio brasileño a disposición para la apertura del diálogo 
entre ambos.  

 La aproximación con Cuba y la propuesta del ingreso de éste en el Grupo de Río. 
 La creación del G-20, grupo de países que bu scar negociar con más fuerza en la OMC 
cuestiones polémicas como los subsidios agrícolas.  

 El apoyo a Ecuador durante la crisis de 2004 que generó la destitución del Presidente 
Lucio Gutiérrez.  

 El buen manejo de la diplomacia brasileña ante la crisis abierta con el vecino Bolivia por la  
nacionalización de los hidrocarburos en 2006.  

 La acción humanitaria coordinada por Brasil en Haití.  
 La iniciativa  del G-3 qu e reúne a Brasil, India , Sudáfrica en una postura común en los 
foros internacionales.  

 Acercamiento con África. 
 
Debido a las innovaciones de su política exterior, el gobierno Lula registró importantes éxitos 
en el ámbito diplomático, en particular en lo referente a la afirmación y consolidación de l 
liderazgo brasileño en América del Sur801. Definitivamente, Brasil apuesta por una diplomacia 
activa, que sea capaz de llegar a un consenso con los demás países vecinos par a 
concretizar la integració n. En la visión del po litólogo brasileño Moniz Bandeira, h ay en el  
Itamaraty, una clara  conciencia de que e s necesar io formar una Unión de  Naciones 
Suramericanas, para transformar a toda Améri ca del Sur, en una potencia mundial, tant o 
económica, como política802.  
 
El gobierno brasileño considera el proceso de integración indispensable para el cr ecimiento 
del país y d e la región, donde ve  el destino del país unido al de América del Sur. En este 
sentido, Brasil ha seguido una estrategia de vincular su actividad internacional en el ámbito 
regional sur americano. Las dificu ltades del lid erazgo existen, y las divergencias con lo s 
países más pequeños, como la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, o la negación 
de Ecuador de pagar la deuda contraída con el BNDES brasileño, y finalmente, el pedido del 
nuevo presidente de Paraguay para revisar las tarifas de la Hidroeléctrica binacional Itaipú.  

 
8.6.3. Brasil y México, potencias regionales 

 
Con la crea ción de la Unasur, América del Sur se ha distanciado de América Lat ina, y ha  
empezado a guiarse p or caminos distintos de  los que ha n optado América Central y del 
Norte. Las tentativas anteriores de integración que hacia referencia a América Lat ina como 
un todo, per o la con solidación de la Unasur, g eneró el sur gimiento de un nuevo panorama 
político. Brasil, con Lula al frente, y México, renovado con Felipe Cald erón, son d os países 
claves para la integración latinoamericana. En la  región, so lamente Brasil y México tienen la  

                                                 
801 FERNANDES, Luis. Op. cit., p. 92. 
802 Moniz Bandeira, Luis Alberto. ¿Qué quiere Brasil con Suramérica?, op. cit. 
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capacidad de desarrollar una cierta riqueza económica y una capacidad militar propias del los 
países desarrollados y adquirir estabilidad suficiente para ejercer influencia global803.  
 
Los resultados del entendimiento entre Brasil y Mé xico se reflejaron e n la creació n de una  
Comisión Binacional.  Ambos p aíses buscan alcanza r un consenso en los foros 
internacionales y un enfoque común de las relaciones int ernacionales. La conformación de  
una visión común entre los dos países líderes e n Latinoamérica favorece la constru cción de 
un proyecto de integración a largo plazo. El acercamiento político entr e Brasil y México es  
esencial para que Latinoamérica se fortalezca en el escen ario internacional y sea capaz de  
afrontar los desafíos del siglo XXI. 
 
La reunión entre el Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorim, y la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Castellano en Brasilia, el 28  de marzo d e 2007, 
confirmó las intencion es de formar un nuevo panorama de coop eración ent re los dos 
mayores pa íses de Lat inoamérica. La comisión está for mada por una subco misión de 
asuntos polí ticos; una subcomisión de asuntos  económicos, comerciales y financieros; una 
subcomisión de asuntos de cooperación técnico -científica; y una subco misión de asuntos de  
cooperación educativa-cultural. El organismo será presidido por los Ministros de Relacione s 
Exteriores, que se reu nirán dos veces al añ o para tratar los temas de la ag enda. Lo s 
objetivos de la Comisión son: profundizar el diálogo y la concertación en tre ambos países en 
los aspecto s político s, económicos, comerciales y financieros; promover y dina mizar las  
relaciones bilaterales; impulsar la consecución de proyectos que facilit en la armonización de 
políticas y la integració n sectorial; efectuar la coordinación y orientación de sus a ctividades, 
facilitando sus entendimientos804.  
 
Con relación a la coop eración en energía, Brasil y Mé xico firmaron el  06 de agosto de 2007,  
un acuerdo de para de sarrollar estudios que reduzcan el coste de  explotación del petróleo. 
En visita oficial a México, el Presidente Lula se reunió con su homólogo, Felipe Calderón para 
reafirmar la relación bila teral entre los dos países. Los dos Presidentes se comprometieron a  
cooperar para fortalecer la seguridad energética, diversificar la matriz energética fomentando 
el uso de la s energías r enovables, incluyendo los biocombustibles 805. Definitivamente, Brasil 
y México buscan reforzar las relaciones bilaterales, para aumentar la influencia de  ambos en 
escenario r egional. Existe una a proximación entre ambos para conformar posicione s 
comunes en los foros in ternacionales, como la OMC y el UNSC. En  el caso de est e último, 
los dos gob iernos acordaron el int ercambio de votos para ingresar t emporalmente. Lula d a 
Silva esperaba lograr un  apoyo más amplio de Calderón con  relación al tema, refiriéndose al 

                                                 
803 TULCHIN, Joseph S. y ESPACH, Ralph H. América Latina en el nuevo sistema internacional: la necesidad del 

pensamiento estratégico, op. cit., p.  23. 
804 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Acuerdo entre el Gobierno de la República Federativa del Brasil y el Gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos para el establecimiento de la Comisión Binacional Brasil-México, Brasilia, nota de 
prensa nº 133, 28/03/2007, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=4295 

805 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Comunicado Conjunto Brasil-México, México, 06/08/2007, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=4583 
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ingreso de  Brasil co mo miembro permanente. El Pre sidente me xicano sola mente se 
comprometió apoyar a Brasil para una plaza no fija en el Consejo para el bienio 2010/11.  
 
Brasil y México también tiene diferencias marcadas: uno se apoya en Washington y el otro en 
el Mercosur, no obstant e, los dos p aíses tienen una intensa relación comercial y puntos de  
convergencia en las relaciones int ernacionales. El Ministro Celso Amorim consideró: los do s 
países coinciden en la evaluación de los valores y principios que deben regir la política, como 
la primacía del derecho  internacion al, la defen sa del multilateralismo y la promoc ión de la  
solidaridad, de la justicia social y de la democratización de las instancias internacionales806. 
 
En la cuestión específica de la cre ación de la  Unasur, los líderes re gionales co nsideraron 
mejor empezar con un proyecto de unidad sur americano. La opción suramericana es valida  
como una de las formas de integración de América Lat ina. El Tratado  Constitutivo aprobado 
en 2008, admite la ampliación del bloque para los paíse s de Améri ca Latina y el Caribe. 
México y Panamá participaron como invitados en las Cumbres Surameri canas, demostrando 
claramente el interés por la part icipación de estos países. La integra ción latinoamericana se 
acelerará cuando América del Sur comience a integrarse, un proceso imprescindible que está 
en evolución, y a través de ello se impulsará la integración y equilibrará el diálogo entre norte 
y sur807. El futuro de la Unasur apunta hacia América Latina y el Caribe, sin embargo, no está 
con los Est ados Unidos, por sus políticas conservadoras y proteccionistas. Brasil, con e l 
apoyo del Mercosur, es el único país de Suramérica capaz de hacer oposición clara y directa 
a Washington, sin que las relacione s diplomáticas se vean afectadas. América del Sur es u n 
área de influencia importante para Brasil, que gestiona las relaciones con sus los vecinos, y 
la vez refuerza el papel del subcontinente en la escena internacional.   
 
  
8.7. El papel de las instituciones regionales en la integración 

 
8.7.1. Las Secretarías Técnicas de las Instituciones Regionales y  

               Subregionales de la Unasur 
 
Como forma de avanz ar en el debate de la integració n suramericana, las Secretarías 
Técnicas y de las Instit uciones Regionales y Subregionales de la Un asur se  reu nieron en 
Lima, el 30 y 31 de mayo de 2005.  La reunión tuvo el objetivo de profundizar en el debate 
sobre la construcción de una visión compartida de los organismos regionales involucrados en 
el proyecto de la Un asur, de acuerdo con los temas priorizados por los Presidentes 
suramericanos. La reunión, organizada por la Secretaría Pro Témpore de la Co munidad 
Suramericana de Nac iones ejercida por Perú, tuvo un a participación masiva  de los 
organismos regionales de integración. Estuvieron presentes representa ntes de la S ecretaría 

                                                 
806 AMORIM, Celso. Entrevista concedida por el Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil al Periódico Reforma de México, 

28/03/2007, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_DISCURSO=3051 

807 YBARNEGARAY, Raúl. “Suramérica: nuevos horizontes”, El Viejo Topo, Barcelona, nº 230, marzo/2007, pp. 42-47. 
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General de la CAN, la Corporación Andina de Fomento, el Fond o Latinoamericano de 
Reservas, el Comité de Representantes Permanentes y la Secretaría del Mercosur, la  
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, la Secretaría General de la  ALADI, el 
Comité Intergubernamental de los Países de la Cuenca del Plata, y el FONPLATA808. 
 
El primer te ma abordado en la  reu nión fue la integración comercial y la complementación 
económica, considerado prioritario en la ocasió n. Las secretarías e institucion es decidieron 
participar del proceso, promoviendo y facilitando el comercio a través de  medidas dirigidas a 
incrementar el comercio intrarregional. Para ello, la ALADI, se comprometió en cont rastar los 
acuerdos e xistentes y las preferen cias a cordadas entre sus miembro s. La promoción de l 
comercio e ntre los paí ses de la  Unasur, debe ser desarrollada co n una simplificación de  
trámites aduaneros par a garantizar el acceso a los mercados. Estas acciones deben contar 
con la participación de la iniciat iva privada y d e la clase empresarial para la generación de  
nuevos negocios.  
 
En lo que se refiere a la armonización de las normas existentes, e s necesario conformar 
primero un sistema de resolución para las controversias, reglas de origen y salvag uardias809. 
Estas discip linas básicas están en el ACE firmado entre la CAN y el Mercosur, solamente 
hace falta ponerlo en práctica par a verificar si el format o es aplica ble a la re alidad del 
mercado suramericano. Las secretarías prevén un plazo de tres años para la implementación 
y coordinación de dichas materias.  
 
Otro tema d e relevancia en la agen da de las secretarías y organismos suramerica nos es la 
infraestructura y el de sarrollo de scentralizado. Estos dos temas fueron amp liamente 
debatidos, con el objet ivo de constr uir sobre la s bases del IIRSA un programa de desarrollo  
sostenible. Los Ejes de Integración y Desarrollo son vistos como una base para el desarrollo 
de todo el subcontin ente. Las secretarías e institu ciones reunid as en Lim a, se han  
comprometido en iden tificar a cciones de convergencia con el ob jetivo de con tribuir a l 
desarrollo sostenible, con especial atención a las regiones fronterizas.  
 
Con referencia al tema medio ambiental, se pretende co nformar una  visión conjunta para 
desarrollar una agenda conjunta p ara la Unasur. En este sentido, se pretende identificar los 
actores responsables y garantizar u n flujo de in formación frecuente, promover el intercambio 
de documentación so bre el tema, y coordin ar encuentr os virtuales entre los actores 
designados. Para llevar a delante dichas acciones será necesario conformar u na agenda  
inicial de a cción y conformar una postura común en los forum inte rnacionales. En este  

                                                 
808 UNASUR, Reunión de las Secretarías Técnicas de las Instituciones Regionales y Subregionales de la Comunidad 

Suramericana de Naciones: Bases para un plan de trabajo conjunto, Lima, 30 y31/05/2005, Secretaria General 
de la CAN, Documento de Información 759, 30/07/2005. Disponible en: http://www.comunidadandina.org 

809El Certificado de Origen es el documento que certifica que el bien exportado es originario del país al haber cumplido con 
las normas de origen. Este documento es exigido en el país de destino con el objeto de determinar el origen de 
las mercancías importadas. Salvaguardias son medidas extraordinarias que adopta un país con la finalidad de 
exceptuarse de aplicar compromisos de liberación comercial, cuando las importaciones de productos 
determinados, son susceptibles de causar daño a la producción nacional. Véase: 
http://www.comunidadandina.org/sai/glosario.html 
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contexto, la OTCA pue de contribuir con la exp eriencia de más de 25 años en cooperació n 
amazónica. 
 
Relacionada directamente con el medio ambiente está la cuestión  energética, donde la  
Unasur busca avanzar  en los mecanismos de coopera ción region al para au mentar el 
potencial en esta área. Las acciones de las secretarías e institucio nes estarán coordinadas 
con los ministerios re sponsables de cada país. Para llevar a cabo una  agenda energética de 
cooperación será necesario desarrollar mecanismos innova dores de financiación . En este  
sentido, la CAF y el F ONPLATA se destacan como mecanismos de financiación  de alcance 
regional. La integración energética es uno de los principale s puntos de d ebate de la Unasur, 
ya que el suministro energético es uno de los desafíos para el futuro próximo.  
 
El Tratado Constitutivo de la  Unasur, firmado en Brasilia el 23 de  mayo de 2008,  no cita el  
trabajo de las in stituciones de la integraci ón, sin emba rgo, creemos que su labor y 
participación en dicho proceso  es de gran aporte para el desarrollo del mismo.  
Complementando el panorama de cooperación regional, las instituciones regionales tienen un 
papel relevante para el desarrollo de las distintas áreas que el proceso de integración aborda. 
Entendemos que, exist e la ne cesidad de realizar estud ios e invertir e n investigación, y la s 
instituciones son el instrumento adecuado para la realización de estas tareas, ya que cuentan 
con medios suficientes y una infrae structura formada para ello. Las institucione s regionales 
consolidan el proceso de la Unasur,  aportando toda su experiencia anterior en el te ma de la 
integración regional.   
 

 8.7.2 La renovación de la responsabilidad de la ALADI 
 
A partir de Cuzco, las secretarías regionales asumen un nuevo papel, y la ALADI en especial, 
recobra fuerzas para tratar temas d e integración política, a demás de comercial. En 2005, la  
Declaración de Brasilia, convoca a que los secretariados de ALADI, del Mercosur, de la CAN 
y de CARICOM, con la concurrencia de Chile, Guyana y Surinam, preparen, estudios sobre la 
convergencia de lo s acuerdos de complementación económica entre los paíse s de América 
del Sur810. La ALADI asume una nueva responsabilidad regional en el proceso de integración.  
 
La ALADI cuenta con doce países miembros, d iez de América del Sur más México y Cuba. A 
partir de C uzco, la Asociación  asume un papel de extr ema import ancia, pue s tiene que  
trabajar con los diez miembros suramericanos y sumar a ellos Guyana y Surinam, que no son 
miembros. La ALADI contribuye para evitar la cr eación de una institucionalidad adicional, y a 
los proce sos de coord inación in stitucional, b ien como aporta la per spectiva re gional de  
canalización de relacion es comercia les, permitie ndo la incor poración de  nuevos mi embros, 
como podría ser el caso de Guyan a y Surinam 811. Para el Secretario General, Didier Opertti, 
“el papel ha  cambiado porque su a genda hoy la relaciona con un emprendimiento político… 

                                                 
810 UNASUR, Documentos Adoptados por ocasión de la I Cumbre Unasur, 30/09/05. Texto político nº 3. 
811 ALADI. Informe preliminar del Secretario General de la ALADI sobre la evolución del proceso de integración en el año 

2005, 20/12/2005, disponible en:  http://www.sice.oas.org/TPD/ALADI/report_integration_2005.pdf 
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es notorio  que hay un  trabajo aq uí para efe ctuar, que  hay un encargo para h acer y que 
evidentemente la Asociación está envuelta en esa agenda de una manera ineludible.” 812.   
 
Dando seguimiento al trabajo realizado por las Secretarías Regionales de integración, los 
representantes del Mercosur, la ALADI y la CAN se reunieron en Lima , el 02 de marzo de  
2005, para debatir en e l marco del Taller de Trabajo Intersecretarial sobre la Convergencia  
Suramericana813. La reunión se cele bró en la sede de la Secretaría General de la CAN,  
donde los participantes analizaro n los docu mentos preparados po r cada un o de lo s 
organismos de integración. El documento definitivo fue entregado, el 13 de julio d e 2006, a  
los titulare s de las secretarías de los tres org anismos de integración  y al Ministro Celso  
Amorim, de Brasil, país que presidió la Secretaría Pro Témpore en la o casión. El documento 
titulado “Cu estiones Ju rídico-Institucionales de  la Comunidad Suramericana de Naciones”, 
consta de sugerencias para el pr oceso de integración dividido en  tres parte s: jurídica-
institucional, comercial, y asimetrías814.  
 
En la primera parte del documento, la cue stión de las  “Normas e Instrumentos Jurídico-
Institucional” se analizó los temas referentes a lo s aspectos normativos e instituciones en las 
áreas priorit arias de la Unasur. El segundo ca pítulo trata del contenido de la “Asociación  
Recíproca”, haciendo una descripción de las re laciones de los bloques con terceros países y 
como ello influye en el proceso de integración de la Unasu r. Finalmente, el ter cero capítulo, 
analiza los “Acuerdos de Comple mentación Económica” entre los paíse s de América del Sur 
desde un marco jurídico e institucional.  La ALADI aumenta  de esa forma su particip ación en 
el proceso de integración de la Unasur, considerando que es una asociación latinoamericana.  
 
En el informe sobre el proceso de integración en el año 2007 entre los países miembros de la 
ALADI, la Asociación re afirmó su compromiso con la integración de la región y qu e debe ir 
más allá del ámbito comercial. La Secretaría reitera su confianza en el futuro de la integración 
regional, y de manera especial en  el poten cial de este  mecanismo p ara llevar a delante un 
modelo económico, social y político  que permita que los p aíses de la región, en u na tarea  
colectiva, asuman y profundicen compromisos para enfrentar el complejo entorn o político y 
económico internaciona l actual co mo una ta rea colectiv a, sin anclarse en una visió n 
coyuntural815. Para ello, se debería insistir en cuatro áreas de tareas destinadas a profundizar 
la integración regional, a saber: in cremento del comercio in trarregional; profundización de la  
                                                 
812 OPERTTI, Didier. Entrevista al periódico El Espectador, Uruguay, 12/12/2005, disponible en:   

http://www.espectador.com/nota.php?idNota=57983 
813 CAN, Secretarías CAN, Mercosur y ALADI avanzan trabajos para construcción de Comunidad Suramericana de 

Naciones, nota de prensa, 02/03/2006, disponible en:  http://www.comunidadandina.org/prensa/notas/np2-3-
06.htm  

814 Mercosur, Carta de las Secretarías Generales de la Comunidad Andina, Mercosur y ALADI al Ministro de Relaciones 
Exteriores de Brasil, Celso Amorim, con motivo de la entrega de tres documentos sobre el proceso de 
convergencia hacia la Comunidad Suramericana de Naciones, 13/07/2006, disponible en:   
http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/publica/docs.htm 

815 ALADI, Informe del Secretario General sobre la evolución del proceso de integración regional durante el año 2007, 
ALADI/SEC/di 2136, 07/03/2008, disponible en: 
http://www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf/d61ca4566182909a032574a30051e5ba/39f2505e2691d0a90325740f00
6b4edc/$FILE/2136.pdf 
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complementariedad económica; avanzar en la inserción  internacio nal de la región; y 
tratamiento de las asimetrías816.  
 
La ALADI consideró que en el año de 2007, el proceso de integración se produzco de forma  
lenta o en algunas regiones paralizado. En el caso específico de la CASA/ Unasur afirmó: “se 
vislumbra claramente aun su imple mentación concreta, n o vislumbrándose al presente su  
necesaria interacción  con los re stantes pro yectos regionales y subregionale s”817. La  
observación de la institución nos revela que la Unasur es un proceso todavía en construcción, 
pero que hace falta un mayor compromiso de parte de los países miembros de dicho bloque,  
bien como un mayor estudio sobre ese pro ceso funciona rá en el ámbito de la C AN y del  
Mercosur. Además las diferencias ideológicas entre Presidentes y disputas bilatera les entre 
algunos países dificulta la concretización del bloque.  
 
La ALADI a sumió un nuevo papel en la integr ación latino americana, actuando d esde una  
plataforma suramericana para alcan zar resultados regionales. Sus repre sentantes participan 
activamente de las reuniones del Me rcosur y de la CAN, donde se debate la particip ación de 
la ALADI en el proce so de integr ación. El S ecretario General, Didier Opertti, estuvo en 
Brasilia después de par ticipar en la XXXI Reun ión del Mercosur. En la ocasión, realizó una 
visita oficial al Minister io de Relaciones Exteriores de Bra sil, para  reu nirse con  el Ministro  
Celso Amorim y debatir el proceso de integrac ión suramericano y la convergencia entre la  
CAN y el Mercosur 818. La ALADI se in volucra cada vez más en el proceso de integración,  
realizando estudios y proponien do alternativas. Tiene  una participación  activa en la  
integración suramericana con reflejos a largo plazo en Latinoamérica. 
 

8.7.3. El papel de la OEA en la integración del subcontinente 
 

La OEA fue creada en 1948 y es el principal foro de debate en toda América, donde todos los 
países de la región están representados con la excepción de Cuba. Su principal compromiso 
es la defensa de la democracia a través de la Carta Democrática Interamericana, que 
garantiza y promueve s us valores en la región 819. Trabaja co n la defensa de los de rechos 
humanos, el fortalecimiento de la seguridad, la promoción del libre comercio, la lucha contra 
las drogas y la corrupción. 
 
En Colombi a, se trabaja para garantizar los d erechos hu manos de los desplaza dos por el 
conflicto ar mado. Ta mbién acompaña los procesos ele ctorales en  todo el continente,  
reforzando el fortalecimiento de la democracia en la  región. Durante la crisis in stitucional que 
sufrió Ecuador en 200 5 que generó la destitución de Lucio Gutiérrez de la presidencia de l 

                                                 
816  Ibidem. 
817 ALADI, Informe del Secretario General sobre la evolución del proceso de integración regional durante el año 2007, op. cit. 
818 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Visita do Secretário-Geral de la ALADI, nota nº 30, 22/01/2007, disponible en:  

http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=4188 
819 OEA, Carta Democrática Interamericana, Lima, 11/09/2001.  Disponible en: 

http://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm 
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país, la OEA apoyó la acción de los Cancilleres de la Una sur en el ca so820. La Carta Socia l 
de las Américas, aprobada en junio de 2005, fue ampliamente debatida por los Ministros de la 
Unasur. La OEA es una de las instituciones de mayor peso en la integración suramericana.  
 
La elección  de José M iguel Insu lza, en el añ o 2005, par a Secretario  General de la OEA,  
favorece la visión de int egración en Suramérica. El Cancille r chileno contó con el a poyo de 
Brasil que  consideró q ue éste  era  el mejor candidato pa ra llevar ad elante el pr oceso de 
integración de la Unasu r. Había dos candidato s, el Ministr o de Interior  chileno, José Miguel 
Insulza, qu e tenía el re spaldo de L ula, y el Ministro de E xteriores mexicano, Luis Ernesto 
Derbez, que tenía el respaldo de Estados Unidos. Fueron realizadas cinco votaciones que 
terminaron en empate, hasta que  los d os candidatos llegaron a un  consen so, y Derbez 
renunció a la candidatura, dando la victoria a Insulza821. El chileno trabaja teniendo en cuenta 
los intereses de todos sus integrantes y atender particularmente las prioridades de los países 
más pequeños, contrib uyendo para construir  un futuro con más democracia, crecimiento,  
integración social, libertad y diversidad cultural822.  
 
Con el acer camiento d e México a los Estado s Unidos,  el Presidente  Lula aprov echa para  
reforzar su liderazgo ref orzando la idea de inte gración de América del Sur. Esto señala la  
división ent re una América Central dominada por EE.UU. y u na Suramé rica más 
independiente bajo el liderazgo de  Brasil, ade más de ma rcar una pérdida de influencia  
estadounidense en una  organización que hasta  ahora ha e stado claramente domi nada por 
sus interes es823. La per dida de influencia esta dounidense quedó en evidencia cuand o 
durante la celebración de la 35ª Asamblea General de la OEA celebrada del 5 al 7 de junio en 
Fort Lauderdale/ La Florida, Condolezza Rice  intentó cre ar un mecanismo de vigilancia  
democrática en América. Las int enciones de  los Estado s Unidos e ran de con stituir un 
instrumento en el marc o de la OEA para controlar democracias como podría ser el caso de 
Venezuela o Bolivia. La propuesta no fue bien recibida por los paí ses miembros de la  
organización, poniendo en evidencia que la propuesta no era adecuada. 
 
Los países miembros de la Unasur pueden juga r un papel importante e n la OEA si alcanzan 
la convergencia polít ica. De esta fo rma, sería posible ha cer que el or ganismo gane mayor 
dinamismo en la región y dependa menos de los Estados Unidos como gran país decisivo en 
el continente. La OEA es un instrumento que fortalece la u nidad latinoamericana, y además,  
ayuda en el mantenimi ento de la democracia en la regió n, defendie ndo y promoviendo la 

                                                 
820 OEA, Consejo Permanente revisa situación del Ecuador, Comunicado de Prensa, 20/04/2005, disponible en:  

http://www.oas.org/oaspage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-074/05 
821 El ministro de Interior chileno, José Miguel Insulza, se convirtió en el único candidato a la Secretaría General de la OEA, 

tras el acuerdo para el retiro de la postulación del canciller mexicano, Luis Ernesto Derbez, quien tenía el apoyo 
estadounidense.  

822 OEA, Aceptación como Secretario General electo, ministro José Miguel Insulza de Chile, en la XXX Período 
Extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, Washington, 02/05/2005, disponible en:  
http://www.oas.org/speeches/speech.asp?sCodigo=05-0070  

823 GRATIUS. Susanne. ¿Puede la OEA jugar un mayor papel en la promoción de la democracia?, FRIDE, junio/2005, 
disponible en:   http://www.fride.org 
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práctica de los derecho s humanos e n la reg ión. El respaldo de la OEA a las accion es de la 
Unasur tiene un importante efecto de consolidación del bloque. 
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Capítulo 9: 
 

LA DIMENSIÓN EXTERNA DE LA  
INTEGRACIÓN SURAMERICANA II: LA SOCIEDAD GLOBAL 

 
 
 
9.1. Agenda global 
 

9.1.1. La Declaración del Milenio 
 
Todos los p aíses que componen la Unasur son miembros  de la ONU y guían su s acciones 
según la organización. Para los países de América del Sur,  garantizar los derechos firmados 
en la ONU es uno de los temas de acuerdo entre todos.  La acción política sura mericana 
viene trabajando para reforzar el multilateralismo en las relaciones inte rnacionales y busca  
transformar la actualmente situación social mundial. En e l caso de la Declaración del Milenio 
firmada por parte de 189 Jefes de Estado y de Gobierno el 08 de septiembre de año 2000. 
 
La Declaración del Milenio fue el primero paso para cambiar actitudes en busca del desarrollo 
sostenible y de dis minuir las asimetrías exi stentes ent re países pobres y ri cos. Los 
Presidentes se resp onsabilizaron de respetar  y defender los pr incipios de  la  dignidad  
humana, la igualdad y la equidad  en el plan o mundial 824. Los países de América del Su r 
asumen un compromiso mundial para llegar a a lcanzar os objetivos definidos en Nueva York 
que son: erradicar la pobreza extre ma y el ha mbre; lograr la enseñanza primaria universal; 
promover la  igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; reducir la mortalidad  
infantil; mejorar la salu d materna, combatir el SIDA, el paludismo y otras enfer medades; 
garantizar la sostenibilidad del medio ambient e; fomentar una asocia ción mundial para el 
desarrollo. El documento afirma como valores determinantes para alcanzar estos objetivos: la 
libertad, la  igualdad,  la solidaridad, la tolerancia, el respeto de la naturaleza y la  
responsabilidad común. 
 
La integración de los p aíses de A mérica del Sur tiene el desafío de lograr que los objetivos 
del milenio se cumplan. El primer o bjetivo del milenio es erradicar el hambre y la pobreza, 
éste es el compromiso esencial de la Unasur. En los últimos años, países como Brasil y Chile 
han conseguido reducir  la pobreza extrema, pe ro todavía q ueda mucho trabajo por delante  

                                                 
824 ONU, Declaración del Milenio, resolución aprobada por Asamblea de la ONU, 08/09/2000, disponible en:  

http://www.un.org/spanish/milenio/ares552s.htm 
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para solucionar el problema social en un de lo s países más rico s en alimentos y recursos 
naturales del mundo, pero, con una distribución de la riqueza muy desigual. De acuerdo con 
las est imaciones de po breza al añ o 2007, América Latina  está bien encaminada a cumplir  
con la pr imera meta del Milenio. El porcentaje de person as indigentes en la  región, que al 
año 2007 alcanza 12,6%, se encuentra a poco más de un punto porcentual de distancia de la 
meta del milenio, 11,3%. Ello implica que en el lapso transcurrido hasta la fecha, que equivale 
a un 68% del tiempo total disponib le para cumplir con la meta, ya se ha recorrido un 88% del 
camino previsto825. 
 
El segundo objetivo del milenio es lograr la enseñanza primaria unive rsal. En América del 
Sur, los países de la Unasur vienen haciendo esfuerzos para lograr disminuir el 
analfabetismo. La gran dificultad es llevar la enseñanza hasta regiones tan dist antes como 
las rurales, donde algunos estudiantes llegan a andar horas para lograr una jornada escolar. 
Además, la necesidad de ayudar a sus familias les hace abandonar los estudios. El Tratado 
Constitutivo de la Un asur tiene entre sus objetivos específicos la erradicación del 
analfabetismo, el acce so universal a una educac ión de calidad y el re conocimiento regional 
de estudios y títulos826.  
 
La Unasur trabajará para lograr una política social de inclusión que  garantice el acceso  
universal a la seguridad social y a los servicios d e salud. De forma más especifica, el tercero 
objetivo del milenio que promueve la  igualdad en tre los géneros y la autonomía de la mujer,  
la reducción  de la mort alidad infant il, la mejorar la salud materna, el combate al SIDA, al  
paludismo y otras enfer medades. Los paíse s de América del Sur están  compromet idos con 
una política de mejora social, y para ello es necesario un plan de desarrollo en esta área, y el 
diálogo con los diversos actores sociales.  
 
Uno de los temas de mayor trascendencia para e l desarrollo de América del Sur, es t ratar de 
alcanzar un desarrollo sostenible y con respeto al medio ambiente. El su bcontinente tiene en 
su territorio la selva Amazónica, el acuífero Guarani, la Patagonia y otros ecosiste mas que 
deben ser preservados. Una vez más, América del  Sur se apoya en un o de los objetivos del 
milenio para defender la sosten ibilidad del me dio ambiente, a través del fomento de una  
asociación mundial para el desarrollo. La integ ración física y energética entre los países de 
América del Sur es el p rimero paso para desar rollar políticas comunes de desarrollo en esta 
área. Con u na conciencia medioambiental y c on planes de desarrollo de ámbito regional es 
posible actuar a favor d e la preservación del medio ambiente. Hay que  tener en cuenta que 
también es necesario recuperar áreas afectadas anteriormente, como puede ser  la limpieza  
de ríos y la reforestación. 
 
 
 

                                                 
825 CEPAL, Panorama Social América Latina 2008, LC/G.2402-P/E , diciembre/2008, p. 26, disponible en: 

http://www.eclac.org 
826 UNASUR, “Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas”, Brasilia, 23/05/2008. Texto político nº 7. 
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Los objetivos del milenio son comp atibles con los de la Un asur. El Tratado Constitutivo de la 
Unasur afirma que los países del bloque están convencidos de que la integración es 
necesaria para avanz ar en el d esarrollo sostenible y el bien e star de los pueblos,  
contribuyendo para resolver los problemas de la pobreza , exclusión social y desigualdad . 
Existe un consenso entre los países de América del Sur con  relación a los grandes temas de 
la agenda global, como es el caso de la Declaración del milenio. Un ejemplo de ello, fue la 
Declaración de Abuja, durante la I  Cumbre AFRAS, que en el artículo 39 cita q ue ambas 
regiones pretenden Intensificar la cooperación hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio 827.  Esa conf luencia po lítica con  relación a te mas globales es uno  de la s 
características de la unidad entre los países de América del Sur.  
 

9.1.2. La OMC 
 
La Organización Mundia l del Comercio fue creada el en en ero de 1995 , siendo e l sustituto 
para el GATT828. A partir d e 1995, los países participantes del Acuerdo de ben armonizar sus 
sistemas de normas y reglamentos técnicos de acuerdo con el Tratado de la OMC de 1994. 
Compuesta por paíse s que participan activa mente en el comercio mundial y formado por 
reglas para la realización del comercio entre países. Es también un organismo en el que los 
países pre sentan su d esacuerdo con relació n a temas comerciales, como pue de ser los 
subsidios.  
 
Una de las batallas de los países en vías de  desarrollo es librar algunas de las barreras 
impuestas en el ámbito  de la OMC para la e xportación de sus productos. Los países co n 
mayor activi dad en esa  organización en los ú ltimos años son Brasil,  China e In dia. Son 
países en vías de desarrollo que buscan cambiar algunas reglas del comercio mu ndial con 
vistas hacer esta actividad más multilateral. Una de las iniciativas de mayor relevan cia en los 
últimos años fue la cre ación del G-20, compuesto por un bloque de países de p roductos 
agrícolas que pretende negociar con más fuerza en la Organización Mundial del Comercio829. 
Las victorias brasileñas en cuestio nes como el algodón y el azúcar re spectivamente contra  
los Estados Unidos y la Unión Europea son u n ejemplo de las inten ciones del pa ís a nive l 
global. Brasil como país líder en América del Sur, es el p romotor de un cambio en la reglas 
de la OMC. El gobierno brasileño in siste en el d iscurso en la defensa del multilateralismo e n 
las rodadas de negaciones de la OMC y de esta forma fortalece su posición en el debate. 
 
 

                                                 
827 UNASUR, Declaración de Brasilia, I Cumbre América del Sur y Países Árabes, 11/05/2005. Texto político nº 2. 
828 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) estableció las reglas aplicables a una gran parte del 

comercio mundial durante 1948 y 1994.   
829 El G-20 tiene una vasta y equilibrada representación geográfica, siendo actualmente integrado por diecinueve miembros: 

cinco de África (África del Sur, Egipto, Nigeria, Tanzania y Zimbabwe), seis de Asia (China, Filipinas, India, 
Indonesia, Paquistano e Tailandia) y doce de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, México, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). Para saber más sobre el G-20 y su actuación en la OMC, Véase:   
http://www.g-20.mre.gov.br 
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El G-20 fue formado en agosto de 2003 co n el objetiv o de desar rollar da Agenda de  
Desarrollo de Doha y ampliar el de bate sobre el tema agrícola en la OMC.  Según  datos de l 
propio grupo, los 23 pa íses que lo compone re presentan el 60% de la población mundial, el 
70% de la producción agrícola y el 26% de la exportación mundial. Los países con mayor 
producción y también con una participación más activa son Argentina, Brasil, China, India y 
México.  
 
En el año 2001, la Declaración  de la Cuarta Conferencia Ministerial celebrad a en Doha  
(Qatar), establece el m andato para negociaciones relativas a la agr icultura y los servicios830. 
En Doha, los Ministros reconocieron la necesidad de que todos se beneficien del aumento de 
las oportunidades y los avances del bienestar que genera el sistema multilateral de  comercio. 
También se presentó un plan de trabajo para negociar co n mayor igualdad en el comercio y 
para alcanzar el multilateralismo en las relaciones comerciales.  
 
En siete añ os desde su creación, las negociaciones de la Rodada de Doha avanzaron a un 
ritmo lento.  En la última reunión d el grupo celebrada a fin ales de julio de 2008, casi se llego 
a un consenso, pero, los países no llegaron a un acuerdo sobre la creación de un mecanismo 
de salvaguardias especial que aumentaría los derechos de aduana cuando las importaciones 
de productos agrícolas superasen cierto nivel y causaran p rejuicio a los países en  vías de  
desarrollo. Después del final de la reunión los países consideraron mejor esperar un tiempo 
para saber como se actuará con relación al tema.  
 
La Rodada de Doha fue una frustración para los países en vías de desarrollo, y también para 
los paí ses del G-20, la gran mayoría de ellos de  América Latina . Sin embargo, los 
representantes de estos países no fueron pesimistas a la hora de considerar los ava nces de 
la reunión de Ginebra. Es difícil llegar a un acuerdo en temas tan  polémicos como el 
comercio mundial y la producción y venta de alimentos. Cabe esperar y aguardar para saber 
si las negociaciones avanzarán en corto o largo plazo. Lo que sí está cla ro, es que los países 
del G-20 no desistirán de sus reivindicaciones por un comercio más justo.  
 
En el esce nario exclusivamente suramericano lo s Ministros de Comercio Exterior y Asuntos 
Económicos de la Unasur declararo n en Cochabamba (2006), sus inte nciones de reforzarán 
la práctica de construcción de acuerdos y consensos e n lo que se refiere a los temas 
centrales de la agenda internacional. Esta coordinación que  ya se lleva  a cabo entre varios  
países de la región en la Ronda para el Desarrollo de la OMC, deberá  reproducirse en otros 
foros relevantes831. Los p aíses suramericanos bu scan a través del diálo go y la concertación  
política ace rtar posicio nes para actuar en lo s foros int ernacionales con más fuerza y  
aumentar su capacidad de negociación.  
 
 
                                                 
830 OMC, Declaración Ministerial la OMC, Doha, Qatar, 14/11/2001, disponible en:  

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_s.htm 
831 UNASUR, Declaración de Cochabamba: colocando la piedra fundamental para una Unión Suramericana, Cochabamba, II 

Reunión de Presidentes de la Unasur. Texto político nº 5. 
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9.1.3. El cambio climático 
 
En los últimos años el debate sobre el cambio climático y la necesidad de enfrentarlo para 
evitar efectos catastróficos en el planeta, transformaron el t ema la prioridad para la ONU. El  
problema que se viene agravando desde la dé cada de los años 90, con el aumento de la 
temperatura terrestre debido al efe cto invernadero causad o por la ind ustria mundial, el uso  
indebido de  hidrocarbur os y otros contaminantes ambient ales. En 19 98 fue firm ado en la  
ciudad de Kyoto, un protocolo en  que algun os países se comprometían en disminuir los 
gases que provocan dicho efecto en el planeta. El compromiso de Kyoto caduca en el año  
2012, por ello, la ONU convocó los países miembros para una Conferencia para  sentar las 
bases para apertura de un nuevo debate para un compromiso sustituto a Kyoto.  
 
El Tratado Constitutito de la Unasur firmado en mayo d e 2008 tien e como uno de sus 
objetivos específicos del bloque a  protección de la biod iversidad, los recursos hídricos y los 
ecosistemas, así como la cooperación en la prevención de las catástrofes y en la lucha contra 
las causas y los efectos del cambio climático 832. América del Sur trabaja en la defensa del 
medio ambiente a travé s de la OTCA, que actúa en la región a más de 25 años. Ahora ha  
llegado el momento de reforzar el interés suramericano en la preservación de la biodiversidad 
y defender su posición en los foros mundial en contra del cambio climático.  
 
La 13ª Con ferencia de  las Partes de la Con vención Ma rco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático con tó con la presencia de represe ntantes de  más 180  países y 
observadores procedentes de organizacione s in tergubernamentales, no gubernamentales y  
medios de comunicación. El evento se realizó en Bali entre los días 03 y 15 de  diciembre de 
2007. En la ocasión, e l debate buscó el con senso entre lo s países pa rticipantes para firmar 
una hoja de ruta para adoptar acciones globales contra el cambio climático. El intenso debate 
duró más diez días y mostró al mundo las divergencias po líticas entre los paíse s 
desarrollados, representados por lo s EE.UU., Canadá y J apón, y los en vías de desarrollo, 
que formaron el G-77, liderado por China, India, Sudáfrica y Brasil.  
 
La Unión Europea se unió al grupo de países en vías de desarrollo para defender el 
compromiso para la red ucción de  gases de efe cto invernadero entre el 25 y 40 por ciento  
para el año  2020. La  gran dificu ltad fue conve ncer a Esta dos Unidos a firmar el acuerdo y 
comprometerse en la lucha contra el cambio climático. Los EE.UU.  son el país que más  
emisiones libera en la atmósfera terrestre, cerca de 22 por ciento del to tal, seguido de China 
y la UE. La s diferencias de opinió n entre los delegados d e los EE.UU. y del G-77 y la UE 
marcaron el ambiente tenso y polémico, en el que los est adounidenses esperaron hasta e l 
último minuto para unirse al consenso.  
 
 

                                                 
832 UNASUR, Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, Reunión Extraordinaria de Presidentes de la 

Unasur, Brasilia, nota de prensa nº 265, 23/05/2008. Texto político nº 7. 
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Con relación al cambio climático, la campaña llevada a cabo por Brasil para promover el uso 
de biocombustibles pone el país en vanguardia en la producción de combustibles alternativos 
que no emi ten gases de efecto invernadero. Si la prop uesta de Brasil logra disminuir el 
consumo de hidrocarb uros, la con taminación atmosférica pode reducir consider ablemente. 
Sin embargo, la propu esta brasile ña de in cluir el etano l en la lista de producto s y biene s 
ambientales de la OMC no ha sido aprobada hasta el momento. Esto proporcionarí a que los 
biocombustibles estuviesen al alcance de un público mayor. Según el PNUD, Brasil es el país 
más desarrollado en la producción de etanol desde la caña de azúcar, y el más efectivo en la 
reducción de emisiones de carbono . El probl ema está en que las importaciones del etanol 
brasileño son limitadas y el levantamiento de estas ta sas iría gener ar beneficio s para la  
mitigación del cambio climático833. 
 
Los biocombustibles so n un tema  que debe ser abordado e n el marco de la lucha contra el 
cambio climático. Es ne cesario y ur gente que se produzca n estudios sobre los be neficios y 
efectos de la producción de biocombustibles. La conferencia de Bali fue sola mente el  
principio de unas negociaciones que debe terminar en el año 2009 y entrar en vigor en 2012, 
cuándo el Protocolo de Kyoto caduca. Los paíse s en vías de desarrollo, destacando Brasil, y 
la UE, consiguieron a través de mucha discusión y debate que se llegase a un acuerdo sobre 
el tema. La situación nos mostró una vez más, que la UE y países de América del Sur tienen 
una visión común de futuro y pretenden asumir compromisos relativos a  reducir lo s efectos 
del cambio climático. Mucho queda por hacer, pero el hecho de que exista en conf luencia de 
ideas y posiciones es muy positivo para el futuro del planeta. 
 
La celebración de la V Cumbre AL C-UE, el 16 de mayo de 2008, en Lima, tuvo co mo uno de 
los principales temas d e debate el cambio climático. Los d os bloques decidieron conformar 
una Fundación y grupos de trabajo para llevar adelante un a agenda medio ambiental con el 
objetivo de reducir las emisiones d e carbono en la atmó sfera terrest re y ta mbién buscar 
nuevas alternativas energéticas reno vables. Tanto para Amé rica Latina como para l a Unión 
Europea es importante la preservación del med io ambiente. La Unión Europea formada por  
países desarrollados puede contribuir con su tecnología par a el estudio  de nuevas energías 
que preserven el medio ambiente. América Latina y el Caribe que poseen gran pa rte de las 
reservas naturales del planeta tienen la obliga ción de preservar la flora y fauna regional. La 
Asociación entre ALC-UE buscando la preservación medio ambiental es vital para alcanzar  
nuevas formas de energía y también buscar consensos relacionados con ello en el escenario 
internacional, donde países como EE.UU. o China ponen trabas en la promoción de cambios 
efectivos e n la forma actual de  explotación de los recursos nat urales. Para que las 
propuestas de la Unasu r para frenar el cambio climático tengan resultados en el escenario 
internacional, es importante conta r con el a poyo de los demás actores de globales 
involucrados en el asunto, como es la Unión Europea.  
 
 

                                                 
833 PNUD, Combater as alterações climáticas: Solidariedade humana num mundo dividido, Relatório de Desenvolvimento 

Humano 2007/2008, p. 28. 
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9.1.4. La Cumbre Financiera G-20 
 
En el año 2 008 el mundo se vio e nfrentado a una crisis financiera sin  precedentes. Empezó 
en los Esta dos Unidos y alcanzó su ápice el 1 5 de septie mbre de 20 08, con la q uiebra del  
banco de inversión Leh man Brothers, y la in tervención del gobierno e stadounidense en la  
compra de otro banco,  el Bear Stearns. Lo q ue comenzó como una crisis de la banca  
norteamericana, producida por el uso y abuso de productos derivados sin ningú n tipo de  
control, ha terminado por convertirse en algo mu y cercano a una depresión económica 
general834. Tan solo cinco días d espués, el Presidente de E E.UU. anunció una  intervención 
histórica con un programa de medidas con un  coste previsto de 700.000 millones de dólares. 
El rescate  d el sistema financiero de  EE.UU. presentado p or Bush pre tendía acab ar con la 
incertidumbre y el caos creados tra s el hundimiento de la banca de inversión e hip otecaria. 
Los mercados financier os de todo el planeta no racionaron y la crisis ganó trascendencia  
global. 
 
El Presidente George Bush decidió convocar un Cumbre Fi nanciera entre el G-7 y el G-20.   
Los países r icos y emergentes se r eunieron en Washington el 15 de noviembre de  2008. En 
la Cumbre participaron la ONU, UE, Japón, Alemania, China, Reino Unidos, Francia, Italia,  
Canadá, España, Brasil, Rusia, Ind ia, México, Corea del Sur, Australia, Holanda,  Turquía,  
Indonesia, Arabia Saudita, Sudáfrica y Argentina. Juntos representan el 95% del PIB mundial. 
La presidencia del G-20 estuvo a cargo del Presidente Lula da Silva, con el apoyo de Gordón 
Brown, de Reino Unido, y Li Myung, de Core a del Sur. L ula consideró el mo mento idóneo 
para reivindicar cuestiones importantes por las que la diplomacia de Brasil viene trabajando a 
años.  

“Son necesarios mecanismos de control y su pervisión de las finan zas mundiales. 
Para tanto, precisamos cambiar la forma como la economía global es gobernada por 
las actuales instit uciones multilaterales. La realización de este encuentro muestra a 
la comunidad internacional tiene conciencia del grave mo mento que vivimos y de lo  
que está en juego. Es una primera y positiva señal de que las solucion es tienen que 
ser colectivas.”835. 

 
El debate r ealizado en  Washingto n fue un primer paso hacía la co nstrucción de  un nuevo  
orden financiero global. Fue la primera vez que un grupo de países emergentes fue invitado a 
participar de una reunión con esta magnitud. El G-20 alc anzó protagonismo mun dial y dos  
países sura mericanos participan e l él, Brasil y Argentina . Las principales econ omías del  
mundo se comprometieron a poner en práctica principios que consideraron “reformistas” en el 
sistema financiero mundial. Lo primero, fortalecer la transparencia y responsabilidad en los 
mercados financieros; mejora en la regulación , fortalecer la cooperación internacional y las 
instituciones financieras internacionales como el FMI o el Banco Mundial. Se definió un Plan 
de Acción con medidas inmediatas para la aplicación de los principio s de la reforma hasta 
                                                 
834 CEBRIÁN, Juan Luis. “América vuelve a ser América”, El País, España, 06/11/2008, p. 35. 
835 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Discurso del Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva en la Cumbre sobre los 

mercados financieros y la Economía Mundial, Washington, 15/11/2008, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_DISCURSO=3386 



 364

una siguient e reunión, prevista para abril de 2008.  Para ellos, los Pr esidentes d ejaron a 
cargo de los Ministros d e Finanzas y de los Bancos Centra les la responsabilidad de elaborar 
propuestas y recomend aciones. La  coordinación quedó a cargo de Brasil, Reino Unido y 
Corea del Sur, la Troika del G-20.  
 
La Declaración de Washington consideró que las reformas solamente tendrán éxit o si se  
basan en lo s principios del libre me rcado, respeto a la pro piedad privada y la inversión en 
mercados836. Los países se comprometieron a ab stenerse de imponer barreras a la  inversión 
y el comercio para e stimular la  exportación. Para ello, se rech azó la prá ctica de l 
proteccionismo. Se consiguió lograr la react ivación de la Ronda De Doha, que  se había 
estacado meses antes. Se llegó a la conclusión que el FMI y el BM deberían ser más flexibles 
e incluso se propone la participa ción más países. El debate abierto entre los lídere s 
mundiales fue una oportunidad para los paíse s emergentes hacerse  oír por las grandes 
potencias.  
 
Está claro q ue la cr isis financiera mundial requiere una acción conjun ta. Los Presid entes y  
Representantes de  2 2 países,  acordaron que las fin anzas g lobales ne cesitan mejor 
supervisión, y que el acuerdo de  política s coordenadas puede ayudar a amenizar su s 
efectos. La economía se colapsó y fue el momento de la p olítica entrar en juego. Se debate  
sobre como solucionar la crisis fina ncieras, pero es necesario tener en cuenta otras crisis,  
como el ha mbre, la po breza, y en ergética.  Éste es el primer paso p ara llegar a un acuerdo  
global capaz asumir responsabilidades en todos los ámbitos. 
 
El segundo encuentro del G-20 para debatir sobre la crisis secelebró el 02 de abril de 2009, 
ya con Brack Obama como Presidente de los Estados U nidos. Los líderes presentaron un 
Plan Mundial para la Recuperación  y Reforma  del sistem a financiero . Una vez reconocid o 
que los principales fallo s en el sector financier o y en  la re gulación y supervisión financieras 
fueron causas fundamentales de la crisis, el G-20  se comprometió a restablecer la confianza, 
el crecimiento y el empleo; reparación del sistema financiero para restablecer los préstamos;  
fortalecer la regulació n financier a; fondo y  reformar nuestras instituciones financieras 
internacionales para superar este y prevenir crisis futuras; promover el comercio mundial y la 
inversión, y rechazar el proteccionismo, y construir una recuperación sostenible837.  
 
Se propusó en Londres una mayor regulación  de los sistemas finan cieros, el aumento de la 
supervisión de las transacione s internacio nales y re ducir la dependencia de manera  
inadecuada riesgo las fu entes de fin anciación. Para ello, cre aron un Consejo de Estabilidad  
Financiera, como sucesor del Foro de Estabilidad Financiera, incluyendo todos los países del 
G20, España, y la Comisión Europ ea. El Consejo de Esta bilidad Financiera deberá trabajar 
conjuntamente con el FMI que ha d ispuesto de 850 mil millones de  dólares para  el Plan de 
Acción del G-20.  
                                                 
836 G-20 , Declaración de Washington,  15/11/2008, disponible en: 

http://www.g20.org/Documents/g20_summit_declaration.pdf  
837 G-20, El Plan Mundial para la Recuperación y Reforma, Londres, 02/04/2009. Disponible en: 

http://www.g20.org/Documents/final-communique.pdf  
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Otro tema  importante en el debate del G-20 es el proteccionismo en el comercio 
internacional. La Declaración de Washington  hace un llamamiento  para que la OMC  
solucione el tema hasta  2010. Defin itvamente, lo que e stá claro es que el G-20 inaugura un 
nuevo orden global, es el mo mento de los países emergen tes debatir con los más ricos. Las 
decisones d el G-20 ma rcaran la política finan ciera, comercial y política para los próximos 
años, Unasur cuenta con dos representant es, Argentina y Brasi l. Estos dos paíse s 
representan los intereses de Suramérica, pero también de otros países con lo s que viene 
fortaleciendo relaciones, como puede ser los p aíses árabes y africanos. Las persp ectivas de 
los dos representantes de Unasur es llevar la voz de los p aíses emergentes para conformar 
ese nuevo orden global en construcción.   
  
9.2. La ONU 
 

9.2.1. La reformulación del Consejo de Seguridad de la ONU 
 

Las Naciones Unidas n ació en 1945 y contaba  con 45  países miembros, actua lmente tiene 
191. La Org anización está compuesta por seis  organismos principale s: Asamblea General , 
Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Corte Inte rnacional d e Justicia,  
Secretariado y Consejo Tutelar. La Asamblea General incluye un representante de cada país 
miembro con derecho a voto. Los t emas tratados por la Asamblea son diversos y abordan  
principalmente los trata dos en la Carta de la ONU,  como  la segurida d, el desarrollo, entre 
otros. Para que se ado pte una resolución que deberá ser  aceptada  por todos los paíse s 
miembros, se necesita una mayoría de dos tercios de los votos de la Asamblea.  
 
El Consejo Económico y Social tiene 54 miembros elegidos en la Asamblea General. Tiene el 
cometido de organizar  las a ctividades econó micas, sociales, humanitarias y culturales,  
fiscalizando la realización de dicho trabajo. La Corte Internacional de Justicia está compuesta 
por 15 jue ces eleg idos por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General y busca  
solucionar las disputas judiciale s entre los países miembros. El Secretariado cuida de lo s 
programas y de las políticas de la organización. El Consejo Tutelar está formado por los cinco 
miembros p ermanentes del Consejo de Seguridad y tu vo sus activida des suspen didas en 
1994, definiéndose que se reuniría nuevamente en alguna ocasión especial.  
 
El Consejo de Seguridad fue creado en 1946 y es un org anismo parte de la ONU y que  
define las misiones de paz y seguridad en las que participan los países miembros. El Consejo 
está formado por cin co miembros perm anentes y diez no per manentes, que emiten  
resoluciones que los países miembros tienen  que acatar. Los cinco miembros permanentes 
son: Estados Unidos, Rusia, China,  Francia y Gran Bretaña, y diez puestos no permanentes,  
elegidos po r períodos de dos añ os838. Cada miembro d el Consejo  tiene un voto. Las 
decisiones sobre cuestiones de procedimientos son tomadas por el voto afirmativo de nueve 

                                                 
838 Para más información sobre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, su formación, miembros, comisiones, 

resoluciones, véase:  http://www.un.org 
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de los 15 miembros. El Consejo tiene el co metido de tomar decisiones que los Estados 
miembros están obligados a cumplir.  
 
Entre los miembros permanentes, no hay ningún r epresentante de Latinoamérica, por esto la  
diplomacia brasileña demanda un puesto permanente desde 1994. En l a campaña brasileña, 
juega a su  favor que el país ocupó al lado de  Japón, el mayor numero de mandatos (nueve 
como miembro no permanente del Consejo). Brasil concluyó, el 31 de marzo de 2005, el  
período de un mes durante el cual ocupó la presidencia rot ativa del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, en la que se reunió seis veces, realizando diecinueve consultas entre  
sus miembros, adoptó nueve resoluciones y e mitió cinco declaraciones presiden ciales839. 
Brasil participa activamente en las misiones de paz de la ONU, en total más de 30, cediendo 
más de 17 mil hombres. El país cu enta con tropas de apoyo militar en Haití y otras misiones 
coordinadas por la ONU, como la ayuda a las vi ctimas del Tsunami en el sudeste asiático. La 
invitación de la ONU para que Brasil asumiera el mando de l as fuerzas de Paz en Haití, junto 
a Chile y Argentina, refuerza la imagen mediadora del país en América Latina y el Caribe. 
 
El gobierno brasileño es un fuerte defensor de una ampliación del Consejo de Seguridad de 
las Nacione s Unidas e n la con strucción de  un  orden mundial más eq uilibrado. El  carácter  
multilateralista de la diplomacia pretende renovar el organismo en una  propuesta que cuenta 
con la pre sencia de p aíses en ví as de desa rrollo entre  sus miembros permanentes es 
fundamental para asegurar la legitimidad y la representatividad de los órganos dedicados a la 
seguridad colectiva. 
 
Las diferencias constantes en las Naciones Unidas, en especial en el Consejo de Seguridad, 
y el poder de veto de los miembros permanentes, hace que Lula defienda una reforma y una  
democratización de dicho organismo. Todos los miembros permanentes tienen  derecho a  
veto, lo que significa que si uno de los miembros no ratifica una resolución, ésta no es 
aprobada, pero si se abstiene si se aprueba la resolución. Esta cuestión es muy polémica; el 
veto debe ser derecho de todos o ninguno para que el Consejo sea democrático. La igualdad 
de derechos entre los países miembros es esencial para mantener la legitimidad del Consejo. 
Brasil forma el “Grupo de los 4” junto a Alemania, Japón e India para una reforma que amplíe 
el consejo de quince a veinticinco miembros.  
 
El principal rival de Brasil en La tinoamérica es México, que también demanda una plaza fija 
en el Consejo, con el apoyo estadounidense en su campaña. La participación de Brasil como 
miembro pe rmanente en el Consejo permitirá una mayor concertación política e ntre los 
países de América del Sur en torno a temas globales. El Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Brasil d efiende hace ya más de una déca da esta posición, con u n debate a bierto y el 
apoyo de los demás países en vías de desarrollo posibilitan que dicha reforma sea realizable. 
Brasil es un a gran nación con cap acidad de p resionar al UNSC para  que realice  reformas,  

                                                 
839 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Presidência Brasileira do Conselho de Segurança - Março de 2005,  nota de 

prensa nº 147, 01/04/2005, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=2908  
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pero, dichos cambios solamente serán viables si reciben el apoyo de los demás miembros de 
la Organización. En la ocasión de la elección del nuevo Secretario General de la ONU, el sur 
coreano, Ban Ki-moon, Brasil apoyó su mandato y aprovech ó la ocasión para reforzar la idea 
de una reforma en la ONU y en el Consejo. El Canciller sur coreano asumió el cargo, 01 de  
enero de 2007, por un período de cinco anos840.  
 
La ambición brasileña de conquistar un puesto en el UNSC y sus pretensiones de reformar el 
organismo, no están de acuerdo co n la política exterior estadounidense. Sin embargo, Brasil 
siempre ha tenido muy buenas relaciones con Washington y pretende  seguir así, pues Lula  
es considerado un amigo y un refe rente de estabilidad en América del Sur. Algunos países 
proponen que el G-4 in grese en el Consejo como miembro permanente sin dere cho a veto,  
pero, Brasil desea una  reforma completa. Para el Canciller brasileño , Celso Amorim, como  
miembros p ermanentes, estaremos listos a discutir fórmulas para profundizar aú n más el 
diálogo y la  interacción  con América del Sur y, de mane ra más general, con los países  
latinoamericanos y caribeños, lleva ndo más allá la voz y e l ejemplo de convivencia pacífica  
en nuestra región en favor de un mundo más justo, solidario y democrático841. 

 
La reforma en el UNSC es urgente,  porque la f ormación actual ya no responde al escenario 
internacional existente, donde el organismo es muchas ve ces incapa z de reaccio nar ante 
crisis, como la de Irak o Palestina. Además, los países árabes critican el Consejo por permitir 
que Israel viole varias resolucione s, como el uso del poder de veto de Estados Unidos para 
defender los intereses de ese país. Además del G-4, la Unión Africana defiende una reforma 
que incluya nuevos países miembro s con una representatividad de su región. África tiene un  
cuarto de los representantes de la Asamblea General y es el continent e donde hay el ma yor 
número de  actividades de la ONU. El continente que concentra la mayor pa rte de las 
acciones de  la ONU y del Consejo  de Segurid ad quiere tener derecho  a voto y veto en la  
organización.  
 
La bandera levantada por Brasil y los demás países que apoyan su propuesta, tiene objetivos 
claros, democratizar el Consejo y hacerlo más activo ante los desafíos que nos propone este 
nuevo esce nario globalizado. La r eforma no conviene a los miembros permanentes y  
principalmente a los Estados Unidos, ya que m uchas veces suele usar el Conse jo conforme 
sus intereses. Para la Unasur, el ing reso de un país de la región como miembro pe rmanente 
del UNSC sería importante para el posicionamiento de la región en el escenario global.  
 

 
 
 
 

                                                 
840 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Indicação do Secretário-Geral das Nações Unidas, nota nº 596, 13/10/2006, 

disponible en:  http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=4054 
841 AMORIM, Celso. "Brasil y América Latina y Caribe en un nuevo Consejo de Seguridad de la ONU", La República, 

Uruguay, 30/03/2’05, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/espanhol/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_DISCURSO=2588 
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9.2.2. Los países suramericanos en el UNSC 
 

Los países suramericanos buscan participar de forma rotativa del UNSC mientras esperan  
una reforma que modifique la configuración actual del orga nismo. La a spiración venezolana 
para ingresar al Consejo de Seg uridad para  el bienio  2007/2008, generó una polémica  
regional referente al representante  latinoamericano842. El  16 de octubre de 2006, Indonesia, 
Sudáfrica, I talia y Bélgica, fuero n elegido s por la  Asamblea General miembros no  
permanentes, pero el representante latino quedó en suspenso tras varias rondas de votación, 
donde ninguno de lo s dos países latinos obtuv ieron la ma yoría de dos tercio s de los votos 
necesaria para ocupar el lugar que  a fin de año dejaría vacante Argentina. La división qued ó 
una vez más marcada por la división entre los países del sur y del norte. Venezuela recibió el 
apoyo de Argentina y Brasil para ingresar en  el UNSC, y su oponente, Guatemala de los 
países del Caribe y Estados Unidos. Para el Canciller venezolano, Francisco Arias Cárdenas, 
la elección del miembro del UNSC fue una disputa directamente relacionada con los Estados 
Unidos.  

“La elección se presentó de una manera muy particular. Más que una campaña entre 
dos países hermanos de una región donde no se daba el consenso, representó 
intervenciones que la Asamblea presenció clar amente en este mismo recinto, y q ue 
después el propio Emb ajador de los Estados Unidos alegó que es u n triunfo de su 
país, que es un triunfo de los Estados Unidos,  que logra su objetivo cuando un país 
en desarrollo, como el nuestro, no entra al Consejo de Seguridad.”843. 

 
La votación  tuvo más de 40 rondas sin que  se  llegara a u n consenso.  Guatemala  tenía la  
mayoría de  votos, per o no obtuvo las d os t erceras part es de los v otos nece sarios para  
hacerse miembro no p ermanente del Consejo  de Seguridad. Venezuela no quiso ceder a  
favor del candidato guatemalteco, porque consideró q ue sería favorecer los intereses 
estadounidenses en la región. Los países de América del Sur en su mayoría dieron su apoyo  
a Venezuela, con exc epción de Chile, Ecuador, Colombia y Perú.  El tema  fu e bastante  
complejo en la América del Sur, ya que se esperaba el apoyo de todos los países miembros 
de la Unasu r para Vene zuela. Cada uno de los países tenía sus ra zones. Colombia porque  
es un fuerte aliado de Estados Unidos, Perú y Ecuador, porque tuvieron controversias 
diplomáticas en la época, pero, el caso menos apreciado fue la abstención de Chile en la 
votación. La  diplomacia  chilena  consideró que sería mejor  no opinar sobre la pre sencia de 
uno u otro  miembro latinoamericano en el UNSC. La decisión de  Chile muestra u na falta de 
decisión para enfrentarse directamente a los Estados Unid os en el or ganismo, además, no 
retribuyó al apoyo dado por este p aís a Migue l Insulza pa ra su ele cción como Secretario  
General de la OEA en 2005.  

                                                 
842 Los países salientes fueron Argentina, las naciones salientes del Consejo son Grecia, Dinamarca, Tanzania y Japón. 

Véase: UN, Asamblea General elige a cuatro miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, 16/10/2006, 
disponible en:   http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=7968 

843 ONU, Palabras del representante permanente de Venezuela ante la ONU, Francisco Arias Cárdenas en la elección de 
Panamá como miembro no permanente del Consejo de Seguridad por la 61˚ Asamblea General de la ONU, 
Nueva York, 07/11/2006, disponible en:  
http://www.mre.gob.ve/Noticias/A2006/onu_Consejo_seguridad/Intervenciones.htm 
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Después de 47 votacio nes en la Asamblea Ge neral en la que ninguno de los dos logró el 
apoyo necesario para lograr el puesto, se empezó a pensar en un ca ndidato de consenso. 
Los países latinoamericanos respaldaron a Panamá para suceder a Argentina en el Consejo  
de Seguridad, y Venezuela y Gu atemala re nunciaron al puesto a favor del  candidato 
consensuado. Una vez  más quedó en evidencia que e xisten dos proyectos de política  
distintos en  América L atina. Uno defiende la integración de los países suramericanos y de 
Latinoamérica y otro, los intereses de la potencia estadounidense.  
 
La ascensión de Hugo Chávez como un líder de izquierdas y su política anti estadounidense 
resulta en  una negativa de Wash ington para Venezuela en cualqu ier iniciativa política de 
participación en el escenario internacional. La  posibilidad  de que Ve nezuela alcanzase un 
puesto en e l UNSC pod ría complicar las decisio nes del org anismo. Estados Unidos intenta 
frenar el avance de la p olítica venezolana en la  región para evitar conflictos político s. La gira 
del Preside nte estadou nidense por  América Latina en marzo de 20 07, y la fir ma de un 
acuerdo energético con Brasil para la producción de biocombustible, ref uerza la idea de que 
este país desea disminuir su de pendencia del petróleo , y de Ven ezuela, uno  de sus  
principales proveedores en la región.  
 
Las diferen cias entre los Estado s Unidos y Venezuela están mu y marcadas por la 
dependencia que tiene este país del crudo venezolano, p ero por otro lado, también tiene un  
aspecto polí tico importante, que es la oposició n del Presidente de Venezuela a la política 
estadounidense. Estado s Unidos espera que Brasil pued a frenar las intenciones de Hugo 
Chávez y el avance de su política r adical anti e stadounidense. Sin emb argo, Brasil tiene en  
los Estados Unidos un fuerte socio comercial, pero diverge de las po líticas de este país en la 
OMC. Con Venezuela, Brasil tiene grandes proyectos y un a convergencia política importante  
que permite llevar adelante la Unasur.  
 

9.2.3. La Misión Humanitaria suramericana en Haití 
 

La historia actual de H aití es una de las más tristes de A mérica Latina. En el añ o 2000 se 
realizaron elecciones presidencia les y parla mentarias en país, donde se obtuvo poca 
participación de la población, cer ca del 10%, y fueron consideradas fraudulent as por la  
comunidad internacional. El vencedor de las ele cciones, Jean-Bertrand Aristide, llevó el país 
a una crisis política por su incapacidad de promover cambios relevantes para la población, lo 
que generó una revuelta popular. A demás, el gobierno tení a acusaciones de violaciones de 
derechos h umanos y asesinato s. En el año 2003, se fo rmó un mo vimiento de oposición  
compuesto por partidos políticos, sociedad y sector privado que empezó a presionar el 
gobierno. Las tentativas de mediación de la O EA, y el CARICOM no tuvieron éxito, y el país  
llegó al borde de la guerra civil, y a  la confrontación entre simpatizantes de uno u otro grupo. 
Finalmente, el 29 de febrero de 2004, el Presidente Aristi de renuncia su cargo y estabilidad 
del país quedó sobre responsabilidad de la ONU. 
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Ante la crisis política en  el país, lo s Estados Unidos desembarcaron temporalmente allí para 
mantener el orden, hasta que el Consejo de  Seguridad t omase una decisión sobre como  
administrar la crisis. El 3 0 de abril de 2004, se definió la Misión de Naciones Unidas a través 
de la Resolución 1542  del UNSC para la estabi lización de Haití, conocida como MINUSTAH.  
La misión autorizó el d espliegue d e hasta 6.700 soldado s, 1.622 agentes de policía; 54 8 
funcionarios internacion ales, 154 voluntarios d e las Nacio nes Unidas y 995 funcionario s 
nacionales844. Brasil es e l país con mayor número de soldad os en Haití,  con cerca  de 1200 
soldados. La Misión estuvo compuesta por 23 países, y desembarcó en el país, el 01 de junio 
de 2004, a las órdenes del General brasileño, Augusto Heleno Ribeiro Pereira845. 
 
En el escenario haitia no, las fuerzas armadas suramericanas tien en una participación  
importante en el mantenimiento de la paz en Haití. Los solda dos de Argentina, Bolivia, Brasil , 
Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay h an demostrado su solidaridad con  el país 
caribeño realizando un a serie de actividades sociales para  las comunidades locales. Brasil, 
conjuntamente con otr os países latinoamericanos, ha e mpezado a sustitu ir el tradiciona l 
protagonismo de EE.UU. o de los pa íses europeos para contribuir a resolver conflictos en las 
Américas, y Haití se ha  convertido en la proa del nuevo papel de pacificación qu e asume 
Brasil en la región 846. Al i gual que las dificultade s a que se han enfrentado los países d e 
América del Sur, la solidaridad con el pueblo de Haití viene demostrando la capacid ad de las 
tropas suramericanas en participar en este tipo  de acciones. Para el e x-Presidente de Chile,  
Ricardo Lag os fue la pr imera misión donde América Latina se hace  cargo de sus propio s 
asuntos bajo la bandera de la ONU847. 
 
MINUSTAH busca alca nzar un entorno seguro y estable para la población haitian a a través 
de un trabaj o de desmovilización y reinserción para todos l os grupos a rmados, incluidas las 
mujeres y lo s niños. La principal amenaza para la seguridad  en el país son las acciones de 
las pandilla s en área s todavía no controla das por lo s cascos azules. Lo s paíse s 
suramericanos realizan periódicamente reuniones para inte grar las acciones llevadas a cab o 
en el país caribeño. Las tropas suramericanas normalmente realizan actividades sociales con 
las comunidades locales en Haití, posibilitando una mejor aceptación de su prese ncia en el 
país.  
 
En lo que  se refiere a l proceso político en Haití, la Misión h umanitaria fomenta los principios 
del gobierno democrático y el desa rrollo institucional, y ayuda al Gobierno en sus esfuerzo s 

                                                 
844 El desembarque de tropas de la ONU fue autorizado por el Consejo de Seguridad en la resolución 1542 del 30 de abril de 

2004. Véase: http://www.minustah.org/ 
845 Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Bosnia Herzegovina, Camerún, Chad, Canadá, Chile, China, Croacia, 

EE.UU., Egipto, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Filipinas, Ghana, Guatemala, Guinea, Indonesia, 
Jordania, Malí, Marruecos, Nepal, Níger, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Perú, Portugal, Rumania, Senegal, Sierra 
Leona, Sri Lanka, Turquía, Uruguay y Zambia. 

846 GRATIUS, Susanne. Brasil en las Américas: ¿Una potencia regional pacificadora?, FRIDE, Documento de Trabajo 35, 
01/04/2007, disponible en:  http://www.fride.org/publicacion/223/brasil-en-las-americas-una-potencia-regional-
pacificadora 

847 LAGOS, Ricardo. “La importancia de Haití”, Nueva Sociedad, 2007, disponible en:  
http://www.nuso.org/upload/opinion/lagos.php 



 371

por emprender un proceso de d iálogo y reconciliación  nacional. Por este motivo, no se t iene 
fecha prevista para la  salida  de los cascos azules de l país. La situación después de la 
realización de las elecciones generales, el 07 d e febrero de 2006, mejo ró pero queda mucho 
por hacer. En el mismo día de la celebración de los comicios, hubo aglomeraciones en los 
colegios electorales y p or lo menos tres person as perdieron la vida. Cuando se confirmó la 
victoria de René Préval que no obt uvo la mayoría absolut a, miles de partidarios tomaron la  
capital e in iciaron conflictos. Finalmente cuando se divulgó oficialmente  la victoria d e Préval, 
el país seguía necesitando ayuda externa para mantener la estabilidad política.  
 
Los conflictos que sucedieron durante las elecciones de 2006, llevaron a Brasil y Chile a pedir 
ayuda internacional pa ra seguir co n la misión humanitaria. La petición  fue acepta da por e l 
Consejo de Seguridad de la ONU, y las tropas permanecen en el país hasta el día  de hoy. 
Préval to mó posesión  como Presidente del país, el 14 de mayo de 2006, p ero eso no 
solucionó los problemas del país. Todavía existen acciones de la insurgencia y secuestros en 
sus ciudades. El país más pobre de las Américas sigue teniendo carencias enormes en todos 
los ámbitos. Hasta que no se pueda garantizar un míni mo de aten ción y seguridad a la  
población, las tropas de la ONU n o dejarán el país. Con referencia al proceso electoral en  
Haití la Unasur declar ó: “Los países de la Unasur felicit an el pueblo haitiano, que, en un 
ambiente de serenidad  y confianza, acudió a las urnas el día 07 de febrero para elegir un 
nuevo Presidente y un nuevo Parlamento.”848.  
 
Las acciones de los países suramericanos en Haití son consideradas solidarias por parte del 
gobierno elegido en 2006. Justamente después de la posesión de René Préval, el gobierno 
de Venezuela firmó el acta de acue rdo para la inclusión d e Haití en Petrocaribe. Ve nezuela 
se comprometió a cubrir los requerimientos di arios de consumo de co mbustible, actualmente 
en 11 mil b arriles diarios. Venezuela se involucró además con una do nación de a sfalto, que 
alcanza las 120 toneladas mensuales por doce meses, para contrib uir a los trabajos de  
asfaltado que adelantará en el país caribeño  un contingente de profe sionales brasileños de 
las Naciones Unidas849. 
 
La primera reunión sobr e la situación del paí s después de la posesión de Préval, se realizó  
en Brasil, el 23 de junio  de 2006 850. Los participa ntes consideraron la voluntad manifestada  
por el gobierno de Préval en asumir plenament e el liderazgo del desarrollo haitiano, y 
reafirmaron la voluntad de apoyar dichos e sfuerzos. L os represe ntantes de  los países 
integrantes de la MINUSTAH apoyaron las acciones de l gobierno con el objetivo de alcanzar 

                                                 
848 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Comunicado Conjunto sobre as Eleições no Haiti - Comunidade Sul-Americana de 

Nações, nota de prensa nº 103 - 10/02/2006, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=3537 

849 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN DE VENEZUELA, Rangel y Preval firmaron ingreso de Haití a Petrocaribe, 
14/05/2006, disponible en:  http://www.mci.gob.ve/noticiasnuev.asp?numn=10067 

850 La reunión contó con la presencia de representantes de los Gobiernos de Haití, Alemania, Argentina, Austria, Brasil, 
Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Guyana, Jamaica, Japón, México, Noruega, Perú, República 
Dominicana, Suiza y Uruguay, así como de las Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos, 
de la Unión Europea, de la Secretaría General Iberoamericana, de la Organización Internacional de la 
Francofonía, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. 
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el crecimiento sosten ido y una significat iva reducción  d e la pobre za851. No obst ante, la  
violencia no  disminuyó en Haití, y la población siguió  viviendo con  mucha inseguridad , 
principalmente en la ca pital, Puerto  Príncipe. En diciembre de 2006, el gobierno d e Préval  
pidió ayuda a los cascos azule s p ara combatir  las guerrillas armadas. El conflict o en Cité  
Soleil resultó en por lo menos 3 muertos civile s. Los soldados suramericanos se e nfrentan a 
situaciones difíciles en Haití y de choques dire ctos con las pandilla s que aún amedrentan la  
población.  
 
Las tropas suramericanas cuentan con la simp atía de la población haitiana, organ izándose 
eventos culturales y partidos de fútbol entre soldados y nativos. La presencia de los 
brasileños, mayor efectivo en el país, anima mucho la población, sobre todo por la solidaridad 
demostrada por las tropas. El Ministro Celso Amorim considera “gratificante obser var que se 
dan las condiciones para una operación de la ONU que cue nta con el consenso político de la  
comunidad internaciona l”852. La participación de países de América del Sur en la misión 
MINUSTAH viene a reforzar el papel del subcontinente en el escenario regional. El liderazgo 
de Brasil en esta misión nos muestra que el país tiene capa cidad de act uar en misiones de 
paz en el e xterior. Para la Unasur significa el refuerzo d el papel del subcontine nte en e l 
escenario internacional, teniendo a Brasil como líder natural. El Presidente Lula da Silva, de 
Brasil, consideró el com prometimiento de las fu erzas armadas de lo s países suramericanos 
en Haití un ejemplo de determinación 853. Los países de América del Sur empiezan a dar sus 
primeros pasos en la contribución de conflictos en su propio continen te. La participación de  
estos países en misiones de paz internacional era impensable hace unos años. A través de la 
concertación política fue posible lle var las trop as de algunos países suramericanos a Haití y 
formular un programa de accione s conjuntas.  Los países de América del Sur muestran al 
mundo que  son capaces de articularse y organizarse p ara actuar conjuntamente en el 
escenario internacional.  
 
 
9.3. El Eje Sur-sur 
 

9.3.1. Las relaciones América del Sur - Países Árabes 
 

9.3.1.1. El primer evento político de la Unasur 
 

El primer evento político exterior de América del Sur fue  celebrado con los Países Árabes, el 
10 y 11 de mayo de 20 05, en Brasilia. La reunión contó co n la presencia de treinta y cuatro 
países y sig nificó el inicio de una n ueva etapa en las relaciones entre los dos b loques. Los 

                                                 
851 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Comunicado Conjunto de la Reunión Internacional de Alto Nivel sobre Haití, nota 

de prensa nº 326, Brasilia, 23/05/2006, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=3768&Imprime=on 

852 AMORIM, Celso. Conceptos y estrategias de la diplomacia…, op. cit, p. 41- 48. 
853 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL. Discurso del Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la Reunión 

Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unasur, Brasilia, 23/05/2008, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_DISCURSO=3312 
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esfuerzos p ara fortificar  las relacio nes entre suramericanos y árabes se deben a la gran  
inmigración de estos últimos a Sura mérica durante el siglo XIX y XX. El principal objetivo del 
encuentro f ue aproximar las dos r egiones qu e cuentan con muchas afinidades históricas, 
comparten intereses y objetivos comunes en e l escenario global. La Cumbre cont ó con una 
variada programación cultural como forma de  fomentar esta aproximac ión con mu estras de 
cinema, exposición  de f otografías, presentaciones musicales y de ga stronomía de las d os 
regiones. La reunión concretizó e l acuerdo en tre el Mercosur y el Consejo de Co operación 
del Golfo, con el objetiv o de promover la c ooperación en los ámbitos económico, comercial, 
técnico y de inversiones 854. Este acu erdo pretende aumenta r el flujo de comercio entre la s 
dos regiones y además, está abierto a la participación de terceros países.  
 
El Canciller de Brasil, Celso Amorim, consideró que el proceso de integración suramericano y 
el de aproximación con el mun do árabe son dos procesos qu e se mate rializarán 
prácticamente de forma simultánea 855. El resultad o de este e ncuentro es la Declaración d e 
Brasilia don de los líder es suramericanos y árabes define n una serie  de iniciat ivas para 
responder a los desafíos de globalización y hace mención a distintos tema de  interé s 
internacional que siguen:  

 Multilateralismo: reafirman su compromiso con el multilateralismo como forma de  
promover la paz, la seguridad y la estabilidad mundial. Apoyan la iniciativa del Presidente 
de España, José Luís Rodríguez Zapatero, de una “Alianza de Civilizaciones” como forma 
de activar el diálogo, la cooperación cultural y la política entre naciones; 

 ONU: se guían por la C arta de las Naciones Unidas y apoyan la reforma del Consejo de 
Seguridad; 

 Irak: pide la  atención d e los paíse s árabes par a que colab oren en la reconstrucción del 
país para reforzar la democracia, y condena los atentado s terroristas y reconocen el 
derecho de los Estados y los pueblos para resistir a una ocupación extranjera856.   

 Oriente Medio: realizar esfuerzos conjuntos para alcanzar la paz en la región, además de 
considerar injusto el embargo a Siria, por parte de los Estados Unidos. 

 Economía y Comercio: pretenden aumentar la coordinació n de posicio nes entre la s dos 
regiones pa ra obtener r esultados satisfactorios en la toma  de decisio nes en el á mbito 
internacional. Por lo ta nto, pretenden promo ver reformas en la estructura del sistema 
internacional, considerando que el comercio es un instrumento para reducir la pob reza y 
donde será posible beneficiarse de la globalización857.  

 
Los resultados de la Cu mbre América del Sur y Países Ára bes demuestran que la intenció n 
de ambos bloques es for talecer sus posiciones en el escenario global, a través de la práctica  
                                                 
854 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Assinatura do Acordo-Quadro de cooperaçao economica entre o Mercosur e o 

Conselho de Cooperaçao do Golfo, nota de prensa nº 237, 09/05/2005, disponible en:   
http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=3002 

855 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Palabras del Ministro de Relaciones Exteriores Celso Amorim en la apertura de la 
Reunión de Cancilleres de América del Sur y de los Países Árabes, Brasilia, 09/05/2005, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_DISCURSO=2606 

856 El presidente iraquí, Jalal Talaban, que había sido elegido unas semanas antes, participó por primera vez de un 
encuentro internacional.  

857 UNASUR, Declaración de Brasilia, I Cumbre América del Sur y Países Árabes, 11/05/2005. Texto político nº 2. 
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del multilateralismo en las relaciones internacionales. La declaración final de la Cumbre tiene 
un contenido político expresivo, dejando claro su oposición a la invasión de Irak y a la política 
de Estados Unidos en Oriente Medio. Las intenciones de la can cillería brasileña pretendían 
dar mayor énfasis a  los proyectos comer ciales, pero, la actu alidad del escenario  
internacional, y la crisis a que se enfrenta la región árabe después de la invasión de Irak, fue 
motivo para abrir el debate político en la Cumbre.  
 
Fueron celebrados acuerdos de cooperación cultural y social con la id ea de conformar un a 
Alianza de Civilizaciones. Para el C anciller brasileño Celso Amorin, “se habla y se apoya el 
diálogo de civilizaciones”858. Como forma de promover la cultu ra suramericana, el Ministerio  
de Relaciones Exteriores de Brasil, organizó la exposició n fotográfica “Amrik” d urante la 
celebración de la Cumbre América d el Sur-Países Árabes, con obras de veintitrés fotógrafo s 
suramericanos que retrataron la influencia árabe en América del Sur 859. La exposición viajó  
por América del Sur, por la ONU y por algunas ciudades europeas. Otra iniciativa cultural, fue 
la exposició n “Cartonistas Suramericanos” que  contó con la particip ación de trabajos de 
veinticinco artistas de la región dur ante la celebración de la I Cumbre de Presiden tes de la  
Unasur860. La producción del cartunismo en Sura mérica está en alza, pues el ambiente de  
contrastes motiva a los artista s, que expresan con sátira, caricatur a, comics y humor la 
realidad de la región.  
 
La Cumbre  América d el Sur y Países Árabes completa una redefinición de las vías de 
intercambio, donde, se gún Sader, ninguna otr a región co ntribuyó tan firmemente  para un 
mundo multipolar como América Latina, con Brasil llevando la voz cantante 861. La realización 
de un encu entro entre las dos regiones de mayor influencia e interés de Estados Unidos, 
resultó ser una demostración de q ue ambas desean for mar un polo de relaciones para 
fortalecer el multilateralismo en el sistema in ternacional. Se destaca, el reconocimiento del 
derecho de resistencia de un Estado en caso de invasión extranjera, refriéndose al caso de 
Irak y a la política estadounidense aplicada en la región.  
 
Definitivamente, la Cumbre América del Su r- Países Árabes fue una mu estra de la s nuevas 
relaciones entre los países del Sur, que tambié n avanzan con los países de África y Asia. 
Estos países son vistos como prometedores socios que pueden convertirse en fiables aliados 
políticos y, al mismo tiempo una especie de alternativa a su comercio con la UE y los Estados 
Unidos862. Este fue el primer e vento donde América del Sur expresa su posición  en el 
escenario internacional, transformándose así  en un actor global. La búsqueda de un  

                                                 
858 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Palabras del Ministro de Relaciones Exteriores Celso Amorim en la apertura de la 

Reunión de Cancilleres de América del Sur y de los Países Árabes, Brasilia, 09/05/2005, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_DISCURSO=2606 

859 Para más información sobre la exposición Amrik, véase: http://www.amrik.com.br/default.asp 
860 Es posible realizar un paseo virtual por la exposición y ver las obras de los caricaturistas suramericanos, disponible en:  

http://www.expocartunistas.com.br/ 
861 SADER, Emir. “Para um mundo multipolar”, op. cit.  
862 BELOV, Dmitrii. Y STAROSTINA Ekaterina. “Integration in Latin America”, International Affairs, Moscow, marzo/2006, p. 

65. 
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consenso in terno en la Cumbre  d emuestra la concertación exterior que empieza a tomar 
forma en América del Sur en su pr imera manifestación. América del Sur habló con una única  
voz, lo que demuestra el compromiso de los mandatarios suramericanos en la con strucción 
de un nuev o orden mundial multip olar. La un idad política de los paíse s de la región en este  
evento fue la demostración de que  la capacidad de América del Sur de  actuar con una única 
postura en temas políticos de excelencia en las relaciones internacionales.  
 

9.3.1.2. El seguimiento de la I Cumbre 
 
La realización de la Cumbre América del Sur y Países Ára bes dio inicio a una n ueva agenda 
para las relaciones entr e los dos bloques. El primer diálogo e intercambio de informaciones 
después de la reunión de Brasilia, se celebró en Lima en l os días 01  y 02 de septiembre de 
2005. La evolución de  las relaciones entre los dos bloques debatió sob re la creación de una 
biblioteca A SPA, dond e se tenga traducidas obras en l os idiomas español, portugués y 
árabe. Unos días despu és, el 18 de  septiembre, hubo un encuentro entr e los Cancilleres de  
Argelia, de Brasil, de Perú y el Se cretario de la Liga Árabe en Nueva York, mie ntras se 
celebraba la Asamblea de las Naciones Unida s. En el encuentro se debatió sobre las fechas 
de las próximas reuniones y la agenda de proyectos de la ASPA. 
 
Para dar continuidad al proyecto  de crea ción de una  bibliote ca árabe sur americana 
catedráticos y especialistas en el te ma se reunieron en Argel, el 19  y el 20 de noviembre de  
2005. En la  ocasión  se  debatió sobre las pr ioridades para  concretar la biblioteca de forma  
virtual y física y la nece sidad de la ayuda de la s bibliotecas de las universidades d e las do s 
regiones863.  Unos días después en  el Cairo, se celebró el encuentro de altos fun cionarios 
gubernamentales árabes y suramericanos, en la que se definieron una serie de medidas para 
concretar los compromisos suscritos en la Declaración de Brasilia. En la reunión se aprobó la 
iniciativa brasileña de crear una página web sobre coo peración re gional en Ciencia y 
Tecnología; la rea lización de una  muestra de cinema sur americano en Túnez e n 2006; la 
realización de una exp osición sobr e el Río Nilo y el Ama zonas864. En el área cultural, los 
Ministros se reunieron en Argel, el 02 y 03 de febrero de 2006, con carácter oficial para definir 
el plan de acción,  definiéndose la sede para la biblioteca  ASPA en Ar gel y en A mérica del 
Sur, con varias sedes en las universidades coordinadas por internet865. 
 
En el contexto cultural decidieron impulsar la creación de un Comité Ejecutivo de la Biblioteca 
ASPA para empezar a seleccionar material. También se definieron algunas obras de ambos 
bloques para ser publicadas y traducidas. En 2007 la Biblioteca abrió una página web donde 
                                                 
863 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Conferencia de Argel sobre o projeto de criação de uma Biblioteca Árabe-Sul-

Americana, Argel, 19 y 20/11/2005, disponible en:  
http://www2.mre.gov.br/aspa/textos/Biblioteca%20recomendações%20de%20Argel%20PORT.doc 

864 UNASUR, Declaración Final de Seguimento da Cúpula América do Sul-Países Árabes, Reunión de Altos Funcionários, 
Ciudad del Cairo, 30/11/2005, disponible en:  
http://www2.mre.gov.br/aspa/textos/Cairo%20Relatório%20Final%20PORT.doc 

865 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Resoluciones de la Reunión Conjunta de los Ministros de Cultura de los Estados 
Árabes y Suramericanos, Argel, 02 y 03/02/2006, disponible en:  
http://www2.mre.gov.br/aspa/textos/Decisões%20de%20Argel%20ESP.doc 
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se puede a cceder a material biblio gráfico en á rabe, portugués y español 866. El primero libr o 
lanzado por la biblioteca fue, el 24 de octubre de 2007, en el Palacio It amaraty en Brasilia867. 
El libro fue editado en portugués, español y árabe y se titulado “Deleite del extranjero en todo  
lo que es espantoso y maravilloso”, del imán Ad urrahmán al-Baghdádi. El libro relata el viaje 
que hizo el imán a Brasil en el sig lo XIX, describiendo su paisaje y costu mbres en la época. 
Es el primer relato de la percepción de un árabe y musulmana del país. El manuscrito original 
estuvo desaparecido p or más de un siglo, h asta que fu e localizado  en Estamb ul por el 
profesor Paulo Daniel Farah, direct or de la sede de la biblioteca ASPA en Brasil. El libro es 
una iniciat iva de la biblioteca del A SPA co-editado por las bibliotecas nacionales de Argel, 
Caracas, Río de Janeiro y por la biblioteca Ayacucho (Venezuela).  
 
Para el seguimiento de la agenda definida en la Declaración Final de la Cumbre, los Ministros 
del área económica de ambos bloques se reunieron, el 25 y 26 de abril de 2006, en Quito 868. 
El evento c ontó con la participació n de quince representantes árabes y diez de América del 
Sur, que tu vieron como principa l objetivo impulsar la s relaciones comerciales con vistas a 
desarrollar las dos regio nes con especial atención al combate a la pobreza y la mej ora de la 
calidad de  vida de las poblacio nes. También particip aron en la  Reunión organismos 
internacionales como la CAF, el Fondo Latinoamericano de Reservas, la UNICEF,  la CAN y 
la Liga Árabe. Entre los principales temas de la reunión estuvo el análisis de mecanismos de  
cooperación y coordina ción entre instituciones árabes y suramericanas; la promo ción del 
comercio bilateral, las p osibilidades de inversió n, el turism o, y una forma de concertar las 
políticas de las dos regiones en los organismos internacionales.  
 
La Declaración de Quito, decidió formar u n Comité  Ejecutivo con la participación de  
funcionarios del Consejo Económico y Social y de los Mini sterios encargados de los asunto s 
económicos de ambas áreas coor dinados por  la Troika de la Comunidad Árabe y de la 
Unasur, para implemen tar las acciones concr etas869. Entre ellas pode mos destacar: la  
cooperación energética  en petróleo, gas y biocombustible con un enfoque de desarrollo  
sostenible; la inversión en negocios agrícola s, donde la comunidad árabe tiene especial 
interés en  importar frutas con  alto  contenido de agua; la asistencia técnica en tr ansporte e 
infraestructura. El Comi té Ejecutivo está subor dinado a los altos funcionarios de la ASPA 
estando abierto a la  p articipación de los demás paíse s de los dos bloques qu e quiera n 
asociarse. En el ámbito brasileño se creó en el I tamaraty una unidad diplomática encargada 
específicamente de cuidar el se guimiento de la agenda de la ASPA 870. Los Ministr os de  
Economía hicieron un llamado a los  países miembros de la OMC para apoyar la inclusión de 
                                                 
866 La página web de la Biblioteca de la ASPA es: http://www.bibliaspa.com.br 
867 UNASUR, Lançamento do primeiro livro da Biblioteca América do Sul-Países Árabes”, Prensa, nota nº 507, 22/10/2007, 

disponible en:  http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=4833 
868 UNASUR, Boletín de Prensa del Ministerio de RR.EE. de Ecuador sobre Reunión de Ministros encargados de asuntos 

económicos y áreas relacionadas de América del Sur y Países Árabes, 23/04/2006, disponible en:  
http://www.mmrree.gov.ec/mre/documentos/novedades/boletines/ano2006/abril/boletinsudamerica-
paisesarabes.doc 

869 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DE ECUADOR, Declaración de Quito, 26/04/2006, disponible en:  
http://www.mef.gov.ec/docs/DeclaracionQuito.pdf  

870 Para más información sobre el ASPA Véase: http://www2.mre.gov.br/aspa/ 
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los paí ses árabes que  todavía n o son mie mbros de dicho orga nismo. Una forma de 
promoción de esa iniciativa fue  la creació n de Cámaras de Comercio y Consejos 
Empresariales de los Países Árabes y América del Sur.  
 
En el ámbito comercial el coordinador del seguimiento de la Cumbre América del Sur-Países 
Árabes, Anuar Nahes de Brasil, anunció que desde la Declaración de  Brasilia, los negocios 
han crecido, duplicándose en dos a ños, siendo de US$ 5,4 mil millones en 2003, p asando a 
US$ 8,1 mil millones en 2004 y US$ 10,5 mil millones en 20 05. Sin embargo, este flujo deb e 
aumentar, ya que la par ticipación de América del Sur en el total de las importaciones de los 
países árab es es de  a penas el 2 ,7%, y la pa rticipación d e América del Sur en el total de  
exportaciones de los países árabes es del 1,4%.   
 
La II Reunión de Ministros de Economía se realizó en Ra bat, el 23 y 24 de mayo  de 2007, 
Marruecos. En la ocasión los Ministros aprob aron iniciativas para promover el intercambio  
comercial entre las dos regiones. El comercio refleja parte de los esfuerzos para estrechar las 
relaciones e ntre los blo ques, con  r esultados p ositivos en  t odos lo s á mbitos, incluso en las 
acciones cu lturales y sociales.  En el ámbito p olítico los á rabes y los suramericanos siguen 
haciendo pública su preocupación con la situación en Orien te Próximo, donde condenan los 
continuos ataques po r parte de las fuerza s israelíe s, que const ituyen una reacción 
desproporcionada y han arrojado como result ado la pérd ida de vida s inocente s entre la 
población civil. También conde nan categ óricamente la destru cción de liberada d e 
infraestructuras en el Líbano y Pal estina y el bloqueo ileg al impuesto sobre ellos, el cua l 
causa grave sufrimiento a la población y viola el Derecho Humanitario Internacional871. 
 
La III Reunión de Altos Funcionarios de América del Sur y Países Árabes se celebró en E l 
Cairo, los días 30 y 31 de enero de  2007. La reunión estuvo co-presidida por el Embajador 
Rahamtalla Mohamed Osman, de Sudán, país que presidía la Cumbre Árabe en la ocasión; y 
por el Ministro Roberto Calzadilla, r epresentante de Bolivia, por parte de la Secre taría Pro 
Témpore de la Comunidad Suramericana de Na ciones. La Declaración Final de  esta tercera 
reunión tuvo un eleva do contenid o político. En ella, los altos funcionarios expresaron su  
satisfacción por las elecciones generales ce lebradas en  Suramérica en 2006 y también  
avalaron el proceso de integración de la Unasur. Además acogieron los esfuerzos realizados 
por los países árabes en continuar el proceso de reforma y modernización e n las áreas 
política, eco nómica, social y educa cional en  la región. Volvieron a reaf irmar el derecho de  
soberanía de Irak, y también llamaron la atención para la cuestión árabe-israelí, de acuerdo 
con las resp ectivas resoluciones de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad. También  
fueron moti vos de pre ocupación la situación  en Daifur,  Somalia y Líbano. Reafirmaron  
además, su compromis o con el fortalecimiento  del multilateralismo, la reforma int egral d e 
Naciones Unidas, la de mocratización de las corporaciones internacio nales en la  toma de 
decisión, y expresaron la importancia de cont inuar con lo s esfuerzo s para promover las 

                                                 
871 UNASUR, Segunda Reunión de Altos Funcionarios de los Países Árabes- Suramericanos, Informe Final, Caracas, 

18/07/2006, disponible en:  
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reformas n ecesarias e n el Consejo de Seguridad, a fin de tornarlo más de mocrático, 
representativo y transparente.872 
 
En Nairobi, el 06 de febrero de 2007, se reunieron los responsables de  la carpeta de medio 
ambiente para definir las principa les áreas de  acción y planes para combatir los efectos del 
cambio climático873. A través del inter cambio de información entre los esp ecialistas de cada 
región y la evaluación de datos, lo s Ministros declararon como las áreas de coo peración: 
capacitación, cooperación técnica  y transferencia de t ecnología; biodiversidad; gestión 
ambiental urbana, gestión de residuos, control de la contaminación y tecnología s limpias;  
gestión inte grada de recursos hí dricos y también de zonas cost eras; combate a la 
desertificación y gestió n de zonas áridas y se miáridas; prevención de desastres naturales; 
política ambientales, leg islación y h erramientas de manejo; y educació n y conscie ntización 
pública.  
 
Para que la  cooperació n sea práct ica, lo s Ministros f irmaron su apoyo a la orga nización 
conjunta d e seminarios y foros, la promoción de  la implementación de  acuerdos 
internacionales ambient ales, la promoción y desarrollo de  comunicación directa entre las 
agencias ambientales de los países miembro s del ASPA. Teniendo en cuenta el cambio 
global y la  cuestión de que el agu a potable n o llega a gr an parte de  la humanid ad, las dos 
regiones acordaron apoyar la propuesta árabe para solicitar a la ONU declare el período de 
2010-2020 como década para el combate a la desertificación874.  
 
Entre los días 18 y 21  de febrero  de 2008, t uvo lugar e n Buenos Aires, la Reunión de  
Ministros d e Relacion es Exteriores y de Altos Funcion arios de  América del Sur-Países 
Árabes. El encuentro se celebró en el Palacio San Martín, sede de la Ca ncillería argentina, y 
sirvió para fijar la agend a de la seg unda cumbre de Presidentes de las dos region es. Fue la 
oportunidad de evaluar  los pro cesos de a cercamiento entre las d os r egiones y r eforzar os 
objetivos de la Declaración de Brasilia. Des pués de casi tres años de la I Cumbre ASPA, el  
balance de las relaciones entre ambas regiones es positivo al verificar que, se han celebrado 
doce reunio nes: cinco Reuniones Ministeriales sobre e conomía, cultur a, medio a mbiente y 
asuntos sociales, cinco Reuniones de Altos Funcionarios y dos Reuniones Técnicas. 
 
El encuentr o culminó en la Decla ración de  Buenos Aires 875, que conf irmó la proximidad 
política entr e las dos r egiones y t ambién la voluntad de conformar un nuevo escenario 
internacional incluyente  y multilateral. Los principales pu ntos de la Declaració n hacen 

                                                 
872 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Tercera Reunión de Altos Representantes Seguimiento de la Cumbre de Países 

Árabes y Suramericanos, Informe Final, Ciudad del Cairo, 30 y 31/01/2007, disponible en:  
http://www2.mre.gov.br/aspa/textos/Final%20report%20rev%201%20ESP%20-%20embajada.doc 

873 ASPA, Comunicado Conjunto entre las regiones Árabe y la Comunidad Suramericana de Naciones sobre Cooperaçion 
Medioambiental, Nairobi, 06/02/2007, disponible en: http://www2.mre.gov.br/aspa/textos_e_docs.htm 

874 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Comunicado conjunto entre as regiões árabe e sul-americana sobre cooperação 
ambiental, Nairobi, 06/02/2007, disponible en:  
http://www2.mre.gov.br/aspa/textos/Final%20Joint%20Com%20Nairobi%20PORTUGUESE.doc 

875 UNASUR, Declaración de los Ministros de Relaciones Exteriores de ASPA, Buenos Aires, 21/02/2008, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=5157 
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referencia en afirmar su  compromiso para alca nzar, preservar y mejorar la paz y seguridad 
internacionales de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas con un fuerte respaldo al 
multilateralismo, enfatizando la observancia del Derecho Internacion al como medio par a 
asegurar la paz y la seguridad inter nacionales, así como el desarrollo social y económico de  
sus países.  ASPA también apoya en la Declar ación de Buenos Aires la necesidad de 
coordinación entre los países miembros en los foros multilaterales. 
 
La Declaración de Buenos Aires tiene un alto contenido político que condena el terrorismo en 
todas sus formas y rechazan cualqu ier vinculación entre el t errorismo y un pueblo o  religión, 
grupo étnico o cultura específicos. Reafirman su rechazo a la ocupación extranjera ilegal y 
reconocen el derecho de los Estados y pueblos a resistir a la ocupación extranjera, y en este 
sentido, revalidan la necesidad de soberanía e independencia de Irak. Defienden una reforma 
en la ONU y principalmente en el UNSC. Piden la reapertura inmediata de los pa sos entre  
Gaza e Isra el para que los bienes y servicios esenciales, incluyendo combustible , a fin de 
evitar y pre venir un ma yor deterioro de la situación humanitaria en lo s territorios palestinos. 
Convocan a todos lo s partidos políticos libaneses para que  se unan y r eanuden el diálogo y 
aseguren la paz y la  estabilidad e n Líbano. Confirman que la seguridad y la estabilidad 
regional en Medio Oriente solicita la total e liminación de armas nucleares y otras a rmas de 
destrucción masiva.  
 
En Buenos Aires, los Ministros d e relacione s exteriores deciden e stablecer u n grupo de  
trabajo de composición abierta integrado por los países de la Troika, las dos Secretarías y los 
países interesados, p ara preparar un plan  de acción . Como podemos co mprobar la 
confluencia política entre América del Sur y Países Árabe s es eviden te. La Declaración de  
Buenos Aires también confirma el compromiso comercial, social y cultural en tre las do s 
regiones. En definitiva, las relacio nes entre América del Sur y los Países Árabe s son un a 
demostración de la  voluntad de am bos bloques para profu ndizar los lazos y busca r nuevas 
alianzas globales. Se trabaja para consolidar las relacione s comerciales, pero también, tiene  
mucha relevancia las relaciones culturales. A  través de la promoción de la cultura será 
posible aproximar los pueblos suramericanos y árabes, que tienen mucho en común  a pesar 
de la dista ncia geogr áfica. Existen muchas oportunidades y desafíos comunes a ser  
superados por ambos, y la contr ibución de la ASPA será clave en la construcción de un 
nuevo orden más equitativo. 
 

9.3.1.3. La II Cumbre América del Sur - Países Árabes 
 
La II Cumbre América d el Sur- Países Árabes se celebró en Doha (Qat ar) el 31 de marzo de 
2009. A ca si cuatro  añ os de la primera cita e n Brasil (20 05), las relaciones entre ambos 
bloques ha aumentado. Al evento asistieron presidentes y representantes de los 34 países de 
las dos regiones. De América del Sur, el Pres idente de Brasil, Luiz Ingnacio Lula da Silva; de 
Argentina, Cristina Fer nandez; de  Venezuela,  Hugo Chávez; de Bolivia, Evo Morales; de  
Paraguay, Fernando Lugo; y de Chile, Michele Bachelet. Los ausentes fueron los Presidentes 
de Colombia, Ecuador, Uruguay, Guyana y Surinam.  
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El ambiente político estuvo marcado por la realización de la reunión de la Liga Árabe un día  
antes y la proximidad d e fecha con  la cita del G- 20 en Lo ndres el 02 de abril de 2009. Uno 
de los prin cipales asu ntos tratad os en éste  segundo encuentro f ueron inicia tivas para 
amenizar los efectos de la crisis mundial. El encuentro fue corto de bido a la  presencia de l 
Presidente de Sudán, Al-Bashir, que tiene un a orden de arresto emitida por la Corte Penal 
Internacional el 04 de marzo de 2009.  
 
La Declara ción de  Doha, fue pre sentada por  la Presid enta Pró-Tempore de la Unasur, 
Michele Bachelet. El tema de la crisis finan ciera mundial los líderes enf atizaron la necesidad 
de crear un  sistema fin anciero internacional que prevenga la especu lación y que introduzca 
regulaciones adecuada y convoca a continuar con la ronda de Doha.  
 
Tiene un to no político  marcado por las dif icultades que e nfrentan los países ára bes e n 
cuentiones como la Palestino- israelí, y el nuevo rol de Irán en la regió n.   
Instan a la solución urgente del conflicto de Darfur y reconocen la importancia del papel de la 
fuerza conjunta de la ONU y la Unión Africana en Sudán. Del lado suramericano, el tema fue  
la disputa referente a las Islas Malvinas entre Argentina y Reino Unido.  
 
Una vez más, los Presidentes árabes y suramericanos reafirman el Eje Sur-sur, en torno a la  
búsqueda d e solucione s para los problemas actuales. Lo s líderes su brayaron que la ONU 
necesita un a amplia reforma, especialmente su Consejo de Seguridad para hacer sus 
órganos más eficace s, democráticos, transp arentes y representativos. Reafirmaron su  
compromiso con el sist ema multilateral como "una herramienta válid a para contribuir a la 
solución de los problemas del hambre y la pobreza"876. En los referente a la cultura, en cuatro 
años de trabajo y una biblioteca sobre temas árabes y su ramericanos, y los pasos tomados 
para la creación d e un Instituto de  Investigación Suramericano en Tánger.  

La Declaración de Doh a también apoya el u na serie de  accione s d e cooperación medio  
ambiental, estudios sobre el cambio climático. En ese sentido el apoyo a la investiga ción y el 
intercambio tecnológico y científico pretende dar un soporte. Definitivamente, la alianza entre 
suramericanos y árabes se con solida con un debate polít ico enrique cedor, dond e ambos 
buscan formar un nuevo orden global.  
 

9.3.2. El rescate de las relaciones con África 
 

9.3.2.1. La Cumbre África-América del Sur 
 
América del Sur y África son regio nes tienen por lo menos dos co sas en común que puede  
ayudar en la conformación de un a alianza sólida. La gr an riqueza natural que  poseen 
contrasta fuertemente con la gran cantidad de pobreza extrema. A pesar de que el continente  
africano no tenga una voz activa en las relaciones internacionales, juega un papel importante 
en el desarrollo del planeta por poseer petróleo y otras riquezas.  

                                                 
876 II CUMBRE ASPA, Declaración de Doha, 31/03/2009, disponible en: http://www.qatar-

conferences.org/south/english/doha1.pdf 
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El continen te africano  posee un  gran pote ncial de  d esarrollo, p ero mucha pobreza y  
enfermedades. Existe una gran descendencia de africanos en Suramérica, principalmente, en 
Brasil, que es el país donde más de la mitad de la población es afro-descendiente. Lo que en 
el pasado f ueron relaciones complejas, en qu e los afr icanos inmigra ban a América con  la  
esperanza de una nueva vida y eran esclavizad os, hoy lo q ue proponen las dos regiones es 
redimir los errores del pasado y buscar so luciones conju ntas para e l presente y futuro.   
Teniendo en cuenta las raíces h istóricas y cultu rales, el Presidente de  Brasil, Lula da Silva,  
promovió el acercamie nto entre e l continente  africano  y suramericano. Una f orma de  
estrechar lo s lazos con  los países de África, el gobierno de Lula aumentó el n úmero de  
embajadas brasileñas, que pasó de 18 a 30 877. El reflejo de la nueva política e xterior 
brasileña a parece en los números positivos del comercio, donde este se duplicó en los  
primeros cuatro años del gobierno  de Lula. A  esta polít ica de proximidad con Áfr ica, Brasil 
pretende sumarse la Un asur. El encuentro de AFRAS fue  ideado por el Presidente Lula y su  
homólogo africano Mongae, de Bot swana. En la visita que  realizó el Presidente brasileño a 
ese país,  en febrero d e 2006, se  debatió la  posibilidad de establecimiento de u na relación 
institucional entre la SADC y la Unasur 878. La promoción de la celebra ción de la Cumbre 
contó con el apoyo de l os demás países de la SADC, en especial del Presidente de Nigeria,  
Olosegun Obasanjo.  
 
Los esfuerzos de Lula  para estre char los la zos con  África se  vieron fortalecidos por la 
celebración de la I Cumbre entre África y América del Sur. Los Jefes de Estado de 46 países 
de las dos regiones, se reunieron el 29 y el 30 d e noviembre de 2006 en Abuja, Nigeria, para 
empezar un diálogo sobre el desarrollo de las relaciones de cooperación. Los promotores de 
esta primera celebración bicont inental al má s alto nivel fueron Bra sil y Nigeria, que la  
gestaron durante la visita a Abuja d el Presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en abril 
de 2005, y el viaje a Brasilia de su homólogo nigeriano, Olosegun Obasanjo, en septiembre  
de ese mismo año.  

“Esta Cumbre abre un  nuevo futu ro en la  historia de  la s relacione s sur-sur.  Dos 
importantes regiones en desarrollo se reúnen por voluntad política propia, sin 
intermediarios… Vamo s a trabajar  codo a codo para su perar los gr aves problemas 
sociales y e conómicos que entran el desenvolvimiento de las naciones africanas y 
suramericanas… Lo que estamos haciendo aquí hoy es un desafío, es un desafío a la 
política mundial, es un desafío a la  política int ernacional. Lo que nosotros estamos 
intentando decir es, pura y simplemente, que existimos.”879. 
 

                                                 
877 “Cúpula África-América do Sul reunirá 46 chefes de Estado na Nigéria”, Agencia Brasil, 22/11/2006, disponible en:  

http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2006/11/22/materia.2006-11-22.2526180468 
878 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Comunicado Conjunto - Visita de Estado a Botsuana do presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva, nota de prensa nº 107, 11/02/2006, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=3541 

879 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Discurso del Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva por ocasión de la 
apertura de la Cumbre África-América del Sur, Abuja, 30/11/2006, disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_DISCURSO=2985 
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Los prepar ativos para  el evento  se realiza ron en los días anter iores: un  f oro de las 
organizaciones civiles no gubernamentales de la sociedad del 24 a l 28 de no viembre, los 
altos funcio narios y expertos del 26 al 27 de noviembre, y la reunión  de los Min istros de 
Asuntos Exteriores del 28 al 29 de  noviembre de 2006. El evento tuvo un gran interés por  
parte de la  socieda d africana y de las organizaciones no gubern amentales. Entre los 
objetivos de la Cumbre estuvo el a umentar la cooperación  entre los b loques y fortalecer la  
democracia y la paz.  Los Presidentes también debatieron sobre  como aumentar las 
inversiones, promo ver el turismo, y las alternativas medio a mbientales como el  
biocombustible.  
 
Uno de los puntos alto s del en cuentro fue el d ebate sobre  como incre mentar el comercio 
entre las dos regiones y adoptar una posició n más firme en la Organización Mundial de 
Comercio, pues ambas regiones son las máxi mas p erjudicadas por el proteccionismo  
agrícola que aplican los países desarrollados. Al final de la l Cumbre AFRAS, se firmaron dos 
documentos: una declaración final y un plan de acción.  
 
Los objetivos de la Cumbre AFRAS fueron principalmente profundizar las relaciones entre los 
dos bloques y preparar una serie de acciones de promoción en distintas áreas de actuación.  
En lo que se refiere a la paz, seguridad y de mocracia los dos bloques se comprometieron en 
desarrollar actividades de cooperación militar, ayuda de lo gística, investigación y desarrollo.  
Además, se acordó u na coopera ción en el ámbito de la agricultur a, área de  extrema  
importancia para el cont inente anfitr ión, donde miles de pe rsonas mueren de hambre. En lo 
que se refiere al turismo y a la cultura, existe u na necesidad de mayor intercambio entre las 
dos regione s. Las rique zas y diversidad de los pueblos de la región so n un atractivo para  
promover el turismo, el comercio y otros sectores que estén relacionados.  
 
La I Cumbre África- América del Sur sucedió en un año político de elecciones en Suramérica, 
y por ello no contó con la presencia de algunos de los mandatarios suramericanos. Sin 
embargo, el evento fue un gran acontecimiento en África, y movilizó a la prensa de todo el  
continente. Fue el momento de dar la atención debida a este continente, pues el sufrimiento y 
dificultades que afectan a África son el resultado de las políticas que  se vienen aplicando 
durante siglos. América del Sur dio el primer paso para re scatar las r elaciones con África a  
través de la práctica de una política multilateralista que busca conformar la Unasur. 
 

9.3.2.2. La Declaración de Abuja y el Plan de Acción 
 
La Declaración final d e la Cu mbre América del Sur-África definió el trabajo de ambas  
regiones en la bú squeda del de sarrollo sostenible y en la  conformación de un  nuevo orden 
global a  tra vés de la  cooperación Sur-sur. Lo s lídere s de l AFRAS consideraron que, para  
promover u n escenario de coop eración es  necesario  promover la paz y  segurida d 
internacional fundamentada en el compromiso con: el multilateralismo, el respeto por la ley  
internacional, la democracia y la  observación de los Derechos Humanos  y la Ley 
Humanitaria; el desarme, la preven ción y el combate del t errorismo, la lucha cont ra el tráfico 
ilícito de ar mas, la lu cha contra  el tráfico  de personas y de drogas,  la no prolife ración de  
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armas nucleares y otras de dest rucción masiva; la búsqueda del desarrollo  sostenible  
acompañado de la justicia socia l, la erradicación del hambre y la po breza; y la protección 
ambiental880. 
 
En la prime ra parte de la Declaración de Abuj a, los líderes del AFRAS se comprometen a  
practicar el multilateralismo en las relaciones in ternacionales, además de buscar tener un 
consenso a nte los org anismos int ernacionales. América del Sur y África aboga n por una 
reforma urg ente en la ONU, pues  consideran  que el org anismo debería modernizarse y  
permitir una mayor participación de los países e n vías de desarrollo. El caso es que muchas  
acciones d e ONU se localizan en  África, pero, sin embargo, el organismo carece de la  
participación de estos países en el Consejo de Seguridad.   

“Es imperativo que la reforma de las Nacion es Unidas t ome en consideración  la  
necesidad de aumentar la participación equitativ a de los paí ses en de sarrollo en los 
procesos de toma de  decisiones de la Organización con el propósito de  hacerla má s 
representativa, eficiente , democrática y respon sable. El pr oceso de r eforma de las 
Naciones Unidas debe concluirse con miras a democratizar y reformar el Consejo de 
Seguridad, al igual que fortalecer la Asamblea General como el órgano representativo 
y deliberativo de elaboración de políticas más importante de Naciones Unidas.”881. 

 
Los países de AFRAS apuestan por la concertación política entre las dos regiones para lograr 
mayores avances en e l escenario  global y en  sus organ izaciones, a  las que  co nsideraron 
obsoletas. Las dos regiones llevarán a cabo con sultas regulares sobre aplicaciones políticas 
de interés mutuo y global para facilitar la adopción de posi ciones coordinadas y así lograr un 
sistema internacional más equitativo. Teniendo en cuenta los desafíos globales del nuevo  
siglo en seguridad, como el crimen internacional organizado  y el terrorismo, las dos regiones 
se comprometen a p romover la cooperación entre sus expertos y asesores legales  
nacionales, regionales y continentales, así como tambié n entre las institucione s legales 
regionales, tales como la Comisión sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Africana de Justicia y de Derechos Humanos 
de la Unión Africana y la Corte Interamericana de Derechos Humano s. La seguridad y el 
mantenimiento de la paz son un tema relevant e para el AFRAS, dond e los países africano s 
son los mayores perjudicados por la inestabilidad política en algunos de ellos. Con el objetivo 
de asegurar la paz en África, América del Sur asumió el compromiso de participar en 
iniciativas de construcción y consolidación de paz, así como en la reconstrucción post-
conflicto actuando conjuntamente con la ONU.  
 
El Plan de Acción de finido en Abuja preten de mejorar los contactos y consultas en  
organizaciones regionales y en las Naciones Unidas; fortalecer la cooperación pa ra crear y 
sustentar un ambiente p ropicio de paz, estabilidad y desarrollo en las dos regiones; definir y 
elaborar programas interactivos para sensibilizar a los ciudadanos d e las dos r egiones y 
movilizarlos en apoyo a este objet ivo; sostener consultas regulares sobre asuntos de paz y 

                                                 
880 UNASUR, Declaración I Cumbre África-América del Sur, Abuja, 30/11/2006.Texto político nº 4. 
881 Ibidem. 
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seguridad d e interés común y de preocupación para ambas regiones; diseñar pr ogramas 
apropiados para enfrentar al problema de las minas terrestres y la p roliferación de armas  
pequeñas y ligeras, así  como de la s municiones, entre otras actividad es, sobre la  base de 
nuestros respectivos documentos de políticas y convenciones internacionales p ertinentes; 
utilizar las estructuras existentes e n las dos r egiones par a tratar, de  manera conjunta, el  
tráfico internacional de drogas y armas, el lavado de dinero y el combat e al terrorismo, y para 
suplementarlos con nuevos e inn ovadores mecanismos, como se requiera; apoyar la 
ratificación e implemen tación de convenciones relevantes en el ámbito internacional y 
regional; ap oyar los procesos de p az en nuest ras dos regiones y el fortalecimien to de los 
mecanismos existentes para el manejo, prevención y resolución de conflictos882. 
 
Con relación al tema d e la democracia, gober nabilidad y derechos h umanos, la Declaración 
de Abuja, afirma que las institu ciones nacio nales de cada país deben fortalecerse para 
garantizar la protección de los derechos humanos. Para responder con una mayor efectividad 
en las acciones, ambas regiones acordaron realizar consulta s periódicas e ntre Altos 
Funcionarios sobre asuntos políticos para alcanzar posiciones coordinadas que aumenten su 
influencia e n el sistem a internacio nal. El Plan de Acción sugiere el f ortalecimiento de las 
instituciones nacionales e internacionales existentes que apoyan la democracia, ade más de, 
desarrollar mejores prácticas en áreas como observación en las elecciones. En la cuestión de 
los Derechos Humanos, AFRAS pide que lo s derechos de los inmigrantes sean respetados 
en los países de acogida. Considera important e que los países de las dos regiones firmen, e  
intenten ratificar e implementar la Convención de las Nacio nes Unidas sobre los In migrantes 
y sus Familias, del año 1999.  
 
La necesidad de desarrollar el continente africa no en todos los ámbitos lleva a los líderes de 
ambas regiones a te ner una preo cupación e n el ámbito  de la  agricultura. África necesita  
desarrollar su potencial agrícola y rural para que sea posible alcanzar mejores niveles de vida 
para su población. El desarrollo en  esta región pasa por la lucha contr a la pobreza, y para  
combatirla es necesario que la población te nga mayor acceso a los alimentos y sepa 
producirlos. En este c ontexto, América del Sur, como  el ma yor productor mundial de 
alimentos, tiene mucho que colabor ar con el co ntinente africano. Por eso, la Decla ración de 
Abuja, confirma el apo yo de la Unasur para el desarrollo rural y a gropecuario de África,  
donde el p unto de pa rtida es lograr la segu ridad alime nticia y nut ricional a tr avés del 
Programa de Desarrollo Agrícola de África. Dichas acciones se deben llevar a cabo teniendo  
en cuenta el uso sosten ible del agu a, que es una gran carencia africa na. El Plan de Acción  
sugiere la in tensificación de la  cooperación hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo de l 
Milenio; apoyar la imple mentación de instituciones involucradas con asuntos de alimentación 
y nutrición con activa participación de los gobiernos y la sociedad civil; implementar iniciativas 
propuestas por las partes africana y suramericana en este  marco, específicamente el Fondo  
de Solidaridad Mundial y el Plan de Acción contra la Pobreza y el Hambre.883 
  

                                                 
882 Ibidem. 
883 Ibidem. 
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El desarrollo agropecuario y el uso sostenible del agua son parte del programa de combate al 
hambre y la pobreza que perjudican a ambos continentes. Para ello los países firmantes de la 
Declaración de Abuja,  se compro metieron a intercambiar experiencia s e información sobre 
los mejores modelos d e erradicación del ham bre y la pob reza. Dichas iniciativas deben ser  
ampliadas y mejoradas de acuerd o con la s n ecesidades de cada co munidad. El Plan de  
Acción propone promover la cooper ación técnica en la biot ecnología y otras iniciativas para 
agregar valor a los productos a grícolas; ap oyar la implementación de estándares de  
seguridad alimentaría regionales e internacionales; facilitar el acceso a crédito y seguro para 
pequeños y mediano s agricu ltores; interca mbiar información so bre bancos de datos 
disponibles y estadísticas que tr aten de agricultura y agroindustria; crear y desarrollar  
iniciativas para colocar de manera conjunta pro ductos agrícolas en el mercado; cooperar en 
la investigación para combatir enfermedades que afectan  la producción agrícola;  y cooperar 
en el campo de la producción ganadera, particularmente en la medicina veterinaria884. 
 
Las accion es de combate al hambre y la pobreza están relacion adas con la salud y l a 
educación. En el prime r caso,  las dos reg iones pretende n trabajar juntas para  combatir 
epidemias como el sida, la mala ria y otros.  Los países se comprometieron a comprar 
medicamentos a través del programa de facilidad para la adquisición de medicamentos de la  
ONU, considerado efectivo en la lucha contra la pobreza. En este contexto, los programas de 
educación sexual deben ser abundantes en ambas regiones, principalmente en África, donde 
persisten mitos con relación a algunas epidemias. Ad emás, la e ducación sexual es 
importante para prevenir enfermedades como el Sida, haciendo falta  un programa completo 
de educación, y que las oportunidades de acceso a la información estén al alcance de todos.  
 
La educación es otro desafío para Suramérica y África, donde los accesos a las escuelas son 
escasos, principalmente en los medios rurales. Cabe a los gobiernos tr abajar conjuntamente 
en el intercambio de info rmación sobre programas educativos de éxito y promover iniciativas 
de aproximación entre  los pueblo s africanos y surameric anos. Una difícil tarea que debe 
empezar ya , pues con sideramos que la edu cación es la base par a que los ciudadanos 
empiecen a salir de la p obreza y estén dispuest os a mejorar su entorno . Por este motivo, en  
la Declaración de Abuja, los líder es de AFRAS se comprometieron a prestar especial 
atención a la promoción de coope ración y apoyo mutuo entre las in stituciones t écnicas, 
educativas y de investigación. En el Plan de  Acción se p resentan algunas prop uestas de  
programas educativos como: desarrollar coop eración en educación básica, secundaria y  
superior; fomentar el desarrollo de redes de instituciones educativas; promover el intercambio 
de estudia ntes, invest igadores y profesores; crear por tales edu cativos en I nternet y  
bibliotecas virtuales; promover el aprendizaje de las len guas de a mbas regiones; realiza r 
actividades educativas en el área de la sa lud pública  y derechos h umanos; int ercambiar 
mejores prácticas en el combate al analfab etismo, mejorar la con dición de  la mujer y 
promover l a inclu sión socia l; p romover la  creación  de in stituciones un iversitarias 
interregionales; fomentar los programas existentes de becas y desarrollar otros nuevos885. 

                                                 
884 Ibidem. 
885 Ibidem. 
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Las dos re giones se comprometieron en de sarrollar iniciativas dir igidas a  fort alecer la s 
instituciones continentales, intergub ernamentales y de in vestigaciones existentes, que se  
espera desempeñen un papel cla ve en la expansión de la coope ración entr e las dos 
regiones. P ara eso,  el comercio y las inversiones son un instrume nto para a lcanzar e l 
desarrollo de las iniciativas de AFRAS. La Declaración de Abuja consideró que las relaciones 
comerciales pueden aumentar a través de la cr eación de mecanismos en este sentido. En el 
marco de la cooperación agrícola,  las dos re giones también acorda ron trabajar de forma  
consensuada en las negociacion es sobre Agricultura de ntro de la OMC, para  la total  
eliminación de los subsidios distor sionados d el comercio. El Plan d e Acción propone la 
realización de  consultas regulares para armonizar las posiciones sobre asuntos de comercio 
internacional; apoyar y promover la  creació n d e mecanismos para aumentar el comercio  
interregional entre África y América del Sur; mejorar el diálogo entre el sector público y el  
privado de ambas regiones; promover iniciati vas de construcción d e capacida d para los 
negociadores en los foros bilaterale s y multilaterales; promover e intercambiar exp eriencias 
con miras a facilitar e l comercio,  tomando en cuenta las asimetrí as de la s economías 
nacionales y las necesidades y restricciones específica s que afect an a las economías 
pequeñas y vulnerables, particularmente aquellas de los países en desarrollo. 
 
En el ámbito energético se preten de el desar rollo de nu evas tecnologías y además, la 
inversión suramericana en África en  el se ctor de minería y energético.  Para ello, lo s líderes 
pidieron que los respo nsables de cada país q ue elaboren  una estrate gia para promover el  
desarrollo sostenible. L a Declaración de Abuja y el Plan de Acció n son los primeros 
documentos firmados entre los Presidentes y representantes de AFRAS, y propone la 
creación de una Comisión Energética. Tienen  un gran significado político, pues demuestra la 
voluntad de ambas regiones de coop erar entre sí y ta mbién para la formulación de u n orden 
global más equilibrado. Es la búsqueda de las dos regiones con mayores desigual dades del 
planeta para intentar disminuir dichas diferencias, que no permiten el desarrollo sostenible de 
las mismas. Esperamos que la e l plan de acció n de Abuja sea puesto en práctica y que en  
poco años sea posible ver los frutos de esta nueva asociación.  
 

9.3.2.3. Un nuevo panorama para África y América del Sur 
 

Para lograr mayor proximidad p olítica entr e los países del AFRAS, los gobiernos 
pertenecientes a ambos bloques pretenden promover acciones de cooperación en  distintas 
áreas, como la sa lud, seguridad y mantenimiento de la p az. En este  sentido, el intercambio 
de experiencias en e l p rovecho del agua y la agricultura son prioritar ios en la agenda de  
AFRAS. Para las accion es de comercio y las in versiones se pretenden trabajar en un marco 
de transparencia y no d iscriminatorio. Para asegurar la puesta en práctica de los programas, 
AFRAS creó un Comité de Funcio narios de  Alto Nivel co n la ayuda de la Comisión de  la  
Unión Africana y de la Secret aría Pro-Témpora de la Unasur. El Comit é tiene la  
responsabilidad de coo rdinar las a cciones entre las dos r egiones y también presentar los 
avances de las Cumbres realizad as por AFRAS. Las re uniones del Comité se  darán de 
acuerdo con la demanda de cada acción y la agenda organizada. 
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Los prepar ativos para  la II  Cumbre AFRAS empezaron en 2007, donde se r ealizó la I 
Reunión de Coordinadores de AFRAS, del 16 al 18 de julio, en Caracas. Los preparativos son 
parte del trabajo conjunto de Venezuela (país a nfitrión), Brasil (país coordinador por América 
del Sur), Ni geria (país coordinador  por África),  Bolivia (pa ís que tiene la presidencia Pro-
Témpore de la Unasur)  y la Comisión de la  Unión Africana. El evento debatió la cuestión del 
Plan de Acción de Abu ja, reafirmó el compromiso entre los dos b loques y la necesidad de la 
cooperación sur-sur. Se alcanzó consenso p ara la realización de reuniones de alto s 
funcionarios a las área s de energí a; asuntos sociales; asuntos multilaterales; economía,  
inversión y finanzas; ciencia y tecnología y c omunicaciones; infraestructura y transporte y 
agricultura y ambiente.  
 
En este escenario, como hemos destacado anteriormente, Brasil asume una gran relevancia. 
En el event o, el Embajador de Brasil, Fernand o Jacques de Magalhaes Pimenta, resaltó la 
importancia de la agenda social dentro de los temas a desarrollar en la II Cumbre América del 
Sur-África, destacando  entre los más import antes la sa lud, la lucha  contra el hambre, la 
educación, así como el comercio, la infraestructura, el transporte y la  energía. Brasil le da 
gran import ancia al tra bajo preparatorio que debe abarcar algunas reuniones d e diferente  
nivel que permitan un debate de los temas para conformar la agenda de la II Cumbre América 
del Sur-África886. 
 
La celebración de la I Cumbre AF RAS inauguró una nueva fase en las relaciones entre las 
dos regiones. Es la posibilidad de América del Sur para reforzar las re laciones Sur-sur y de  
formar nuevas alian zas en el esce nario global. Gran parte de la  pob lación suramericana, 
especialmente la brasileña, tiene descendencia africana.  La posib ilidad de ace rcamiento 
entre África y América del Sur puede ayudar en la conf ormación de un nuevo  escenario  
internacional, donde ambas regiones conquiste n mayor voz activa. Existe un especial interés 
en reformar la ONU y su Consejo  de Segurid ad, para po der alcanza r un mayor nivel de  
participación en los organismos internacionales y en las decisiones globales.   
 

9.3.3. China, ¿un nuevo socio de peso? 
 

Las relaciones de América del Sur con China ha n experimentado un mayor acercamiento a 
principios del siglo XXI. La apertura de mercado y el crecimiento de la economía p ermitieron 
al país bu scar nueva s alternativ as en la s relaciones con los pa íses con e conomías 
emergentes. Según la CEPAL, el acelerado proces o de industrialización de países asiáticos, 
particularmente China e India, gener ó un incremento de la d emanda y, en consecuencia, de 
los volúmenes de exportaciones e intercambio con América Latina y el Caribe887.  
 

                                                 
886 MINISTERIO DE RR.EE. DE VENEZUELA, Informe Final I Reunión de Coordinadores de la II Cumbre América del Sur-

África, Caracas, 16 al 18/07/2007, disponible en: http://asa2008.mre.gob.ve  
887 CEPAL, Panorama Social América Latina 2008, LC/G.2402-P/E , diciembre/2008, disponible en: http://www.eclac.org 
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En pocos años, China se ha tra nsformado en el tercer  país que más importa y exporta del 
mundo, detrás de Alemania y Esta dos Unidos. La demand a china por energía y alimentos 
aumenta c ada año, y supuestamente crecerá aún más. El país empieza a hacer 
competencia a los Est ados Unidos en el escenario inter nacional, y en América del Sur ha  
ganado esp acio en lo s últimos añ os. El aumento del mercado inter no y el cre cimiento 
acelerado del país, hace con que China dependa cada vez más de la agricultura externa. En 
ese contexto, los paíse s de Améri ca del Sur, principalmente Brasil, Argentina y Perú, se  
benefician exportando soja, harina, maíz, algodón y carne. China está tratando de promover 
la construcción de consensos con los paíse s de América L atina en temas internacionales a 
través de la promoción de la multipolaridad y el multilateralismo, con el fin de enfrentar el 
unilateralismo estadounidense y reducir la influencia taiwanesa888. 
 
El país cer ró importantes acuerd os energéticos con  Brasil y Venezuela, exportadore s 
combustibles y materia prima. Venezuela construirá en China tres refinerías para procesar el 
petróleo exportado, y pasó a ser uno de los principales compradores de petróleo venezolano  
después de  una visita de Chávez a este país en septie mbre de 2008. La coo peración 
tecnológica también se ha ido in crementando y se dest aca la coopera ción en la producción 
de aviones (Brasil), nuclear (Argentina) y en el sector petrolero (Venezuela). China también  
es un viejo aliado de Cuba, con del presidente chino, Hu Jintao, estuvo de visita en la isla del 
17 al 20 de noviembre de 2008. En la ocasión, Hu y Castro firmaron varios acuerdos que se 
añadieron a otros suscritos con a ntelación p or una comisión interg ubernamental para la  
compra de azúcar y níquel, el remozamiento de la infraest ructura portuaria de est e país e  
inversiones en biotecnología889. 
 
El país también participa como o bservador en las reuniones de la OEA, CEPAL, BID y 
ALADI.  El crecimiento  chino en e l escenario internacional, y puede significar motivo de 
preocupación para Wa shington. L a creciente  percepción  de una rivalidad estra tégica de 
largo plazo  con EE.UU. se ha v isto resp aldada por la  estimación  de que C hina est á 
descontenta con la act ual distribu ción del pod er mundial y que, por lo tanto, su  política 
exterior tiene como un o de sus objetivos con struir un mundo multipolar que le permita 
fomentar su desarrollo político y e conómico, con el sup uesto de q ue la hege monía de  
Washington es una amenaza para sus intereses nacionales890.  

 
Teniendo e n cuenta  el aumento significat ivo de las inversiones chinas en la r egión, el 
secretario chino para América Latina y el Caribe, Yang Wanming, y el secretar io de la  
cancillería norteamericana para América Lati na, Tomas Shannon, se reúnen frecuentemente 
para debatir sobre la estrategia de ambos para la región. Es un mecanismo de consulta entre 
China y los Estados Unidos sobre  América Latin a y el Carib e. Para el f uncionario chino, se 

                                                 
888 PÉREZ LE-FORT, Martín. ”China y América Latina: estrategias bajo una hegemonía transitoria”, Nueva Sociedad, nº 203, 

may-junio/2006, disponible en:  http://www.nuso.org/upload/articulos/3353_1.pdf 
889 GROGG, Patricia. “CUBA-CHINA: Fortaleciendo amistades”, IPS, 19/11/2008, disponible en: 

http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=90517 
890 PÉREZ LE-FORT, Martín. ”China y América Latina: estrategias bajo una hegemonía transitoria”, Nueva Sociedad, nº 203, 

may-junio/2006, disponible en:  http://www.nuso.org/upload/articulos/3353_1.pdf 
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han conseguido realizar consultas sobre Améric a latina y se ha tenido francos intercambios 
de opiniones891.   
 
China busca alcanzar mayor representatividad en el escenario. Su asiento permanente en e l 
UNSC ayuda en su act uación externa. Es buen  ritmo de crecimiento d e la econo mía china 
dependerá de los logro s que consiga en los fo ros internacionales. Te mas como el cambio 
climático, venta de armas, agricultura y tecnología af ectan directamente al país. El 
acercamiento con los países de América del Sur es comercial y se da d e forma bilateral, con 
previsiones de aumento para los próximos años.  
 

9.3.4.   El apoyo militar ruso 
 
Después del derrumbe de la Unión Soviética, a finales del siglo pasado, Rusia empezó una 
nueva fase política. Se adaptó al capitalismo y a la globalización. No obstante, Rusia se  
siente amenazada por el hecho de que Estonia, Letonia y Lituania formen parte de la OTAN, 
al igual que Ucrania y Georgia; que se in stalen 10 misiles inte rceptores del Escudo  
Antimisiles en Polonia y radares complementarios en República Checa892. Rusia está en una 
posición int ernacional que empieza a retomar su importa ncia como heredera d el Imperio  
Ruso. En a gosto de  20 08, invadió Georgia para defender la independ encia de  Osetia de l 
Sur. El hecho fue interpretado por Washington y la UE como una muestra de lo que pretende 
Rusia en su  política exterior de los próximos años. No quiere perder espacio en su  área de  
influencia y para ello empieza promover alianzas.  
 
Reactivando relaciones con América Latina. S e acerca  a Cuba y Venezuela, pro moviendo 
una alianza militar para la realización de ejercicios conjuntos con el ejército de ese país. Con 
Venezuela tiene una Comisión Binacional para promover las relaciones entre ambo s. Perú y 
Rusia firmaron el 21 de octubre de 2008, un acuerdo de cooperación e n distintas áreas y se 
formó una asociación estratégica.  La nueva Rusia también cerró acuerdos con Bolivia, entre 
Gasprom y YPFB para explotación de petróleo en el país. Evo Morales estuvo de visita a 
Rusia en fe brero de 20 09 para fir mar una alianza estrat égica en  energía, defensa y lucha  
contra el na rcotráfico. Fue el primer viaje oficial que realizó  un jefe de Estado boliviano a 
éste país en la historia de las relaciones diplomáticas entre ambos. 
 
A los Estad os Unidos no les hace  gracia el a cercamiento de Rusia a los gobier nos más 
radicales en  su po sicionamiento contra Washington. Se acerca justamente a Fid el Castro, 
Hugo Chávez y Evo Morales. Gobiernos qu e cooperan  con Rusia  en temas militares y 
energéticos. La reali zación de  eje rcicios milit ares conj untos con  el ejército ven ezolano, 
motivó Rus ia a ped ir su ingreso como p aís observ ador del Consejo de  Defensa 
Suramericano. El pedido fue efectuado en Bu enos Aires por el secretario del Consejo de 
Seguridad ruso, Nikolai Patruscev,  durante un a reunión con la ministra de Defen sa, Nilda 
                                                 
891  CANTELMI, Marcelo.  “Beijing tiene un mecanismo de consulta con Washington sobre la región”, El Clarín, 19/10/2008. 

Disponible en : http://www.clarin.com/diario/2008/10/18/elmundo/i-01783915.htm 
892 “Rusia se vuelca hacia América Latina”, Bolpress, Bolivia, 19/09/2008, disponible en:  

http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2008091907 
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Garré. Después de Bu enos Aires,  el alto  car go ruso visitó Ecuador y Venezuela. En una  
entrevista, el embajador ruso en  Argentina, Yur i Korchagin afirmó que América latina juega 
un papel importante en un mundo multipolar, y los ruso s vemos en Latinoamérica a socios 
que compa rten nuestra visión actual de lo que ocurre en el mundo893. La probable  
participación del Kre milin en e l Consejo  de Defen sa Suramericano pro moverá el  
distanciamiento inevitable de Washington. Hay que tener en cuenta que no hay bu enos, ni 
malos, y que tanto Wa shington co mo Moscú, tienen intereses estrat égicos en su política 
exterior.  
 
9.4. La confluencia externa de la Unasur con el modelo europeo de gestión global 
 

9.4.1. Europa en la construcción de un nuevo orden global 
 

El nuevo o rden global es complejo, intercon ectado y di sputado, en el que el sistema 
interestatal está crecie ntemente integr ado en  un sistema en evolu ción de g obernanza 
regional y global de múlt iples niveles894. El tema de la gobernanza global surge del cruce (o 
incluso del choque) entre dos fenómenos de la realidad contemporánea: las múltiples facetas 
de la globalización, por  un lado, y la ola demo cratizadora que recorre varias regiones del 
mundo, por el otro895. Con este argumento podemos consider ar que los Estados nacionale s 
también van a evolucionar y adaptarse al nuevo escenario para enfrentar a los desafíos de la 
globalización, en un  contexto que alcanza el á mbito económico, político y socia l. El modelo 
europeo de sociedad, implica colocar a la sociedad en el centro de la trilogía entre mercado, 
estado y sociedad, a dif erencia del modelo estadounidense y asiático896. Para Contreras, la 
UE se basa en un mod elo de integ ración cuya meta es la conformación de una sola unida  
económica y política; lo s EE.UU. optaron por las alian zas estratégicas combinándolas co n 
TLC; y en el mundo eurasiático  la tendencia está definida por la instalación de redes de libre 
comercio e integración Inter-industrial897.  
 
Algunas regiones del p laneta se han asociado en bloques económicos, pero la glo balización 
económica a través de personas, bienes y servicios tiene límite y es en este punto, que la UE 
sobresale con un discur so político que pretende gestionar la  globalización. En Asia, América 
Latina y África están e n marcha int entos de cr ear nuevos espacios po líticos como el de la  
Unión Europea, se puede compartir sus mejores prácticas, construyendo así un escenario de 
cooperación rumbo a una nueva era mundial transnacional898.  Desde sus principios tiene una 

                                                 
893 BARROS, Carolina. “Ocupa Rusia espacios de EE.UU. en la región”, Analitica, Venezuela, 20/10/2008, disponible en:  

http://www.analitica.com/va/internacionales/opinion/9621626.asp 
894 HELD, David, MCGREW, Anthony. Globalización/Antiglobalización…, op. cit, p. 149. 
895 FORTUNA BIATO, Marcel. ¿Qué está haciendo Brasil por la gobernabilidad global?, Nueva Sociedad, nº 210, julio-

agosto/2007, pp. 17-27.   
896 ALDECOA LUZÁRRAGA, Francisco. Una Europa: su proceso constituyente…, p.141.  
897 CONTRERAS BASPINEIRO, Adalid. “Se hace Suramérica al andar”, en VVAA, Revista de la Integración: La construcción 

de la integración suramericana, Secretaria General de la CAN, nº 2, julio/2008, disponible en: 
http://www.comunidadandina.org 

898 RIFKIN, Jeremy. “El primero espacio político trasnacional del mundo”, El País, España, 24/03/2007, p. 15 
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política dirig ida al mantenimiento de la paz, donde uno de los deberes de la int egración 
europea es contribuir a unas relaciones internacionales más pacíficas y justas, consciente de 
que Europa tiene una re sponsabilidad en la ge stión del planeta899. Este nuevo escenario, ha 
dado surgimiento a una nueva clase política comprometida con el desarrollo global.  La Unión 
Europea es un experi mento de gobierno que es tanto un vuelc o revolucionario en la 
conciencia como un cambio en la imaginación política900.  
 
Teniendo e n cuenta lo s cambios ocurridos e n el escena rio internacional, con el final de la  
Guerra Fría, la Unión Europea se amplió y alca nzó innumerables avances en la integración . 
El fin del sistema de bipolaridad benefició su fortalecimiento como  potencia  civil en el 
escenario internacional, y en el Tratado de Maastricht (1992), ocurre el cambio de naturaleza 
económica a naturaleza política, con el na cimiento de la Unión Europea. El cambio hacía la 
naturaleza política se debe a una exigencia de l modelo interno construido hasta el momento 
y los nuevos desafíos externos. En un período de tiempo sorprendentemente corto, la Unión  
Europea se ha reconstruido para compartir la soberanía respecto a un número creciente de  
áreas de interés común, y eso c onstituye algo notable 901. Europa es tá en una posición 
estratégica para construir circunscripciones g lobales para la reforma de la arquite ctura y el 
funcionamiento de la gobernanza global.902. 

 
Cabe resalt ar que después de los atentados t erroristas d el 11 de  se ptiembre de 2001, e n 
Nueva York , el mundo  pasó a  pr eguntarse sobr e sus efectos, y el hecho, impulsó la  
necesidad de reaccionar sobre las n uevas amenazas globales. Los Est ados Unidos asumen 
una postura agresiva en el escenario internacional, con la invasión de Irak, en 2003. La Unión 
Europea reacciona de  forma distin ta a los atentados del 11 de septiembre, y presenta en  
diciembre de 2001, la Declaración de Laeken 903. El documento reflexiona sobre el p apel de 
Europa en el mundo globalizado. 

“En Laeken se plantea  la necesid ad tanto de la profundización en el modelo de  
integración como de un a profunda reforma de los in strumentos de Política Exterio r 
para conseguir más Europa en el mundo. Se deja muy claro cuál es su f inalidad, cuál 
es el objetivo de tener presencia en el mundo, no para desarrollar una política  de 
potencia sino de responsabilidad an te la sociedad internacional de la gl obalización, a 
la cual debe exportar sus valores, siendo los principale s l a paz y la estabilidad, la  
solidariedad, el desarrollo sostenible y la promoción de lo s marcos mu ltilaterales, las 
“des” (derechos humanos, democracia, desarme y desarrollo sostenible)”904.  
 

                                                 
899 ALDECOA LUZÁRRAGA, Francisco. “La nueva política exterior de responsabilidad y su dimensión ética”, en VVAA, Ética, 

pluralismo y flujos migratorios en la Europa de los 25, Oviedo, Eikasia Ediciones, 2005, p. 245. 
900 RIFKIN, Jeremy. El primero espacio político trasnacional…, op. cit  
901 HELD. David. Pacto Global, España, Taurus, 2005, p. 118. 
902 HELD, David, MCGREW, Anthony. Globalización/Antiglobalización…, p. 155. 
903 COMISIÓN EUROPEA, Declaración de Laeken – El futuro de la Unión Europea, Unión Europea, 15/12/2001, disponible 

en:  http://europa.eu.int/constitution/futurum/documents/offtext/doc151201_es.htm  
904 ALDECOA LUZÁRRAGA, Francisco. La nueva política exterior de responsabilidad y su dimensión ética, op. cit, pp.241-

267. 
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El objetivo de la construcción de la  Comunidad  Europea siempre fue e l de alcanza r la paz 
entre los eu ropeos, y la Declaració n de Laeke n propone que la Unión Europea asuma una 
responsabilidad aún mayor con la sociedad  internacion al. La polít ica exterior europea  
apuesta por  la prácti ca de una pol ítica de re sponsabilidad y los marcos multilat erales de  
gestión de la globaliza ción, fundamentada en la solución de las causas de los conflictos, 
frente a la posición estadounidense de asunción del interés nacional y del tratamiento de sus 
efectos, so bre todo a través de medios militares 905. L a Unión Europea tiene un  
posicionamiento diferen te a los Estados Unido s en el e scenario inter nacional. L a Política  
Exterior eu ropea se fue erigiend o durante los años de construcción del proceso d e 
integración. Rifkin subraya que, los europeos tie nen un sueño, quieren vivir en un mundo en 
el que todos queden incluidos y en el que no se deje a nadie en la cuneta906.  
 
La Declaración de Laeken va a sentar las bases para una política externa de responsabilidad, 
a través de la promoción del multilateralismo en las relacion es internacionales. En diciembr e 
de 2003, el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad, Javier 
Solana, pro puso una n ueva política exterior para Europa con la  Est rategia Europea de  
Seguridad907. El documen to, consider a que la p obreza y lo s conflicto s son factores que  
generan una sensación de inse guridad mundial, además d e ser la  causa de la s amenazas 
globales como el terrorismo, la proliferación de ar mas de destrucción  masiva, la 
descomposición de Estado y la delincuencia organizada. La Comisión Europea afirma que en 
un mundo de amenazas, mercados y medios de comunicación globales, nuestra seguridad y 
nuestra prosperidad dependen cada vez más de la existencia de un sistema multilatera l 
eficaz908.  
 
Los líderes europeos toman conciencia en Laeken de que el mundo está interconectado y los 
problemas ya no son solamente de una nación o continente, y sí son problemas globales que 
afectan a la humanidad como un todo. Europa pretende participa r activamen te en la  
construcción de un nu evo orden g lobal, con menos desigualdad y menos inseguridad. Los 
atentados d el 11-S, tuvieron un ef ecto conmovedor en la Unión Europea, hacie ndo qu e 
reaccionase para fortale cer su polít ica exterior capaz de e nfrentar las numerosas amenazas 
mundiales como el calentamiento del planeta y las redes de tráfico de drogas y terrorismo.  
 

9.4.2. La aproximación entre el discurso internacional europeo y el suramericano  
 

La Unión Europea tien e una visió n diferencia da de las relaciones internacionales si la  
comparamos con la e stadounidense. El discurso europeo en el escenario int ernacional 
presenta una vía altern ativa para la globalización, donde el ciudadan o y la sociedad son el 
centro de la s accione s. El discurso  político int ernacional de la Unión Europea defiende la  
                                                 
905 ALDECOA LUZÁRRAGA, Francisco. “La Unión Europea apuesta por otro mundo posible”, Revista Le Monde 

Diplomatique, edición española, nº 2, febrero/2005, pp.16-20.  
906 RIFIKIN, Jeremy. El sueño Europeo, Barcelona, Paidós, 2004, p. 495.  
907 COMISIÓN EUROPEA, Una Europa segura en un mundo mejor, Estrategia Europea de Seguridad, Bruselas, 12/12/2003, 

disponible en:  http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIES.pdf  
908 Ibidem. 
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práctica del multilateralismo eficaz en las re laciones in ternacionales, con la prom oción de l 
Derecho Internacional y la De mocracia. Europa ha logrado alcanzar ventajas de la  
globalización y procura responder a los desafíos del nuevo orden mundial con una propuesta 
innovadora de gestión política. En  este conte xto, trata de conformar una integr ación co n 
instituciones propias y normas comunitarias comunes. El modelo europeo se erige en modelo 
alternativo de la globalización, dond e el ideal eu ropeo de gobernanza mundial respo nde a la 
transportación de las claves del modelo europ eo al ámbito mundial 909. La práctica  de la  
política exterior de responsabilida d de la  Uni ón Europea intenta lograr una so ciedad de  
bienestar en el ámbito  global. Una política de exterior ambiciosa que  asume un co mpromiso 
en la gestión del planeta a través de la promoción de los valores de la Unión Europea.  
 
La Unión Europea promueve la práctica de l multilateralismo eficaz como herramienta par a 
lograr la gobernabilidad global. El modelo de gestión global que propone la Unión Europea es 
el que más  se aproxi ma a lo qu e buscan los suramericanos para la conforma ción de la  
Unasur. Pese a todas las insuficiencias y problemas, América latina sigue siendo la región del 
mundo que mantiene mayores coincidencias con Europa en materia de valores democráticos 
y derechos humanos910. El punto de e ncuentro entre la Unión Europea y América del Sur es 
la defensa del multilat eralismo en las relacio nes interna cionales, d onde ambo s grupos 
pretenden l ograr un nuevo orden global más equilibrad o. La aproximación ent re ambos 
bloques se viene dando desde la I Cumbre de América Latina, el Carib e y la Unión  Europea, 
realizada en Río de Janeiro en 1999.  
 
La celebración de la  III Cumbre de América Latina, el Carib e y la Unión  Europea, celebrada 
en Guadalajara en 2004, puso d e manifiesto la importancia del multilateralismo en las 
relaciones internacionales, donde se propuso  reformar y revitalizar las Nacione s Unidas,  
incluyendo la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. El compromiso con el 
multilateralismo ha adquirido mayo r relevancia a través del proceso  de Cumbres, que  
responde a  princip ios muy asentados en la política exterior, a op ciones e stratégicas de 
ambas regiones, y también a la necesidad de  encontrar respuestas e ficaces a la s nuevas 
amenazas del terrorismo global911.  
 
En este contexto, la Declaración de Guadalajara, hace mención a la necesidad de un sistema 
multilateral eficaz, b asado en el Derecho Internacional, apo yado en i nstituciones 
internacionales fuerte s teniendo la  Organización de la s Naciones U nidas como  centro 912. 
También, reconoce la necesidad de hacer más ágil y efectivo el sistema  multilateral con el fin 

                                                 
909 ALDECOA LUZÁRRAGA, Francisco. La nueva política exterior…, op. cit, p. 242. 
910 KLAVEREN, Alberto Van. “América Latina y la Unión Europea. La otra relación transatlántica”, en VVAA, Desafíos para 

una nueva asociación: encuentros y desencuentros entre Europa y América Latina, Editora Catarata, Madrid, 
2004, pp.110-111.  

911 FRERES, Christian y SANAHUJA, José Antonio. Hacia una nueva estrategia…, op. cit, p. 85.  
912 CUMBRE DE AMÉRICA LATINA, EL CARIBE Y LA UNIÓN EUROPEA, Declaración de Guadalajara, 28 y 29/05/2004, 

Guadalajara, México, disponible en:  http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/guadalajara.pdf 
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de enfrentar las amenazas y desafí os globales.  Para ALC y la UE el multilateralismo no es 
una opción, es una necesidad y un imperativo913.  
 
Tanto la U nión Europea como América practican e l multilateralismo en las r elaciones 
internacionales, teniendo a las Naciones Unidas como el organismo internacional p ara lograr 
la paz y el desarrollo sostenible. L as pretensiones de amb os coinciden con la idea de Held  
sobre la construcción de un nu evo orden mundial b asado en la socia l d emocracia, 
confirmándose la importancia del co mpromiso europeo con el multilateralismo 914. La práctica  
del multilateralismo es un instrumento en la construcció n de un nuevo orden internacional, 
más justo, más igualitario, y con reflejos en el ámbito social. América del Sur comparte con la 
Unión Europea la misma visión del sistema inte rnacional. Además, el respaldo sur americano 
al multilater alismo, al imperio de la ley y al  Estado de Derecho son mecanismos de 
acercamiento en la región y muy positivos para la integración915.  
 
La UE acogió con entu siasmo la creación de la Unasur considerando que ésta puede venir a 
transformarse en un actor de relevancia en el escenario in ternacional y en la pro moción del 
multilateralismo. En  el Comunicado de la Co misión Europea al Con sejo y al Parlamento  
Europeo Una asociación reforzada entre la Unión Europea y América Latina, se afirma que la 
Unión acogió favorablemente la creación de la  Comunidad Suramericana de las Naciones y 
que sigue su evolución con atención y dispuesta a dar su apoyo a este proceso916. 
 
En definitiva, la aproximación del discurso po lítico internacional europeo y el suramericano  
está en la defensa de  un multilateralismo eficaz. La prá ctica del m ultilateralismo en las 
relaciones internacionales proporcionará la construcción de un nuevo orden internacional,  
más justo, más igualitario, y con re flejos en el ámbito social. A partir de las aproximacione s 
entre los discursos políticos de los líderes suramericanos y europeos, los dos grupos también 
van a asumir posturas comunes en el escenario internacio nal como es el caso d el cambio  
climático, o el combate al hambre y la pobreza. 
 
La Unión Europea ha alcanzado un  alto nivel de concertación política y  pretende asumir el 
liderazgo d e conformar un nuevo orden mund ial. La actu ación europ ea en política exterior 
muestra que el bloque está comprometido en la construcción de un mundo mejor. La bandera 
levantada por la UE en  defensa del multilateralismo efica z, es seguida por América del Sur.  
El multilateralismo posee la capa cidad de cambiar la realidad del sistema in ternacional, 

                                                 
913 FRERES, Christian y SANAHUJA, José Antonio. Hacia una nueva estrategia…, op. cit, p. 85.  
914 La social democracia para Held, es nueva clase política comprometida con el desarrollo sostenible del planeta, entre 

otros compromisos fundamentales como la democracia y los Derechos Humanos. HELD. David. Pacto Global, 
Taurus, España, 2005, p. 206-207.  

915 TURIENZO, Raquel C. Procesos de integración en Suramérica..., op. cit, p. 5. 
916 COMISIÓN EUROPEA, Una asociación reforzada entre la Unión Europea y América Latina, Comunicación de la 

Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, COM (2005) 636 final, disponible en:  
http://ec.europa.eu/external_relations/la/doc/com05_636_es.pdf 
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donde su institucionalidad es e l único instrumento capaz d e asegurar un futuro distinto, y d e 
generar decisiones que vayan más allá de los Estados917. 
 
América del Sur compa rte con la Unión Europea la misma visión del sistema internacional,  
considerando que el guía de ese proceso debe ser la ONU. Las Naciones Unidas constituyen 
la espina d orsal del sistema multi lateral y por ello es necesario qu e aporten solucione s 
concretas a los desafíos de nivel global, para lograr una gobernanza efectiva a nivel mundial 
y examinar las vías par a avanzar e n el de sarrollo sostenible, la redu cción de la po breza, la 
seguridad y la paz” 918. El Presidente Lula da Silva comparte la lógica  europea y apoya una 
globalización con fuertes raíces en  el multilateralismo. El Presidente br asileño tiene la visión 
de que es posible ap rovechar el proceso d e globaliza ción para t ransformar el sist ema 
internacional. Pretende a través de su diplomacia, fortalece r este nuevo orden, haciendo de  
la integración una herramienta para actuar con más fuerza en el escenario internacional. 

“Es necesario tomar las riendas de la globalización. Es necesario transformarla en una 
fuerza posit iva para todos los pu eblos del mundo. El fortalecimiento del sist ema 
multilateral de Naciones Unidas e s fundamental para qu e sea posible desarrollar 
estrategias integradas y consist entes que respondan a los múltiplos desafí os. 
Globalización justa significa regíme nes multilat erales más eficaces, tra nsparentes y 
democráticos”919. 

 
El discurso de Lula con firma la existencia de u na confluencia entre el discurso internacional 
europeo y el suramerica no, en defe nsa del multilateralismo. Existe coin cidencia en cuanto a 
que el multilateralismo interesa tanto a la UE como a América Latina y puede ser un punto de 
encuentro entre ambas regiones, dada la comunidad de valores existentes y la a puesta por 
las Nacione s Unidas y los mecanismos multilaterales 920. Un ejemplo de esta concer tación 
externa se hizo notar  durante la celebración de la  Cumbre Contra el Hambre, donde la  
propuesta de Lula recibió el respa ldo de Francia, Chile, y España, en u n esfuerzo único para 
acabar con el hambre en el planeta. La convergencia política entre europeos y suramericanos 
nos conduce a la idea de Held, de que el desa rrollo del multilateralismo ha dotado al mundo 
de anclaje social demócrata, que constituyen la base para una mayor consolidación d e 
principios e  institu ciones en un nu evo proyect o de gober nanza glob al921.La iniciativa de  
realizar la Cumbre Contra el Hambre y el lanzamiento de la Agenda 2015, demuestran el 
compromiso político  d e buscar alternativas a los pro blemas glo bales. Esta  decisión 
comprueba que los dos continente s tienen  si militud de p osiciones cuanto a su visión de l 

                                                 
917 ROJAS ARAVENA, Francisco. Rol y evaluación de la diplomacia de cumbres…, op. cit p. 52.  
918 ALDECOA LUZÁRRAGA, Francisco. “Una Constitución para Europa y su política exterior común: hacer gobernable la 

globalización (DT)”, El Real Instituto Elcano, España, 09/01/2004, disponible en:  
http://www.realinstitutoelcano.org  

919 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Discurso del Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva durante la reunión de la 
Comisión Mundial sobre la dimensión social de globalización, 20/09/2004, disponible en: 
http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_Discurso=2462 

920 ARENAL, Celestino del. “Una relación singular: España y las relación UE-América Latina”, en VVAA América Latina y la 
Unión Europea: estrategias para una asociación necesaria, Barcelona, Icaria, 2006, p. 307. 

921 HELD. David. Pacto Global, op. cit, p. 212.  
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mundo y de las re laciones intern acionales, d onde América del Sur  confluye co n la ide a 
europea de construir un nuevo orden global más multipolar, democrático e incluyente.  
 
La Unión E uropea apoya el proceso de int egración suramericano, pretendiendo ser el mejor  
socio del nu evo actor global. Además, la Unión  Europea puede aportar experiencia para la  
conformación de la  Unasur. La U nión Europ ea, a su  vez, tiene  e n América del Sur la  
oportunidad de reforzar  la políti ca de responsabilidad. El discurso e uropeo en defensa del 
multilateralismo fue acogido por A mérica del Sur, que también pretende lograr un mundo 
mejor y má s seguro  pa ra todos. E n suma, ambos tienen  proyectos distintos de d esarrollo, 
pero desean llegar a un mismo objetivo, que es la paz y prosperidad mundial. 

 
9.4.3. El acercamiento entre España y Suramérica 

 
La proximid ad y los vín culos históricos de Suramérica con España pueden jugar un papel 
importante en la realización de proyectos e intercambio de e xperiencias sobre la integración. 
El triunfo socialista en  España en  2004, encontró una calurosa aco gida por pa rte de lo s 
gobiernos d e Argentina,  Brasil, Chile, V enezuela y Uruguay, donde esta nueva alianza de 
izquierda e n América Latina, ampliaría la  cap acidad de actuación e spañola en  él ámbit o 
político, económico y social922. La proximidad política entre los gobiernos de izquierda generó 
el equilibrio de fuerzas en la búsqueda de una mayor cooperación entre países y regiones.  
 
El Presidente de gobierno español, José Luís Rodríguez Zapatero, tiene una imagen  
consolidada como europeísta, y su participación en la Cumbre de Guayana, reforzó la idea de 
la integra ción suramericana con el apoyo d e España. La realiza ción de la  Cumbre de 
Guayana, el  29 de marzo de 2005, comprobó la cercanía política entre los dos continentes, 
donde al C anciller de Venezuela, Rodríguez Araque, co nsideró que , la reunió n tuvo una  
especial significación, en vista de q ue América Latina avanza en la integración, y Europa ha 
vivido un largo y exitoso proceso, por lo que ahora los bloques combinan sus experiencias923.  
 
El gobierno de Zapatero puso en marcha una nueva política respecto a Venezuela y 
Colombia, donde junto a Brasil pre tende facilit ar la aproximación y las buenas r elaciones 
entre ambos924. La participación de España en la Cumbre de Guayana confirma su influencia 
política en el escenario  político sur americano. Además, la proximidad  ideológica entre los  
Presidentes de América del Sur hace que haya mayor convergencia de ideas con el gobierno 
socialista de Zapatero.  Además, gran parte d e las inversiones españolas son  dir igidas a  la  
región. Una  de las car acterísticas de la a ctual política la tinoamericana de Españ a es el 
refuerzo de la concertación política con los paí ses de la reg ión en especial, México, Brasil y 

                                                 
922 ARENAL, Celestino del. “La política latinoamericana del gobierno socialista”, Revista Política Exterior, Vol. XIX, nº 105, 

mayo-junio/05, p.116-117.  
923 MINISTERIO DE RR.EE. DE VENEZUELA, Acontecimiento histórico reunión cumbre entre países de América Latina y 

Árabes previsto para mayo de 2005, Declaración del Canciller de Venezuela Rodríguez Araque, 25/03/2005, 
disponible en:  http://www.mre.gov.ve/Noticias/A2005/Cumbre-Marruecos/noticias.htm 

924 ARENAL, Celestino del. Una relación singular: España y…, op. cit, p.  315. 
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Chile, esta ndo presen te en la  ONU apostando por el multilate ralismo eficaz 925. La 
concertación política  se articula en dos niv eles según  Arenal, d onde por u n lado la 
concertación se plant ea en términos bilater ales y concretos, y por otro, en términos 
regionales en el marco de las Cumbres Iberoamericanas926.  
 
La presencia española en Sura mérica y su aceptación por los Pre sidentes de  la región, 
resulta favorable para una mayor proximidad en tre la UE y la Unasur. Cabe destaca r, que la 
actuación del Presidente, José Lu ís Rodríguez Zapatero, en la Cumbre de Guayana no fue 
bien vista p or la administración  est adounidense. Según Washington, España pr omueve la 
inserción d e Venezuela en el escenario regio nal por remediar la crisis diplomát ica entre  
Venezuela y Colo mbia. El Presidente español asume una postura contraria  a la de 
Washington en política exterior, además del episodio precedente a la Cumbre, con la retirada 
de las trop as de Irak.  La Washington no h a asimilado  el cambio  desde un  gobiern o 
incondicional, a un gobierno que trata de man tener un cierto grado de autonomía en su  
política exterior en función de sus intereses nacionales927.   
 
El acercamiento entre España y Suramérica denota el comienzo de la conformación de un  
nuevo orden político re gional con e xpectativas de resultad os globales. España pu ede hacer 
presente en la UE la importancia de  una política  de concertación con América Latina, donde 
la experiencia española  actuaría como incentivo para que la UE vuel va su mirada hacia la 
región como un esce nario de concertación  y apoyo  al multilat eralismo928. Para la 
conformación de la  Unasur, lo s po líticos sura mericanos prefieren acercarse a  la  UE, y en  
especial a España debido a una proximidad  de pensamiento entre ambos. L os líderes 
suramericanos respaldan esta iniciativa con el apoyo a la propuesta del Presidente Zapatero  
de una “Alianza de Civilizaciones”.    
 
En los últimos años las relaciones entre Brasil y España ha n crecido y los gobierno s de Lula 
da Silva y José Luiz Rodríguez Zapatero comp arten visiones comunes del escenario global.  
La Cumbre Contra el Hambre, celebrada el 20  de septiem bre de 200 4 en la se de de las 
Naciones Unidas en Nueva York, dio a Lula el protagonismo en la presentació n de un  
programa para acabar con el hambre del plan eta hasta 2 015. El Presidente Lula  formó un 
grupo de t rabajo inter nacional llamado “Alianza contra  el Hambre” que con tó con la 
participación Francia, Chile, España , y de la ONU. La declar ación final de la Cumbre Contra  
el Hambre, reconoció, que un sistema de comercio multilateral libre, equitativo y promotor del 
desarrollo p uede desempeñar un papel importante en la erradicación  de las causas de la  
pobreza y del hambre, mediante la creació n de empleos, la genera ción y distribución de  
riquezas929.  

                                                 
925 Ibidem, p. 313. 
926 Ibidem. 
927 ARENAL, Celestino del. La política latinoamericana del gobierno socialista, op. cit., p. 125.  
928 ARENAL, Celestino del. Una relación singular…, op. cit., p. 314. 
929 ONU, Declaración de Nueva York sobre la acción contra el hambre, Nueva York, 20/09/2004, disponible en:  
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En el ámbit o global la concretización de la  pr opuesta de  Lula cuenta  con e l apo yo de los 
gobernantes de Chile, E spaña y Francia que a sumen la responsabilida d de llevar adelante 
esta propuesta. El Presidente brasileño presentó dos propuestas concr etas para materializar 
el Fondo Mundial contr a el Hambre, con una tasa al comercio mun dial de armas y la 
aportación de los países del norte de un porcentaje de los intereses pa gados por los países 
deudores930. La Iniciativa contra el ha mbre y la p obreza se r eunió el 24  de septiembre de  
2007, en Nueva York. Los preside ntes Michelle Bachelet,  Lula y Ro dríguez Zap atero y el  
ministro de  Asuntos E xteriores francés, Berna rd Kouchner firmaron una declaración para  
buscar instr umentos alternativos para financ iar la ayuda al desarrollo. Son propuestas d e 
cómo recaudar fondos para el combate al hambre. 
 
Las relaciones entre los gobierno de Lula da Silva y Zapate ro refuerzan una alianza  bilateral 
que también tiene ob jetivos globales. En la  visita oficial d el Presidente José Luís Rodríguez 
Zapatero a Brasil el 24 de enero de 2005, se reunió con Luiz Inácio Lula da Silva para 
dialogar sobre los proyectos en común. 

“España y Brasil comparten lo s mism os principios cuando defendemos el 
fortalecimiento del multilateralismo y la reforma  de la ONU.  Trabajamos juntos p ara 
ampliar la eficacia de  la Asambl ea General y la repre sentatividad del Consejo de  
Seguridad. Buscamos respuestas adecuadas y duradera s a los de safíos de u na 
realidad in ternacional marcada por asimetrí as económ icas y sociales, por la 
inseguridad y por las nuevas amenazas. Pero, estamos uniendo esfuerzos, sobre todo, 
en la iniciativa global de combate al hambre y a la pobreza, que son la cara más oscura 
e indeseable de la globalización. Esa conjunción de valores hace de España un aliado  
de primera magnitud en la búsqu eda de me canismos financieros innovadores para  
rescatar la parcela significativa de  la humanid ad, hoy su mergida en la miseria  y la 
desesperanza.”931. 
 

La proximidad política entre Lula y Zapatero busca dinamizar las relaciones entre América del 
Sur y Europ a para fortalecer los lazos entre ambos. Ademá s, inauguran una nueva fase en 
las rela ciones entre España y Brasil con la  e xploración d e nuevas sendas propiciadas por 
una convergencia ideo lógica cuyo  predominio fundament al es la dimensión social y una  
visión compartida de las relaciones internacionales932. En septiembre de 2007, Lula  da Silva 
estuvo en España en visita oficial para prese ntar a lo s e mpresarios españoles e l Plan d e 
Aceleración del Crecimiento. En la  ocasión  el Presidente de España,  José L.  R. Zapatero  
confirmó que ambos creen en la verdad del multilateralismo y en la lucha contra la pobreza, y 

                                                 
930 GRASA HERNÁNDEZ, Rafael. op. cit, p. 106. 
931 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Declaración a la prensa del presidente de Brasil, Luiz Inácio lula da Silva por 

ocasión de la visita del presidente de Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, Brasilia, 24/01/2005, 
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932 AYLLÓN, Bruno. “Brasil, después de las elecciones: cambios dentro de la continuidad”, Revista Política Exterior, Vol. XVI, 
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en ese ámbito centran esfuerzos en materia de política exterior933. España pertenece a la UE 
y tiene fuert es vínculos histórico s y sociales con Suramérica, y Brasil por su vez, el mayor 
país del continente y líder en el proceso de integración. Ambos países pueden jugar un papel 
importante en la formación de un nuevo escenario global.  

 
9.4.4. Brasil más cerca de la UE 

 
La confluencia política entre la Unión Europea y América del Sur está plasmada en valores y 
objetivos comunes en las relacione s internacionales. La Unión Europe a tomó la in iciativa de 
realizar la I Cumbre Brasil-Unión Europea, celebrada el 04  de julio de 2007. El evento es e l 
primero de una serie  que la UE va  a realizar con países q ue se d estacan en el escenario 
internacional y que son socios destacados del bloque. Teniendo en cuenta el papel relevante 
que viene desempeñando Brasil en los últimos años, y su c ercanía en las relacione s con los 
países de Latinoamérica, esta primera Cu mbre trató de construir u na visión común del 
escenario global y alinear posiciones con relación a ello.  

“La estrategia para profundizar la a sociación e ntre la UE y América Latina también  
debe tener en cuenta la importancia y el papel especial d e los grande s países de  la 
región. Esto es así, en particular, con respecto a Brasil, país para el que la Unión sólo  
dispone de  exiguas estr ucturas de  diálogo bilat eral carente s de dimen sión polí tica. 
Esta situación ya no se ajusta a la rápida evolución de Bra sil como polo económico y 
político mundial. Brasil puede de sempeñar un papel de motor en  la integración  
regional, objetivo central además de la estrategia europea respecto al Mercosur.”934. 

 
En la reunión, particip aron el Presidente bra sileño, Lu iz Inácio Lula da Silva; el Primer 
Ministro portugués, José Sócrates;  el Preside nte de la Comisión Europea, José Manuel  
Durao Barroso; y el primer Ministro de Eslovenia, Janez Ja nsa, que sucedería a Portugal en 
la presiden cia comunit aria. Tras la sesión plenaria de la cumbre, los gobern antes se 
reunieron para una cena con la presencia d el Jefe de Gobierno d e España, José Luis 
Rodríguez Zapatero; el de Italia, Romano Prodi; el Presiden te francés, Nicolás Sarkozy; y el 
portugués, Aníbal Cavaco Silva. La  asistencia de estos tre s Presidentes, fuera del esquema 
habitual de  las cumbres comunitarias con t erceros paí ses, supon e una mue stra de la  
importancia que los líderes europeos conceden al impulso dado a las relaciones con Brasil935. 
 
La Declara ción Conjun ta entre la UE y Brasil reafirmó que ambos comparten valores y 
principios esenciale s, como la de mocracia, los derechos humanos y el libre comercio y 
acordaron la necesida d de identif icar y promover estrategias comun es para enf rentar los 
                                                 
933 PRESIDENCIA DE ESPAÑA, Conferencia de prensa del Presidente del Gobierno y del Presidente de Brasil, Madrid, 

Palacio de la Moncloa, 17/09/2007, disponible en:  http://www.la-
moncloa.es/Presidente/Intervenciones/ConferenciasdePrensa/prrp20070917.htm 

934 COMISIÓN EUROPEA, Una asociación reforzada entre la Unión Europea y América Latina, Comunicación de la 
Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, COM (2005) 636 final, disponible en:  
http://ec.europa.eu/external_relations/la/doc/com05_636_es.pdf 

935 “La Cumbre UE-Brasil concluye con un acuerdo de cooperación”, El País, España, 04/07/2007, disponible en:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Cumbre/UE-
Brasil/concluye/acuerdo/cooperacion/elpepuint/20070704elpepuint_22/Tes 
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desafíos m undiales, como puede ser la seguridad, cambio climático,  diversidad biológica, 
seguridad energética, d esarrollo so stenible, lucha contra el hambre y la pobreza 936.  La 
realización de este eve nto es el principio de  una nueva fase en las relaciones en tre la UE y 
Brasil, dond e la primera espera d el segundo  un mayor apoyo para la firma d el Acuerdo  
Mercosur-UE, y el seg undo espera promover cambios significativos en la OMC,  la ONU, y 
otras organizaciones internacionales para que ambos puedan actuar conjuntamente.  
 
La UE reconoce el liderazgo de Brasil en América Latina y en especial, en América del Sur, y 
espera que la iniciat iva de promove r el diálogo  lleve a ambos a confo rmar una a sociación 
estratégica con actua ción en distin tas áreas de cooperación. Se trata , ante todo,  de una  
alianza de  valores que, a su vez, es la impulsora de una futura alianza de intere ses entre 
Brasil y la UE incluyendo el tema comercial, energético (los biocombustibles en base a etanol 
producidos por Brasil) y medioambi ental, así co mo la estabilización polí tica y econó mica de 
Suramérica, la reforma de Naciones Unidas y del sistema financiero internacional937. 
 
La Comisión Europea había sugerido en el año 2005, que la UE diese más atención a Brasil, 
este por su lado, busca concluir cambios definitivos en el escenario  internacion al, como 
disminuir los subsidios agrícolas o conseguir a yuda para campañas de combate al  hambre y 
la pobreza, que persigue el Presidente Lula. Parte importante de esa  Asociación es la un ión 
entre los p ueblos, don de se pret ende promover el Erasmus Mundo entre ciu dadanos 
europeos y brasileños como forma de ap roximar su s visiones de las relacione s 
internacionales. La Unión Europea d io un salto cualitativo en las relacion es con Brasil, donde 
los resultad os de esta Asociación deben alca nzar el ámbito del Mercosur y tamb ién de la  
Unasur.  
 
La II Cumbre Brasil-Unión Europa se celebró  el 22 de diciembre de 2008, en Río d e Janeiro, 
Brasil. Estu vo presidida por el Presidente de  Brasil, Luiz Inácio Lu la da Silva, y por e l 
Presidente de Francesa, Nicolas Sarkozy, en la calidad de Presidente del Cosnejo de la UE, 
y por el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso. Los representantes 
de la UE y de Brasil debatieron so bre temas g lobales, regionales y el fortalecimie nto de las 
relaciones. Entre los asuntos de mayor destaque, estuvo la concordancia sobre la  
importancia de un sistema multilateral eficaz, centrado en la ONU, como factor e sencial  para 
hacer frente a los desafíos globales938.  
 
La preocupación de la  Cumbres estuvo centrada en el debate sobre la crisis f inanciera 
mundial que afectó lo s principales mercados del planeta e n 2008. Como forma d e minimizar 
los efect os de la crisis y los Pr esidentes rechazaron la práctica  del proteccionismo y 
reafirmaron la necesida d de una ref orma financiera global y promover reforma de las reglas 

                                                 
936 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, Declaración Conjunta UE-Brasil, nota de prensa nº 316, 04/07/2007, disponible en:  

http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=4508 
937 FRIDE, Brasil: un socio privilegiado de la UE, Informe de Conferencia: Área Paz, Seguridad y Derechos Humanos, 

Madrid, julio/2007.  
938 II REUNIÓN BRASIL-UNIÓN EUROPEA,  Declaración Conjunta, Río de Janeiro, 22/12/2008, disponible en: 

http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=6156 
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internacionales de comercio. Se concluyó el Plan de Acción Conjunto Brasil-UE, con acciones 
concretas para los próximos tres años.  Entre ellas, el co mbate a la probreza y el hambre 
para alcanzar los Objetivos del Milenio, el fo rtalecimiento las relaciones políticas y promover 
el debate sobre la integración, además del combate al tráfico de drogas e armas.  
 
La cumbre  Brasil-Unión Europea  es una te ntativa de aproximar políticas, ya que las 
relaciones comerciales son el ámbito del Merco sur. Nos muestra que existe una similitud en 
la forma de perceber e l sistema internacional.  Los temas tratados tienen relación con el 
posicionamiento de cada uno en el escena rio global. Se forma así una asociación  
estratégicamente política para al canzar nuevos resultad os en la s relaciones internacionales.  
Brasil se firma como un actor g lobal de peso, y junto a los demás países de América del Sur, 
pueden jugar un papel aún más importante en el escenario internacional.   
 
9.5. La influencia de la Unión Europea en la integración suramericana 

 
9.5.1. La Unión Europea como modelo para la Unasur 

 
La Unión Europea viene a lo largo de los años construyendo un modelo político innovador. La 
creación de  la Comunidad Econó mica Europea en 1957 , por Alemania, Bélgica , Francia,  
Italia, Luxemburgo y Países Bajos,  da comienzo al proceso  de integración económica que va  
a generar la necesidad  de una organización p olítica a niv el regional. Durante las décadas 
1980 y 1990, asistimos a una reordenación de los espacios políticos y económicos mundiales 
y la Unión Europea acompañó esa tendencia . La unifica ción de Alemania y el i ngreso de 
nuevos países del Este plantean nuevos desafíos para el b loque. El nacimiento de la Unión  
Europea coincide casi con el paso de la sociedad internacional de la guerra fría a la sociedad 
internacional de la globalización, siendo ésta quizás su primera respuesta polít ica regional y 
fruto como potencial civil global incipiente939.  
 
En la actualidad, la Unión Europea ha alcan zado la integr ación política, económica y social,  
además de una releva nte presencia internacional como potencia civ il. Está formada por 
instituciones y organismos consolidados como el Parlamento Europeo, la Comisión Europea,  
el Consejo de Ministros, el Consejo Europeo, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas, 
el Comité Económico y Social, el Comité de l as Regiones y el Banco Central Europeo. El 
éxito de la  construcción europea  motivó a otras regio nes a inte grarse en un bloque  
económico para avanzar en los demás ámbito s y conquistar mayor re presentatividad en las 
relaciones internacionales, como es el caso de la Unasur.  
 
Muchos líderes suramericanos creen que el mejo r camino para alcanzar  el desarrollo y tener 
presencia mundial e s la integración total d el subcontinente, al e jemplo de lo que  pasó en la 
Unión Europea. Las de claraciones de los líder es polít icos suramericanos denotan un deseo 

                                                 
939 ALDECOA LUZÁRRAGA, Francisco. Una Europa: su proceso constituyente. La innovación política europea y su 

dimensión internacional. La Convención, el Tratado Constitucional y su política exterior. 2000-2003, Madrid, 
Biblioteca Nueva, 2003, p.101.  
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de llegar a constituir un modelo de gestión que se acerque al de la UE, teniendo claro que las 
realidades suramericana y europea  son distintas. Veremos en las decla raciones siguientes, 
como los líderes suramericanos def ienden un modelo de integración suramericano al estilo  
europeo. 

 “Más temp rano que tarde, tendremos una moneda única, un solo  pasaporte… 
tendremos un Parlamento con representantes elegidos por voto directo de esta nueva 
nación que hoy día creamos… Tendremos una Constitución, una sola visión del futuro 
y sus desafíos. Y lo más importante, tendremos bienestar entre nuestros pueblos, con 
solidariedad, con crecimiento económico sostenido y con responsabilidad.”940. 
 
 “El proceso  de integra ción que ha  tenido y tiene lugar e n Europa es un refere nte 
obligado, puesto que, es sin duda la experiencia más avanzada en este rumbo”941. 
 
“La unidad europea comprende hoy mucho más que el mercado común. Supo edificar 
una base e conómica que corregía desigualdades y auspiciaba el crecimiento y, a la  
par, se ha abierto a un conjunto de temas e senciales, como el esta blecimiento de  
políticas conjuntas tan to en materia cultura l como educativa, legislat iva, ambiental y 
está inclina da a la cooperación internacional para ayud ar a terceros países en 
problemas, dentro y fuera de la comunidad… la UE es el modelo que los 
suramericanos observamos para construir nuestra Unasur.”942.  
 
“…a ilusión  de esta  un ión de América del Sur debe permitirnos avan zar hacia  u n 
sueño: que  a semejanza de Europa, América del Sur sea un gran continente con 
predominio de clase media próspera, con libertades, con prosperidad, con igualdad.943 

 
Es importante destacar los avances de la Unión Europea y el seguimiento de cerca de lo que  
pasa en el viejo continente por parte de los polí ticos suramericanos. La prensa suramericana 
también confirma la predisposición del proceso de integración suramericano de inspirarse en  
el modelo de la Unión Europea. Según el dia rio ‘La Pren sa de Nicar agua’, el modelo es 
Europa, donde la Unasur pretende ser en el Nuevo Mundo lo que la UE es en el viejo  
continente: una sólida unión de países con régimen económico y monetario único, con  una 
ciudadanía944. El Diario ‘El Comercio d e Perú’, consideró que en términos de política cu ltural, 
el caso de la Unión Europea nos p uede dar luces de cuáles podrían ser las futuras medidas 

                                                 
940 CAN, Discurso del presidente de la República del Perú, Alejandro Toledo, por ocasión de la Inauguración de la III Cumbre 

de Presidentes de América del Sur, Cuzco, 08/12/2004, disponible en:  
http://www.comunidadandina.org/prensa/discursos/toledo8-12-04.htm  

941 WAGNER TIZÓN, Allan. De la Comunidad Andina a la Iberoamericana, análisis político, disponible en: 
http://www.cumbresiberoamericanas.com/cumbres_anteriores/xiv_cumbre_2004/analisis/globalizar_las_posibilia
des/globalizar_10.htm  

942 DUHALDE, Eduardo. Comunidad Suramericana…, op. cit, p.  38, 39, 52.  
943 PRESIDENCIA DE COLOMBIA, Rueda de prensa del Presidente Álvaro Uribe Vélez al término de la Cumbre de Unasur, 

Brasilia, 23/05/2008, disponible en: http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/mayo/23/17232008.html 
944 “La Comunidad Suramericana de Naciones”, La Prensa, Nicaragua, 11/12/2004, disponible en:  http://www-

ni.laprensa.com.ni/archivo/2004/diciembre/11/editorial/  
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de integración de la Co munidad Suramericana de Naciones945. Para el periódico ‘La Nación’, 
de Argentina, el objetivo de la integración de América del Sur es seguir los pasos de la Unión 
Europea y constituirse en un bloque similar que pueda enfrentar política y económicamente al 
resto del mundo desde esa unión 946. La “Agencia Andina” publicó que  el objetivo de la 
convergencia de América del Sur es seguir lo s pasos de la  Unión Europea, y const ituirse en 
una unidad que pueda equilibrar po lítica y económicamente a similares alianzas de l resto del 
mundo947. La prensa refleja la expectativa de la sociedad en torno a la creación de la Unasur.  
 
A partir de la creació n de la Unasur, las instituciones, universidades y centros de  
investigación empezaron a tratar el tema de la  integración suramericana y la influ encia que 
éste recibe  del proceso  europeo. En el infor me de la Secretaría de l SELA, publicado en  
febrero de 2005, se afirma que América Latina tiene buenos motivos para prestar atención en 
el proceso de integración europeo. La ampliación de la Unión Europea, ocurrida po cos años 
después de  la incorpor ación del E uro como moneda única, y la instauración d el Banco 
Central Europeo es una inspiración para Suramérica. El docume nto SELA, matiza la  
importancia de la consolidación del proceso de integración europeo, teniendo en cuenta que, 
los proce sos de integr ación en m archa en L atinoamérica, lo siguen  de cerca 948. Además, 
demuestra que Latinoamérica esta atenta al debate sobre la naturaleza institucio nal de la 
Unión, para estudiar d e que manera se podr ía aprovechar la experiencia europ ea en los 
proyectos de integración en curso en la región.  

“La Unasur aspira, de  algún modo, a pare cerse al ya consolidad o proceso de 
integración europeo y p retende emularlo queriendo alcanzar un merca do, moneda y 
parlamento comunes para la región suramericana. Ya se empieza a oír hablar de un  
Tribunal de Justicia Su ramericano, una Constitución Suramericana, un Sistema de 
Bancos Centrales, un P arlamento Suramericano, una moneda única, u na ciudadanía 
de la Comunidad Suramericana de Naciones, etc.”949.  

 
En la tentativa de apro vechar las experiencias d e los procesos de integración de la CAN, el 
Mercosur y la UE, fue r ealizado un taller organizado por la CEPAL  y la Embajada del Reino 
Unido en Lima, el 04 de marzo de 2005. El propósito del encuent ro fue inter cambiar 
experiencias institucionales para avanzar en la construcció n de la Co munidad Suramericana 
de Naciones. La reunión destacó  dos temas relevantes al comparar los pro cesos de  

                                                 
945 CABREJO, José Carlos. “El sueño de la integración” El Comercio, Perú, 24/12/2004, disponible en:  

http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/html/2004-12-19/impdominical0235035.html 
946 “Unión Suramericana sigue los pasos de la Unión Europea”, Diario La Nación, Argentina, 14/11/2004, disponible en:  

http://www.lanacion.com  
947 “Nace la patria grande”, Agencia Andina de Información, 12/12/2004, disponible en:    

http://www.andina.com.pe/especiales/2004/diciembre/cumbre/patria.htm  
948 SELA, La integración y sus instituciones en América Latina y Caribe, Caracas, SP/Di nº 1-05, marzo/2005, disponible en:  

http://www.sela.org/public_html/AA2K5/ESP/docs/Integra/Di1.pdf 
949 TURIENZO, Raquel C. “Procesos de integración en Suramérica. Un proyecto más ambicioso: la Comunidad 

Suramericana de Naciones”, Fundación Universitaria San Pablo (CEU), Documento de Trabajo nº 27, Serie 
Unión Europea, p. 15. 
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integración: la voluntad política y la cohesión so cial950. La realización de eventos para debatir 
los procesos de integración es un reflejo del respaldo europeo al proceso suramericano. 
 
La Presidencia de la  Unión Europea felicit ó a los Jefes de Estado de las nacione s 
suramericanas por la creación de la Comuni dad Suramericana de Naciones, saludó e l 
empeño de profundizar el proceso de integración regional y congratuló con la oportunidad de 
seguir la buena cooperación con  sus socio s suramericanos 951. Un gesto político, que  
demuestra la importancia que la  Unión Europea otorga al proceso de int egración 
suramericano. Francia también felicitó la iniciativa de creación de la Unasur en una  
declaración donde destacó “la urgencia de una América del Sur fuerte y unida en el escenario 
internacional”952.  
 
América del Sur a mbiciona seguir los pasos de la Unión Europea, para constituir una unidad 
sociopolítica y econó mica adaptada a su realidad. La Uni ón Europea, a su vez, apoya el  
proceso de  integración  que empieza a conformarse co n la creación de la  U nasur. La 
pretensión suramericana de segu ir el modelo  europeo tiene pleno r espaldo de  la Unió n 
Europea al considerarlo esencial para el desarrollo de América del Sur. En el Comunicado de 
la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento en 2005, declaró que, la UE desea proseguir 
su política d e apoyo a l a integración regional en América L atina y se p ropone adaptar aún 
más las relaciones políticas, come rciales y la  cooperació n a la realidad de cada país y 
subregión y tener en cuenta los acontecimientos en el ámbito de la integració n953. La  
Comisión consideró qu e la integra ción económica de toda la región,  incluida la Comunidad 
Suramericana de las Naciones, constituye un  elemento esencial par a el desarr ollo de lo s 
sectores productivos y para la aparición de un auténtico mercado regional, capaz de hacer 
frente, llegado el caso, a la compet encia que resulte de un acuerdo de libre comercio con la  
UE954. 
 
Teniendo en cuenta e l análisis de las declaraciones expuestas, consideramos que, la nueva  
política suramericana pretende alcanzar el mismo ni vel de concertación a que se ha llegado 
entre los países europe os. Los sur americanos consideran que, de los modelos que existen  
hoy como respuestas a  globalización, el e uropeo es el q ue más se  acerca a  lo  que ellos 
buscan, donde el ciudadano es el centro de las decisiones y la integración es un pr oceso en 
su beneficio. Son realidades distintas, pero, los avances en el modelo europeo de integració n 
                                                 
950 CAN, Aprovecharon experiencias de la CAN, UE y Mercosur en la construcción de la Comunidad Suramericana de 

Naciones, Taller de debate sobre los modelos de integración para conformar la CASA, CAN, 04/03/2005, 
disponible en:   http://www.comunidadandina.org/prensa/notas/np4-3-05a.htm  

951 UNIÓN EUROPEA, Comunidad Suramericana de Naciones, Declaración de la UE referente a la creación de la Unasur, 
Boletín de la Unión Europea de Política Externa y de Seguridad Común (27/28), Bruselas, 08/12/2004, disponible 
en:  http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/pt/200412/p106027.htm  

952 EMBAJADA DE FRANCIA EN BRASIL, Declaración del Porta voz del MINISTERIO DE RR.EE. DE Francia sobre la 
creación de la Comunidad Suramericana de Naciones, 09/12/2004. Disponible en  la sesión de América Latina:  
http://www.ambafrance.org.br/  

953 UNIÓN EUROPEA, Una asociación reforzada entre la Unión Europea y América Latina, Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo, COM (2005) 636 final, disponible en:  
http://ec.europa.eu/external_relations/la/doc/com05_636_es.pdf  

954 Ibidem. 
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reabren el diálogo político y promu even el debate sobre la  integración suramericana. Eso no 
quiere decir  que, los suramericanos lo vayan a copiar. A sí como Europa dio un a clar a 
respuesta a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial con la formación de la Unión 
Europea, América del Sur pretende responder  al desaf ío de la pobre za y el hambre con la  
Unasur. El proyecto actual que se  está gene rando refleja el surgimiento de un  nuevo 
sentimiento suramerica no que pre tende posicionarse como un nue vo actor en  el p lano 
internacional y en las relaciones internacionales del siglo XXI955.  
 
El ejemplo europeo de una integración consolidada y con proyección externa exitosa, impulsó 
a Suraméric a a embarc ar en este ambicioso proyecto de integración económica, política y 
social con la creación de la Comunidad Suramericana de Naciones. Muchos fueron los 
factores qu e influencia ron en la creación de la Unasur, como la op osición al A LCA y l a 
presión estadounidense para concretizar el proyecto, el giro hacia la izq uierda en la región a  
partir de la  victoria de Lula, el resurgimiento y renova ción del b olivarianismo, y los 
movimientos sociales como el Foro Social Mun dial de Porto Alegre o e l movimiento indígena 
en Bolivia, liderado por  Evo Morales. Pero, sin duda, los avances d e la UE en  la ú ltima 
década incentivaron a los líderes político s para la creación  de la Unasur, y 
consecuentemente, la aparición de América del Sur como nuevo actor global.  
 
La firma del Tratado Constitutivo de la Unasur viene a reforzar la idea d e que los 
suramericanos tienen en la UE un ej emplo de integración. El bloque busca el fortale cimiento 
del diálogo político, el desarrollo social y humano en todas sus vertientes, la int egración 
energética, la intercone xión regional, la integr ación finan ciera, industrial y productiva, la  
protección del medio ambiente y otros que  podrían ser ampliamente compartidos po r 
esquemas de integración regional con mayor grado de mad urez, como el europeo, además,  
podrían ser  el propó sito de alca nzar una ciudadanía suramericana y el esfu erzo por  
desarrollar mecanismos para la superación d e las asimetrías, sin dejar de lado el gra n 
objetivo de eliminar las situaciones de pobreza y exclusión social956.  
 
El modelo de gestión  de la UE es el que  más se acerca al qu e buscan  los líderes 
suramericanos para conformar la Unasur, con integración en todos sus ámbitos que refleje en 
un cambio social para la pobla ción. La crea ción de la  Unasur ha gen erado expectativas y  
esperanzas en el continente suramericano de un cambi o estructura l relevante que apunte 
hacia la est abilidad política, económica y princ ipalmente, social. Partie ndo de esta lógica, la  
Unasur prefiere acercarse al modelo europeo para alcanzar  resultados que se traduzcan en 
la esfera social, pr incipalmente en el combate  a la pobre za. La Unió n Europea ofrece un  
modelo de gestión inno vador, donde existe una int egración en todos sus ámbitos con vistas 
al bienestar social y al desarrollo sostenible, y eso es lo que buscan los suramericanos. La 
Unasur pretende seguir los pasos del modelo europeo de gestión  para alca nzar una  
integración “social e institucional”. 

                                                 
955 TURIENZO, Raquel C.; op. cit p. 15. 
956 GREEN, Rosario. “Suramérica va”, El Universal, México, Editorial, 05/06/2008, disponible en:  

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/40665.html 
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Unasur también se ha posicionado con referencia a la "Propuesta de Directiva para sancionar 
a empleadores de inmigrantes irregulares", aprobada por el Consejo de Ministros de la Unión 
Europea. La Presidencia Pro-Témpore de Chi le, hizo público un comunicado revelando la  
preocupación de Unasur con la propuesta por poner en ma yor estado de vulnerabilidad a los 
ciudadanos de los países integrantes de la UNASUR957. El bloque también pidió e l comienzo 
de un diálo go que ofre zca una respuesta inte gral al fenómeno de la migración,  tal como fue 
acordado en la V Cumbre América Latina y el Caribe - Unión Europea, realizada e n Perú en 
2008. Unasur tiene a la  UE como u n socio y un  aliado en las relaciones internacion ales, eso 
no significa que esté de acuerdo con las decisiones que le afectan directamente, como es el  
caso. Los países de Unasur están preocupados por el endurecimiento de las leyes contra los 
ilegales, por el reflejo  que eso pue de tener en  la economí a de sus pa íses. Los ingresos de 
los emigrantes suramericanos e s parte importante del PIB d e países co mo Ecuador, Perú y 
Brasil. Unasur admira la UE, pero no por eso t iene que estar de acuerdo con un Directiva que 
perjudica el bloque.   
 

9.5.2. La influencia del proceso integración europeo  
 

El proceso de integración de la U nión Europe a ejerce un a influencia  directa en  el debate  
sobre la co nstrucción d e la integra ción suramericana. La Unión Europea tiene un modelo  
institucional innovador y único, qu e ha permit ido que sus institucione s actúen con ma yor 
independencia de  los Estados en  la toma d e decisione s y ocasion almente, alcanzando 
mayor representatividad. Los organ ismos con supranaciona lidad de la UE son: la Comisión, 
el Parlamento Europeo y el Trib unal de Justicia. Las institucio nes supranacio nales son 
aquellas qu e tienen una organización normativa de acue rdo con el derecho comunitario, 
permitiendo la ap licación de políticas desde  u na óptica  re gional. La  Unión Europea es el 
primer proceso de inte gración de ámbito supranacional, q ue abarca d istintas naciones co n 
un único bloque. Las instituciones comunes han adquirido una naturaleza supranacional gra-
cias a la transferencia parcial de soberanía nacional desde los Estados miembros, siendo un 
ejercicio de soberanía compartida958. La creación  de organismos comunes está re lacionada 
con la evolución del proceso de integración. 
 
La Unión Europea empezó a gana r fuerza política a part ir de la ele cción del parlamento 
europeo por sufragio universal, en 1979, es cuando pasa a legitimar acciones con la  
participación de representantes ele gidos por el pueblo. Para Aldecoa, “éste es el momento 
donde se inicia el cambio de naturaleza económica a naturaleza política,  confirmándose en la 
década de los noventa con la apro bación del Tratado de la Unión Europea” 959. La sede de l 
                                                 
957 UNASUR, Declaración de la UNASUR frente a la Propuesta de Directiva de la Unión Europea para sancionar a 

empleadores de inmigrantes irregulares, Santiago de Chile, 12/02/2009, disponible en: 
http://www.comunidadandina.org/unasur/12-2-09com_migraUE.htm 

958 RUEDA-JUNQUERA, Fernando. “¿Qué se puede aprender del proceso de integración europeo? La integración  
económica de Europa y América Latina en perspectiva comparada”, Revista Nueva Sociedad, nº 219, enero-
febrero/2009, disponible en: http://www.nuso.org 

959 ALDECOA LUZÁRRAGA, Francisco. Una Europa: su proceso constituyente..., p. 28  
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Parlamento Europeo está en Estrasburgo, donde se celebran los 12 períodos parciales de  
sesiones plenarias mensuales (sesiones adicionales se celebran en Bruselas). El Parlamento 
europeo está formado por 732 diput ados (legislatura 2004-2009) y representa a m ás de 455  
millones de personas de  países miembros de la Unión Euro pea. Entre las responsa bilidades 
del Parlamento Europeo esta la realización del presupu esto de la Unión. Cada año, a  
mediados de diciembre , tras un p rocedimiento que dura  varios meses, el Parlamento  
Europeo aprueba o rechaza el presupuesto d e la Unión 960. En el decorrer del proceso de  
integración suramericana se espera contar con la participación de personalidades q ue hacen 
e hicieron parte de la construcció n europea. Es importante avanzar en distinto s caminos, 
como el de la creación de un Parla mento Suramericano, siendo ésta u na forma de legitimar 
las accione s de la Una sur, como lo ha sido e l parlamento europeo en la trayectoria de la 
construcción europea.  
 
Como pode r legislativo se aplica el procedim iento de co decisión, q ue constitu ye en la 
actualidad uno de los poderes más importantes del Parlamento, y le permite ejercer un a 
influencia determinante sobre la orientación de políticas eur opeas tan importantes como son: 
la liberta d de circu lación de lo s t rabajadores, el e stablecimiento del mercado interior, la  
investigación y el desarrollo tecnológico, e l medio ambiente, la protección  de lo s 
consumidores, la educación, la cultura y la salud. Otra competencia del Parlamento es ejercer 
el control democrático de la UE,  estando atento al cumplimiento de l as reglas democráticas  
por parte de  los p aíses miembros. Para facilit ar los contactos con la C omisión y el  Consejo, 
las comisiones parlamentarias se reúnen por regla general en Bruselas dos semanas al mes, 
mientras que la tercera  semana se  reserva para las reun iones de lo s grupos polít icos, y la  
cuarta sem ana para la  sesió n ple naria de Estrasburgo. L os parlame ntarios se d istribuyen, 
siguiendo un sistema proporcional en comisiones. 
 
Teniendo en cuenta la importancia del parlamento para la integración europea, en el caso de 
Suramérica, se espera que el Parlamento de la Unasur alcance  la misma  labor. La 
democracia representativa y la participación po pular son in dispensables en la consolidación 
del proceso de integración de América del Sur. La democracia es con siderada como un valor 
a ser compartido por los pueblos de Suramérica, y la conformación de un parlamento deberá 
reforzar est a idea. El futuro Parlamento Sura mericano tratará de temas de interés común 
para garantizar posiciones de consenso que permitan avanz ar en el proyecto de integración,  
como por ejemplo, el pr esupuesto comunitario. La II Cumbre de Presid entes de la Unasur, 
celebrada e n Cochabamba, el 08 y 09 de diciembre d e 2006 apr obó la cre ación de l 
Parlamento Suramericano.  
 
Otra forma  de influen cia de la Unión Europea en la conformación de la Unasur es la  
concretización de acuerdos de cooperación con terceros países o regiones, como es el caso  
de México y Chile en América Latina. Esa  característica  de la  instit ucionalidad europea  
promueve e l acercamiento en todos los ámbitos de la Un ión con futuros socios y busca a 
través de l a Cumbres  consolidar  los lazos con países o regiones de relevan cia en el 

                                                 
960 Para más información sobre el Parlamento Europeo, véase: http://www.europarl.es 
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escenario internacional. Sabiendo que, la realid ad y condiciones de int egración que empezó 
la Unión E uropea son  distintas a  las de la  Unasur, es posible apr ovechar la experiencia 
europea para el escenario suramericano.  
 
El tema qu e ejerce una relevante  influencia en la forma ción del modelo suramericano de  
integración es la Carta  de Derech os Fundamentales de la UE. Aprobada en la primera 
Convención Europea (2002), y su constitucionalización re conoce los derechos y deberes del 
ciudadano garantizados por ley. El d ocumento refuerza la  identidad política de  la u nión, por 
ser un factor determinante de la legitimidad comunitaria, además, se basa en los principios de 
la democracia y del estado de d erecho para defender los valores de libertad,  igualdad y  
solidaridad. La salvaguardia de los derechos fu ndamentales es uno de los principios básico s 
de la UE y una condición indispensable para la legitimidad de la misma961.   
 
Los Derechos Fundamentales de los ciudada nos de la Unión Europea se su man a los  
derechos nacionales de cada país alcanzando un ámbito transnacional. Beck, afirma que los  
derechos fundamentales son los que forman una democracia cosmopolita, donde e l individuo 
está en el centro del análisis, y entre individuos, las organizaciones inte restatales y las ONG 
se postula una relació n directa 962. Desde el punto de vis ta suramericano, la Carta de  
Derechos F undamentales Europea,  signif ica u n avance q ue garantiza la e stabilidad social 
para el ciudadano. Recordando que el princip al objetivo de la integración sura mericana es  
combatir la  pobreza y  el hambre . La con strucción de esta nueva socied ad debe estar 
centrada en el ciudadano, con los derechos y deberes que lo engloban. La con formación de 
una Carta de Derechos Fundamentales Suramericana pue de ser un in strumento para avalar 
las acciones de sus ciudadanos.  

 
9.5.3. La Asociación Estratégica ALC-UE para la Unasur 

 
En este nuevo escenario mundial en conformación, América Latina tien e un importante papel 
en la política exterior de la Unió n Europea, siendo un o de los a liados más sólidos del 
continente963. Muchos analistas polít icos defiend en que América Latina  viene perd iendo 
relevancia en la agenda de la UE, debido a la ampliación hacía el este y los problemas de los 
países cercanos geográficamente de África. P ero nosotros tenemos una visión más positiva 
de las relaciones UE-AL . La aproxi mación entre ambos bl oques se vi ene dando desde la I 
Cumbre Eurolatinoamericana, realizada en Río de Janeiro en 1999. De sde entonces la UE y 
ALC se reunieron en o tras cuatro ocasiones: Madrid (2002), Guadalajara (2004 ), Viena  
(2006) y Lima (2008). 
 
La UE y América Latina se aproximan en su d iscurso político defendiendo el multilateralismo, 
la democracia, la pluralidad cultural, entre otros. La Asociación Estratégica entre ALC y UE se 
                                                 
961 PALOMARES LERMA, Gustavo. Relaciones internacionales en el siglo XXI, Madrid, Tecnos 2006, pp. 110-111. 
962 BECK, Ulrich. ¿Qué es la globalización?, Barcelona, Paidós, 2004, p. 134-137. 
963 FRERES, Christian y SANAHUJA, José Antonio. Hacia una Nueva Estrategia en las Relaciones Unión Europea – 

América Latina, Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Madrid, 2006, disponible en:  
http://www.ucm.es/info/icei/pdf/PP%2001-06.pdf 
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consolida a  través de programas de ámbito regional, sub regional e incluso bilat eral con el 
objetivo de fortalecer lo s lazos y alcanzar objet ivos comunes en el escenario inte rnacional.  
Hay distintas formas de diálogo con las subregiones latinoamericanas, como puede ser con el 
Mercosur, la CAN, México, Brasil y el Caribe. Cada subregión tiene prioridades en su agenda 
de relaciones con la UE. Ambos blo que coinciden por contar con democracias co nsolidadas, 
defender el regionalismo abierto y el multilateralismo en el sistema internacional.  
 
La UE lanzó una propuesta de Aso ciación Estratégica con la AL y el Caribe para e l período 
2002-2006, y sus result ados fueron  analizados por la Comisión Europea que proyectó un 
nuevo plan para las relaciones ent re ambos. La propuest a para el p eríodo de 2 007-2013 
consta de tres puntos principales a ser desarrollados: cohesión social para consolidar el tejido 
social; integ ración regio nal y coope ración ec onómica; y recursos h umanos y comprensión  
mutua964. Teniendo en cu enta que la  integración regional es uno de lo s principales temas a 
ser desarrollados de la política europea hacia A mérica Latina y el Caribe, verificamos, que  
también existe el interés de la  región suramericana en a cercarse polí ticamente a la UE. La  
Comisión Europea afirmó que la  integración  regional es un instrumento eficaz para el 
desarrollo de la región  y propicia el refuerzo a nivel interno para hacer frente a los impactos 
globales. En suma, la Unión Europea apoya los procesos de  integración de América Latina y 
de sus subregiones965. 

 
En concreto, la UE propone actuar en los camp os relacion ados a los desafíos 
internacionales, como la sociedad  de la información, el medio ambiente, la cultura, la  
investigación, la edu cación super ior, la energí a, entre otr os. Está en  el programa europeo  
realizar la s actividades de las rede s de opera dores de la s dos regio nes en el á mbito del 
comercio y de las inversiones, a sí como los intercambios entre e mpresas; promover el 
diálogo y las capacid ades institu cionales en  el ámbito de las políticas, e l diálogo  
macroeconómico, las n ormas y estándares, lo s derechos humanos, la movilidad de la s 
personas, la conectividad de las redes de infraestructuras y la protección del medio ambiente; 
promover la interconect ividad y el diálogo norma tivo en  t oda Améric a Latina, y promover 
estudios y conferencias en el marco de la promoción de las prioridades regionales966. 
 
En la V Cumbre América Latina y Caribe – Unión Europea, celebrada en Lima, el 16 de mayo 
de 2008, los dos bloques tuvieron la  oportunidad de debatir  sobre la  Asociación Estratégica. 
Con el fin de fomentar el bienestar de los pueblos para alcanzar sociedades más inclusivas y 
cohesionadas, y también profund izar la  inte gración reg ional, a sí como los procesos 
birregionales de diálogo político, cooperación y comercio. La Agenda de Lima definió 3 temas 
prioritarios a ser tratados por amb as regiones: la pobreza, la desigualdad y la ne cesidad de 
sociedades más inclusivas; y el desarrollo so stenible y la energía967. Entre éstas, la  lucha  
                                                 
964 COMISIÓN EUROPEA, América Latina: Documento de programación regional 2007-2013, 12/07/2007, (E/2007/1417), 

disponible en: http://ec.europa.eu/external_relations/andean/rsp/07_13_es.pdf  
965 Ibidem. 
966 Ibidem. 
967 COMISIÓN EUROPEA, Declaración de Lima, V Cumbre América Latina-Caribe y Unión Europea, Lima, 16/05/2008, 

disponible en:  http://ec.europa.eu/external_relations/lac/docs/declaration_es.pdf 
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contra la po breza y la desigualdad  sigue sien do la priorid ad de las a cciones y Asociación  
Estratégica entre los países de Amé rica Latina-Caribe y la Unión Europea. Ese objetivo debe 
ser alcanzado a través de la realización de programas sociales efectivos para mejorar el nivel 
de vida de los pueblos latinoamericanos. En ese escenario, los Presidentes latinoamericanos, 
caribeños y  europeos confirmaron que los a cuerdos co merciales d eben busca r alcanzar  
beneficios sociales a las poblaciones a través de una mejor distribución de la riqueza.  
 
La segunda parte de la Declaración de Lima hace referencia al desarrollo  sostenible  
incluyendo en este ámbito: el cambio climático, energía y medio a mbiente. Teniendo en  
cuenta que el desarrollo sostenible puede ser uno de los factores que promuevan la inclusión 
social, los d os bloques se comprometieron a participar p lenamente en el proce so en curso  
para mejorar la Buena Gobernanza Ambiental Internacional en la Asamblea Gen eral de la 
ONU968. América Latina-Caribe y Unión Europea, apuestan por la cooperación en el tema  
relacionado con el cambio climático a través de la implementación de acciones con juntas en 
el marco de la ONU para revertir ese pano rama. El tercer tema de la agen da de la  
Declaración de Lima está el sector energético, con la inversión en energías renovables puede 
ser una salida para red ucir la  depe ndencia de  los paí ses latinoamericanos y euro peos del 
petróleo y también disminuir las emisiones de carbono en la atmósfera terrestre.  
 
Para llevar a cabo las acciones propuestas en la Agenda de Lima, los Presidentes decidieron 
crear una F undación ALC-UE concebida como  un estímulo para delib erar sobre estrategias 
comunes y acciones orientadas al fortalecimiento de la asociación birregional, y establecer un 
Grupo de T rabajo birregional abier to para pre parar los posibles términos de referencia de  
dicha Fund ación. La Asociación ALC-UE ta mbién refuerza la voluntad de los países 
americanos para so lucionar las cuestiones r elacionadas con la po breza, el h ambre y la 
desigualdad social.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
968 Ibidem. 
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Conclusión: 
 
 

LA FORMALIZACIÓN DE AMÉRICA DEL SUR COMO ACTOR GLOBAL 
GRACIAS A LA APORTACIÓN DE LA UNASUR 

 
Con ocasió n de la celebración de  las gestas libertarias de Junín y Ayacucho y de la 
convocatoria del Congreso Anfictiónico de P anamá, siguiendo el e jemplo del Libertador  
Simón Bolívar, del Gran Mariscal d e Ayacucho, Antonio Jo sé de Sucre , del Liberta dor José 
de San Martín, de nu estros pue blos y hér oes indepe ndentistas que constr uyeron, sin  
fronteras, la gran Patria Americana e interpretando las aspiraciones y anhelos de sus pueblos 
a favor de  la integració n, la unidad y la construcción de un futuro común, he mos decidido  
conformar la Comunidad Suramericana de Naciones. Quié n lo iba a  decir, que  este primer 
párrafo de la Declaración de Cuzco, se formal izaría cuatro años más  tarde con el Tratado 
Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas. La Unasur nació d e la voluntad política 
de los Jefes y Jefas de Estado y Gobierno de hacer del subcontinente un actor relevante en  
el escenario internacio nal. A partir de entonces, empiezan a desarrollarse acciones que  
marcan un nuevo estilo  de hacer política en América del Sur. El proceso de in tegración 
empezó a conformarse en las decla raciones de Cuzco (200 4), Brasilia ( 2005), Cochabamba 
(2006) e Isla Margarita  (2007), ha sta llegar a la firma de  Tratado Constitutivo de Unasur  
(2008). Con predisposición al d iálogo y voluntad política, en apenas cuatro años, la  
Comunidad Surameric ana se trasformó en la Unión de Naciones Surameric anas, un a 
organización con personalidad jurídica internacional. 
 
Unasur ha impulsado varias iniciativas en la p romoción de la integra ción. Durant e el año  
2005, se firmaron acue rdos bilater ales de cooperación co n vistas a conformar un  bloque 
regional. Se forma la Alianza entre Brasil, Venezuela y Argentina con a cuerdos en el sector 
energético, como el Gasoducto d el Sur y Petrosur. Ta mbién iniciaron las ob ras de la  
Carretera Interoceánica  que conectará Brasil al litoral de Perú en el Pacífico ent re otras 
obras del II RSA. En el ámbito político, los Can cilleres suramericanos empezaron a avanzar 
en un acuerdo para la dispensa de  visados para los nacionales de los países de Unasur. 
Venezuela lanzó Telesur, un canal de televisión con una p erspectiva suramericana. Muchas 
fueron las reuniones e ntre los Ministros de Relaciones E xteriores, y también de distintas 
áreas como cultura, transportes y salud. 
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En septiembre de 2005 se celebr ó en Brasilia la I Cumbre de la e ntonces Co munidad 
Suramericana de Naciones, en la que se definen los lineamentos del proceso de integración. 
En el event o, Lula, asu mió la Presidencia Pro-Témpore de l bloque co n el compromiso de  
impulsar la integración. Se presentó la Agenda Prioritaria de Acciones con la adop ción de  
documentos relacionados con: dinámica de la i ntegración f ísica, financiera, infraestructura,  
convergencia, energía y seguridad. En dicie mbre de 2005, Venezuela se ad hierió al 
Mercosur como miembro pleno, dependendo de la aprobación de los congresos nacionales 
de cada paí s del bloqu e. También se creó la  Comisión de Reflexión sobre el pr oceso de  
integración suramericano, responsable de eval uar y sugerir opciones para conformar el  
modelo de integración. 
 
El año 2006 empezó anunciando nuevos aires políticos en el subcontinente. Con la llegada de 
una mujer a la Casa de la Moneda, Michelle Bachelet,  y de un indio, Evo Morales, a la  
presidencia de Bolivia, América del Sur siguió apostando por gobierno de izquierdas como el de 
Lula en Brasil, Kirchnn er en Arge ntina y Chá vez en Ven ezuela. Fue  un año de  elecciones 
presidenciales en cinco de los países de Unasur. El proceso electoral se realizó con la ma yor 
transparencia posible en  todos los p aíses, incluso en Ecuador, donde hubo proble mas con las  
urnas electrónicas. Se confirmó en todo el con tinente el giro político h acia la izquierda en lo s 
países de América del Sur. Los Presidentes Lula, Michelle Bachelet, Evo Morales, Tabar é 
Vázquez, Hugo Cháve z y Rafael Correa, fueron candid atos de pa rtidos con siderados de  
izquierda con vínculos socialistas. F ueron elegidos democráticamente por sus naciones y son  
los responsables, junta mente con Fernando Lugo, Cristina Kirchner, Alan García y Álvaro  
Uribe, de la conformación de ésta p olítica a principios de este siglo, cuyos resultados se verán 
en las sigu ientes déca das. Mismo que la so ciedad sura mericana haya apostado por los 
partidos de izquierda, el proceso de integración  de la Unas ur obtuvo el  apoyo de  t odos los 
presidentes suramericanos, indifer ente de su tendencia política. Per o, matizamos que los 
Presidentes de izquierda fueron los que promovieron con mayor entusiasmo dicho proceso. 
 
Mientras los países cele braban el proceso de elecciones presidenciales, los funcionarios de 
las cancillerías se reunían para avanzar en la  agenda de integración. El panorama favorecía 
al diálogo p olítico en e l subcontinente, y a finales de 2006,  los Preside ntes se reu nieron en 
Bolivia. La II Cumbre Suramericana fue organizada por la Cancillerí a boliviana y fue el  
momento d el President e Lula tran sferir la  Presidencia  Pro-Témpore  del bloque  para su 
homólogo de Bolivia, Evo Morales. Éste aprovechoó la oca sión para presentar su propuesta 
de integración para “vi vir bien sin neolibralismo”, dejando entrever una vez más la voluntad 
de los líderes suramericanos en conformar un nuevo escenario regional. En Cochabamba, la  
Comisión de Reflexión presentó su informe so bre el proceso de integración y se aprobó la 
creación del Parlamento Suramericano. Las con clusiones finales apunt aron a la n ecesidad 
de redactar un Tratado para constituir el modelo de integración.  La Declaración de 
Cochabamba puso la piedra fund amental para el nacimiento de la Unión de Naciones 
Suramericanas.  
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En abril de 2007, se realiza la Cumbre Energética de Presidentes de América del Sur, hasta  
entonces inédita para un tema esp ecífico. El debate se debió al aume nto de la dependencia  
humana de los recur sos naturales para generar energía d e consumo, y la abundancia de  
materia prima en Amé rica del Sur. El objetivo de la reunió n fue conju gar esfuerzos para e l 
desarrollo de nuevas tecnología s energéticas. Se apr obó la cre ación de u n Consejo  
Energético Suramericano. Con rel ación al avance político de la integración, la Comunidad  
Suramericana de Naciones pasó a llamarse Unión de Naciones Sur americanas, en una 
tentativa de acercarse a una idea de unión entre pueblos del sur. Se avanzó en l a creación 
de la Secretaria de Unasur con sede en Quito y presidida por Rodrigo Borja. La Comisión de 
Altos Funcionario pasó  a ser  Política y quedó responsable de redactar  el texto de l Tratado 
Constitutivo del bloque. Fue el puntapié inicial de los debates sobre el texto del Tratado. 
 
Muchas fueron las reuniones de Min istros de Relaciones Exteriores y Co misión Política para 
definir el texto final del Tratado Co nstitutivo de Unasur. De bería estar listo en dicie mbre de 
2007, para la Cumbre de Colombi a, donde Evo Morales transmitiría la Presidencia Pro-
Témpore al  presidente colombiano, Álvaro  Urib e. No obsta nte, no se llegó a un c onsenso 
sobre el tema. La Reunión fue transferida para enero y p ost-puesta para marzo.  Faltando  
unos días para la real ización de la Cumbre, Colombia realizó acciones militares en  Ecuador 
contra guerrilleros de las FARC, lo que generó una crisi s política regional. Para solidarizarse 
con el gobierno de Ecuador, el Presidente Hugo Chávez, retiró al embajador de Colombia del 
país y amenazó respo nder con fu ego, si la s t ropas de este país cru zaban la fron tera con 
Venezuela. En este pan orama de crisis, la Cumbre de la Unasur qued ó post puesta un vez  
más, y el proceso de integración pareció estancarse.  
 
Para seguir  adelante con el proce so de integ ración de Unasur, la diplomacia brasileña 
ofreció ayuda a la Presidencia Pro Témpore de l bloque, eje rcida por Bolivia, para convocar 
una Cumbre Extraordinaria de P residentes Suramericanos en su elo brasileñ o. Nadie 
esperaba que después de la fuerte crisis fro nteriza en la región, la Cumbre  d e Brasilia  
(mayo-2008) simbolizaría un gran avance para la integración de América del Sur. El Consejo 
de Delegados presentó  el texto del Tratado Constitutivo, que fue aprobado y firmado por 
unanimidad. El único t ema que quedó fuera,  fue la cre ación del Consejo de  Defensa  
Suramericano, ya que Colombia se opuso al p royecto. La voluntad política y el diá logo entre 
los Presidentes suramericanos sobrepasaron los conflictos y la consecu ción del proyecto de  
integración tomó fuerza y levantó vuelo con la firma del Tratado Constitutivo. Fue también un 
logro de la  diplomacia  brasileña,  que tiene  como prioridad el pr oceso de integración 
suramericano en política exterior.  
 
El Tratado Constitutivo de la Una sur definió  la institu cionalidad del b loque sura mericano, 
concretando el Consejo de Jefes/as de Estado y Gobierno como órga no máximo, seguido  
por una Presidencia Pro Témpore que asume un país miembro durante un año  y que sigue  
un orden alfabético. El primer paí s en e jercerla fue Bra sil, seguido de  Bolivia y Chile . 
También está compuesta por un Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y un 
Consejo de Delegados que ayudan en el desarrollo del proceso de integración.  
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El Consejo de Presidentes tiene co mo responsabilidad est ablecer los l ineamentos políticos 
del bloque, planes y programas de acción, y también puede convocar reuniones ministeriales 
y decidir so bre las prop uestas presentadas por  los re spectivos ministe rios. Las de cisiones 
son tomada s por consenso entre los Estados miembro s, mostrando el carácter Inter-
gubernamental del blo que. Los líd eres suramericanos co nsideraron más fácil e mpezar por 
este siste ma de aprobación,  dejando  para más adelante  el debat e sobre la 
supranacionalidad. 
 
El Consejo de Jefes de Estado está apoyado por la Presidencia Pro Témpore, que prepara, 
convoca y p reside las reuniones de los órganos de la Una sur. Además es responsable de  
por representar al bloque en eventos internacionales, pudiendo incluso firmar declaraciones. 
En el momento de la firma del Tratado, la Presidencia Pro-Témpore pertenecía a Bolivia, que 
debió pasarla a Colombia, pero el Presidente Álvaro Uribe, p refirió pasarla a Chile, debido la 
crisis que había ocurrido recientemente con Ecuador.  
 
El Consejo de Ministros de RR.EE.  tiene como responsabilidad planificar e imple mentar un 
perfil de actuación de Unasur adoptando resoluciones, proponiendo proyectos y preparando 
las reunion es presiden ciales. Ade más, es también de su atribución  promover el diálog o 
político y coordinar las posiciones en temas centrales de la integración. En estos cuatro años 
de investigación, los Ministros trab ajaron con el intuito de firmar el  Tratado Constitutivo del 
bloque y dar seguimiento en las acciones conjuntas.  
 
El Consejo de Delegados, fue el re sponsable de la redacción del Tratado Constitut ito. Éste 
organismo está formado por perso nas elegida s por lo s P residentes y  pretende t ener una  
postura más activa, reun iéndose cada dos meses en esta fase inicial. L a Secretaria General 
fue constituida para ser la representación legal del bloque y organizar los temas relacionados 
con la  administración.  De moment o tiene un  papel menos protagónico que e l C onsejo de  
Delegados, por su propia dinámica y funciones técnicas.   
 
Los debates sobre la formación del bloque se desarrollaron a través de Consejos d e 
Ministros, Grupos de Trabajo e instituciones reg ionales. A partir de la firma del Tra tado, se  
definió que los trabajos y propuestas deberían  ser llevados al Consejo de Delegados, para 
pasar ento nces a la  instancia d e Ministros y Presidentes. Cuando es apro bada una 
propuesta, un mínimo de tres paí ses pueden  iniciar su desarrollo. Su aprobación es por 
consenso, pero su implementación total o parcia l es una de cisión soberana de cada Estado. 
En el caso del Tratado Constitutivo de Unasur, después de su firma, éste debe pasar por los  
parlamentos nacionales y pasará a ser vigente cuando el no veno Estado lo apruebe. Por ese 
motivo, no se puso un a fecha límite para la e ntrada en vigor del Trat ado Constit utivo, se 
espera que  hasta el 2011 entre e n vigor, pero eso depe nderá de la  lagisla tura interna de 
cada país. Hasta el cierre del traba jo, Bolivia, Venezuela y Chile lo ha bían aprobado en su s 
respectivos parlamentos. Despué s de cinco años de  la entrada en vigor d el Tratado  
Constitutivo, países como Cuba, México o Nicaragua po drían solicit ar su adhe sión como  
miembros de Unasur.  
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La Cancillería del Itamaraty demostró astucia en la celebración de la Cumbre Extraordinaria , 
y logró la firma del Trat ado Constitutivo. El prin cipal proyecto de la política exterior de Brasil 
es hacer po sible la integración del subcontinente y su prioridad es Una sur. En esto s cuatro 
años de investigación , hemos verifi cado el tr abajo minucioso y constante de la diplomacia  
brasileña p ara efectuar cambios en el esce nario regional e internacional. B rasil supo  
manosear la crisis del gas, que enfrentó cuando Bolivia nacionalizó el g as en mayo de 2006. 
La actitud r epentina de Evo Morales generó desconfian za del lado bra sileño. La cancillería  
brasileña también supo conducir la crisis del impago de Ec uador a una deuda que tiene con 
el BNDES. La cuestión  ganó protagonismo regional, por que la radicalidad de cancelar el 
pago. Pero, por otro lado, ocasionó el debate sobre los costes de los préstamos para obras 
del IIRSA.  
 
Brasil tiene el apoyo de Venezuela en la promoción de la integración. La amistad entre Hugo 
Chávez y L ula proporcionó la firma  de acuerdos significativos y pro mueven activa mente el  
proceso de integración de Unasur como prioridad en la política exterior de ambos países. Los 
encuentros trimestrales entre los dos preside ntes se celebran desd e el año 2 003, y ha 
resultado b astante positivo para la s relaciones Brasil-Ven ezuela. No obstante, el carácte r 
revolucionario del Presidente Hugo Chávez, y sus acciones y declaraciones intern acionales, 
llegaron a conformar un mal estar e ntre los líderes de América del Sur. El líder ven ezolano 
realizó ata ques verbale s personale s a dir igentes latino americanos y t ambién a George W.  
Bush, ex Presidente de  los Estados Unidos. El Presidente Chávez es  un militar astuto e 
inteligente, con carisma para mo vilizar masas, pero sus declaracione s y apariciones siempre  
son un motivo para revolucionar el protocolo. Estudiando las declaraciones de Hugo Chávez, 
consideramos que, los ataques verbales a otros políticos, no son apropiados para un Jefe de 
Estado. La actuación de Chávez genera el surgimiento de un ambiente de desconfianza entre 
los líderes suramericanos. Hugo Chávez es uno de los líderes más entusiasta del proceso de 
integración, pero debería aprender a manosear mejor su popularidad y poder de  persuasión 
política, para que no se vuelva contra sí. 
 
Otros países que de stacaron en su trabajo de  promoción de la integración fueron Bolivia y 
Chile. Ambos estuviero n al mando  de la  Pr esidencia Pro- Témpore del bloque.  E n Bolivia, 
hemos acompañado cambios significativos en sus bases de sde la llegada de Evo Morales al 
poder, hast a la aprobación de la nueva Cons titución, a p rincipios de 2009. La Cancillería  
boliviana estuvo al frente de Unasur  por más de un año, y atravesó la cr isis en la frontera de 
Ecuador, Colombia y Venezuela. Evo Morale s defende la integració n y busca soluciones 
para cuestiones complejas con sus vecinos suramericanos, como puede ser la cue stión del 
gas con Brasil o de la salida al mar con Chile. El Presidente boliviano t ransfirió a las manos 
de Chile la Presidencia Pro-Témpore del bloque para el período 2008-09.  
 
La Presidenta Michelle Bachelet, asumió la Pr esidencia Pro –Témpore en mayo de 2008, y 
en septiembre convocó una reunión extraordinaria de Unasur para deb atir sobre la Masacre 
de Pando, a causa de p rotestas callejeras en B olivia. La de cisión de Unasur de en viar una 
Comisión a Bolivia para redactar un  informe so bre los a contecimientos reafirmó el papel de  
Unasur en la región como organismo de concer tación política. Además, la ONU y la OEA 
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apoyaron la acción de Unasur. El apoyo de Unasur al gobierno de Evo Morales fue esencial 
para mantener el orde n en el paí s andino. L a agilidad y  rapidez co n que los p residentes 
suramericanos respondieron al llamado de la Presidente Pro-Témpore del bloque nos mostró 
la relevancia que tiene el mantenimiento de la estabilidad política en la región.  
 
Otro país que destacó  en el proceso de inte gración fue  Ecuador, que intentó  entrar e n 
proceso de integración de forma participativa. L a llegada Rafael Correa a la  presidencia de l 
país en enero de 2007,  prometiendo un cambio relevante para el paí s y para las r elaciones 
con los vecinos suramericanos. Ecuador invirtió en la construcción de  la Secretaria General 
de Unasur en Quito, y cerró acuerdos con Venezuela, Brasil y Bolivia con el intuito de 
promover la  integración . Correa re aliza un  go bierno de izquierdas q ue busca  e mprender 
reformas para el país. Pero, el Presidente ecuatoriano no estuvo libre de los escándalos. Fue 
acusado en  2008, por el preside nte Álvaro Uribe, de tener relacio nes con la s FARC.  
Acusaciones que no f ueron probadas. Las relaciones con Brasil también tuvieron su s 
contratiempos, con el cancelamento del pago  de la deuda  que Ecuador tenía con  el BNDES 
de Brasil. Algo que no causó demasiada sorp resa en el gobierno brasileño, que  buscó la  
solución por la vía diplomática.  
 
Hemos acompañado como la Un asur se vino formand o a partir de tres pilares: la 
concertación política, la integración física-energética y la aproximación entre la CAN y el 
Mercosur. El primer p ilar de  la Unasur trat a la concertación política en e l p roceso de  
integración. Ha llegad o el momento de los países sura mericanos de debatir y acercar 
posiciones sobre como se va a construir el modelo de integración. En el escenario 
suramericano, las d ificultades existieron, la s crisis también, pero  el diálog o político  
proporcionó una ma yor posibilidad de acuerdos. Hubo crisis diplomáticas entre Pe rú y Chile  
por el límite  marítimo, entre Argentina y Uruguay por la in stalación de fábricas de  celulosa, 
entre Brasil y Bolivia por el precio  del gas , e ntre Venezuela y Colombia por diferencias 
políticas, y entre Ecuador y Colombia por el  asesinato de un guerrillero de las FARC en  
territorio ecuatoriano. Los países suramericanos afrontaron muchas dificultade s y crisis 
durante estos cuatro años, pero la voluntad política para solucionarlos es una muestra de que 
se apuesta por el acercamiento entre ellos y la conformación de Unasur.  
 
Acompañamos de cerca las dificultades enfrentadas por los países suramericanos para 
solucionar sus diferencias. Con prudencia, la T roika de la Unasur buscó acercarse a los 
países en crisis y ofrecer ayuda diplomática. El papel desempeñado por la Troika, manifiesta 
la voluntad política para solucionar las discrepancias entre los países de América del Sur. La 
mejor muestra sobre como trabajar las diferencias es la relación entre Argentina y Brasil, que 
divergen en opiniones económicas y comerci ales en el ámbito del MERCOSUR, pero,  
desean converger, po rque entienden que u nidos serán  más fuert es en el e scenario 
internacional. Es decir,  esta divergencia y al mismo tiempo convergencia entr e los dos 
países, es una muestra de la volu ntad para consolidar la Unión Suramericana, y además, 
nos recuerda la experie ncia entre Francia y Ale mania, que durante siglos divergieron y ho y 
son el eje que mueve la Unión Europea.  
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El segundo pilar trata la integración física y energética. Es el ámbito de mayor avance, donde 
las carreteras, puentes,  ferrovías e  hidrovías están siendo  construidas o remodela das para 
adaptarse a  las nuevas exigencias del desarrollo surame ricano. Fue  inaugurado  el puent e 
binacional Perú-Brasil, el primero en más de tr es mil kiló metros de frontera entre los do s 
países. La carretera interoceánica,  que tendrá 2.600 kilómetros al finalizarse las obra s 
(previsto para el 2009/10), conectará Brasil con el Océano Pacífico a través de Perú y Bolivia. 
Las obras para aument ar la infraestructura de comunicacio nes y el ca bleado de fibra óptica  
para telecomunicaciones en redes de transmisión están  concluidas en la región  de Perú y 
Colombia. Grandes proyectos de infraestructu ra que vienen desarrollándose desde de 2000,  
y que ahora llegan a su fase de ejecución.  
 
El único obstáculo en los proyectos del IIRSA, es que se concretizan con poca transparencia. 
No hay una  vía de comunicación con la sociedad local por donde pasan las obras. Por ese 
motivo, algunos proyectos no cuentan con el apoyo público. La apertura de un debate con las 
comunidades locales, puede ayudar a esclarecer como las obras afect an a sus vidas. Otro  
tema compl icado para  el IIRSA son los ef ectos adversos de las obras al ambiente.  
Esperamos que el IIRSA tenga en cuenta las comunidades indígenas, y el medio ambiente  
para realizar sus obras con el menor impacto posible.  
 
En el ámbit o energético, el hecho  de que América del Sur sea rica en recursos naturale s 
(agua, petróleo y gas), la transforma en una re gión de interés estratégico. Por ese motivo, en 
el ámbito de la energía fue donde se realizaron más acuerdos entre los países d e América 
del Sur. Iniciativas co mo Petrosur o el Gasoducto del Sur fueron muy debati das y su 
formación está en la agenda suramericana. Se conformó el Consejo Energético para llegar a 
un consenso sobre un plan. La cre ación de un  programa e specíficamente energético puede 
garantizar un futuro estable en la región. Los líderes suramericanos empiezan a entender que 
la región es de una importancia vital para el planeta, y solamente a través del proceso de  
integración, será posible defender y desarrollar el territorio en beneficio de todos.  

El tercer pilar de la integración es el acercamiento entre la CAN y el Mercosur. En un principio 
fue denominado Convergencia, pero en el desarrollo de las reuniones se llegó a la conclusión 
que el Trata do debería abordarlo como acercamiento “más allá” de la  convergencia. Eso se 
debe a que al principio del proceso, Perú y Colombia no había firmado TLC con los Estadeos 
Unidos. Con la firma del Tratado de Libre Comercio con el país del norte, las posibilidades de 
convergencia se distanciaron, por e so pasó a ser tratada como “acercamiento”. El aumento 
en los últimos años de acuerdos bilaterales ent re los países de América del Sur, nos mostró 
que el com ercio es un o de los te mas más avanzados y por ello,  cr eemos que, los paí ses 
buscarán so luciones para gradualmente crear un área de libre comercio y llegar a la unión  
monetaria y económica. En éste ámbito la i niciativa del Banco del Sur preten de ser la  
institución financiera del bloque. HAste el cierre  de ésta investigación n o se había firmado el 
Acta Fundacional del Banco, debido a los debates y la falta de acuerdo sob re como  
concretizarlo. 
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América del Sur se integra en bloque para tener más voz  en el esce nario intern acional y 
depender cada vez menos de Washington. Latinoamérica siempre fue considerada área de 
influencia e stadounidense, donde instaló base s militares por todo el continente durante la  
Guerra Fría. En los últimos años, América del Sur pasó a ser parte de la estrategia energética 
estadounidense, por su abundancia en recursos naturales.  

El gran consumo energético en Est ados Unidos, hace con  que el país adopte una política  
internacional relacio nada con ello. En América del Sur est á el Acuífer o Guaraní, la mayor 
reserva de agua mineral y el pulmón del planeta, la floresta Amazónica. Venezuela es uno de 
los mayores exportadores de crudo para Estados Unidos. En 2007, Brasil descubrió una gran 
reserva de petróleo en su litoral, llegando a pensar en pedir su ingreso en la OPEP. El hecho 
encendió la s alarmas en Washing ton. El gobierno estado unidense d ecidió rea ctivar la IV  
Flota, que entró en acción en 2008,  para vigilar  las aguas del Atlántico Sur. Brasil, a su vez, 
decide impulsar un Consejo de Defensa de América d el Sur. Su formación y desarrollo 
mostrará q ua Unasur es capaz de solucio nar sus problemas sin la necesidad de la 
intervención externa.  

Otra muestra del intervensionismo e stadounidense está en el comercio. La estrategia que se  
venía desarrollando desde los años 90 de conf ormar un área de libre comercio de Alaska a  
Tierra del Fuego no se consum ó. El Mercosur fue su principa l opositor d el ALCA, 
considerándole desigual. En América del Sur, Brasil y Arge ntina poseen parques industriales 
que posibilitan la fabricación y exportación de manufacturados. No hacen co mpetencia 
directa a los Estados Unidos, pero les posibilitó decir: ¡NO al ALCA! 

La diplomacia estadounidense al ver que el AL CA no se ib a a consumar, decidió promocionar 
la firma de  tratados bilaterales d e libre comercio con Colombia y Perú. El  gobierno del 
colombiano, Álvaro Uribe, mantuvo una estrecha relación con los Estados Unidos. El país tiene 
en su territorio presencia de tropas militares estadounidenses, lo que hace que su situación sea 
especial. Aún así, Colombia participó en las reuniones pre sidenciales y firmó la Declaración de 
Cuzco y el Tratado Constitutivo de  la Unasur.  El país, pre sidido por Álvaro Uribe no participa  
activamente del proceso, pero, tampoco quiere estar fuera de ello. Además l as buenas 
relaciones entre Colombia y Brasil, hacen con que el primero siga apostando por el porceso de 
integración. En varias o casiones los Presidentes Lula y Uribe se reun ieron para d ebatir temas 
bilaterales y de integración suramericana.  

La ayuda militar recibida para combatir las FARC y la firma de un TLC, provocaron roces entre 
Álvaro Uribe y su ho mólogo venezolano. El Tratado con los estadoun idenses provocó la furia 
del Presidente Chávez, que decidió  retirar a su país de la CAN. A pri mera vista puede parecer 
que Venezuela protesta  contra los TLC, pues critica la po lítica estadounidense en la región y 
afirma que es desinteg radora. Pero si analiza mos con mayor detención el caso , la salida d e 
Venezuela de la CAN, favorece a la estrategia estadounidense para desmantelarla. Visionamos 
que el aban dono del Acuerdo de Cartagena po r parte de Venezuela es algo que p uede traer 
dificultades para la formación de la zona de libre comercio suramericana, ya que muchos temas 
comerciales tendrán que ser reneg ociados. Exigirá mayor espacio de t iempo para que el país 
se adapte  al Marcosur  y abandon e la CAN. En definitiv a, la salida de Venezuela de la 
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Comunidad Andina no fue un acto en contra de los Estados Unidos, pues solamente perjudicó 
el avance de la integración suramericana. Las relaciones Colombia-Vene zuela son  
complicadas, ya que exi ste divergencias entre sus Presidentes, pero aú n así, los d os países 
tienen proyectos en común. 

La fuerte personalidad  de Hugo Chávez, le llevó a ser e l interlocuto r entre las FARC y el  
gobierno de Colombia. Sus cercanas relaciones con el líder cubano, Fidel Castro, le impulsó  
a crear el ALBA, para s er el anti-ALCA en América Latina.  El Presidente venezolano firmó  
acuerdos con sus homólogos de Irán y Rusia, considerados opositores a EE.UU. El  “Eje del 
mal” suramericano estaría formado por Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, con una  
ayuda del revolucionario Fidel Castro. El Presidente Chávez fue el pr omotor más  polémico 
para la Unasur, abogan do por una revolución b olivariana y refutando la  política internacional 
estadounidense.  
 
El Presidente Bush, re spondió a las provocaciones de Chávez, re alizando un a gira por 
América Latina en 2007, empezando por Brasil, pasando por Uruguay,  Colombia, Guatemala 
y Mé xico. Con el Presidente Lula, se reunió y  cerró a cuerdos refer entes a los 
biocombustibles, reforzando la asociación entre los países. El Presidente Lula, mantiene una 
relación cordial con  Bush, aún qu e no piensen y actúe n de la misma forma.  Lo más 
excepcional de Lula, e s que mantiene una bu ena relació n con Bush  y también con Hugo  
Chávez. La flexibilidad  del líder brasileño le  permite relacionarse con los líd eres más 
polémicos del escenar io american o, donde n ormalmente el que e s amigo de uno, se  
transforma en enemigo del otro. Con Lula al frente del país desde 2002, los avances  
económicos, sociales y políticos fueron visibles. En seis años de gobierno tiene el apoyo del 
80% de la población. El Presidente brasileño aporta una energía renovada y voluntad política 
para cambiar las actua les reglas internacionales. Es uno de los principales promotores de 
una reforma en el Consejo de Seguridad y consiguió el ap oyo de Alemania, Japón e India  
formando el G-4. Ta mbién conformo con India y Sudáfrica el IBAS para buscar  mejores  
condiciones de negociación en la OMC. Con México, su rival político en América Latina creó 
una comisión para trata r temas de interés común. Lideró la  Misión de la  ONU en Haití, que  
contó con un fuerte contingente suramericano. Con la Unión Europea firmó una alianza 
estratégica, dando un ejemplo de una diplomacia activa, sumando puntos positivos para el 
país, ¿Y por que no?, para América del Sur en el escenario internacional. 
 
La integración de América del Sur,  permite que el subcon tinente hable como bloque en e l 
escenario in ternacional y actúe en consenso p olítico. Unasur se formó con la int ención de 
reforzar el Eje Sur-Sur. La proximidad política  entre los líderes suramericanos y el trabajo  
constante d e las Cancillerías, hizo  posible concretar cumbres con lo s Países Á rabes y 
Africanos. L a I Cumbre América del Sur-Países Árabes, fue organizada por la  cancillería 
brasileña, que manifestó un entusiasmo apasionante por ser el primer evento de América del 
Sur con expresión exterior. La reunión entre los d os bloques de mayor influencia  
estadounidense, quedó marcada por el rechazo  a las políticas internacionales de e ste país. 
América del Sur y los Países Árabes mostraron una gra n voluntad política de acercar  
posiciones y aumentar el flujo de intercambio comercial.  
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Por otro la do, el acercamiento entre Améric a del Sur y África se  dio en un  marco de 
cooperación entre ambos bloques.  La Cumbre  se realizó  en Abuja, y fue de gran interés 
público. Los temas trata dos buscaron intensificar las relacio nes. Se debatió sobre el actual 
sistema internacional y como se podrían acercar posiciones para alcanzar una reforma en la 
ONU. África busca mayor capacida d de actuación y la pro ximidad con Suramérica favorece 
su consecución.  
 
De los países de Asia, el país que más invirtió en el subcont inente fue China. El aumento del 
mercado interno del gigante asiático hace que América del Sur sea vista como  un buen 
socio. Muchos países, entre ellos, Brasil y Argentina consideraron a China una “economía de 
mercado”, otorgándole importancia en el escen ario interna cional. El a cercamiento con los 
países de América del Sur se da en el ámbito bilateral, co mo muestra la firma del TLC entre  
China y Chile. El país asiático todavía no se ha consolidado como socio político estratégico, 
y puede tardar algunos años más en firmarse como tal. Pero su influencia en la región 
empieza a notarse. El aumento del comercio entre China y América del Sur va en aumento y 
promete un juego interesante en el tablero de las relaciones internacionales.  
 
También asistimos a la reaproximación de Rusi a hacía América Latina,  principalmente con 
Cuba y Venezuela. El p aís se ha recuperado del final de la Guerra Fría y se ha adaptado a 
las nuevas exigencias globales. Ahora reivindi ca su papel de actor internacional de peso. 
Rusia empieza a gana r terreno estadounidense en América del Sur,  realizando  acciones 
militares co n Venezuela y Cuba. La presenci a rusa en aguas del Atlántico pr eocupa a 
Washington, que percibe que su supremacía en la región empieza a derrumbarse.  
 
Los suramericanos también se acercaron a la Unión Europea, considerá ndola un ejemplo de  
integración a ser seguido. Una integración interna consolidada y de proyección  externa  
exitosa, impulsó a los gobernantes de los países sura mericanos a embarcarse en este  
ambicioso p royecto de integración política, económica y social. Son r ealidades distintas, lo 
que no quiere decir que los suramericanos la vayan a copiar. Así com o Europa dio una clara  
respuesta a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial con la formación de la Unión 
Europea, América del Sur pretende responder al desafío de la pobreza y el hambre con 
Unasur. Ésta similitud de pensamiento y actuación intern acional, no significa qu e Unasur  
vaya estar de acuerdo con todas las acciones de la UE. Ese fue el caso de la Declaración de 
la Unasur contra las medidas euro peas de en durecimiento contra la inmigración legal, qu e 
afectaría directamente a los suramericanos no legales en el Europa.  
 
De los mod elos que existen hoy como respue stas a la globalización,  el europeo es el que 
más se aproxima a lo que buscan lo s suramericanos, donde el ciudadano es el centro de las 
decisiones. Además, existe una confluencia externa entre los países de América del Sur y de 
la Unión Europea en la construcción de un nue vo orden global, con te mas específicos como 
el cambio climático y lo s biocombustibles. Eso es el resulta do de una  relación q ue se viene 
consolidando en las C umbre Euro -Latinoamericanas y del Caribe. El punto de encuentro 
entre Europa y Améri ca del Sur es la defensa del multilateralismo en las relacione s 
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internacionales, donde ambos pretenden logra r un orden  global má s equitativo . Eso se  
verifica en las declaraciones oficiales de las Cumbres Eurolatinoamericanas y del Caribe y en 
las Cumbres Iberoamericanas.  
 
El papel de  la Unión E uropea es el de apoya r el proce so de integr ación en  Suramérica,  
pretendiendo ser el mejor socio del nuevo bloque. La UE puede aportar su experiencia y a su 
vez, tiene en América del Sur la oportunidad de reforzar su política  de responsabilidad. 
Existe también una rela ción especial entre el mayor país de Suramérica, Brasil, y  el mejor 
representante latino en Europa, España. La aproximación política entre  estos dos países, a 
través de sus Presidentes, Luiz Inácio Lula da Silva y José Luis Rodríguez Zapatero, buscan 
dinamizar las relacion es entre América del Sur y la Un ión Europa. Ambos tra bajan para 
fortalecer el multilateralismo y tamb ién defienden una reforma en la Naciones Unidas. Son  
aliados con el objetivo de consolidar  un nuevo o rden a través de una política comprometida 
con la sociedad internacional.  
 
La crisis financiera mundial que  enfrentaron los Esta dos Unidos y demás  paíse s 
desarrollados a partir de agosto de 2008, fue el resultado  de la especulación del mercado  
internacional y de la práctica de políticas comerciales desiguales entre los países del mundo. 
El desorden financiero y  algunas reglas de comercio no benefician a los países pobres y en  
vías de desarrollo, por el contrario, provoca más hambre y pobreza. Para esos p aíses es e l 
momento de reivindicar cambios significativos en los organismos multilaterales. La victoria de 
Barack Obama, en la el ecciones presidenciales de lo Estados Unidos de 2008, resultó ser  
una buena noticia para  la opinión pública mundial. Promete un cambio signif icativo en la  
política exterior estadounidense. El fenómeno Obama enc antó a medio mundo, y encantó a 
los líderes latinos y car ibeños en su primera cita con e llos, en la  V Cumbre de las Américas 
celebrada en abril d e 2009 en Trin idad y Tobago. Obama se reunió  con los Presidentes de  
Unasur, otorgando importancia al bloque suramericano y buscando alter nativas para mejorar 
las relacion es entre a mbos. Es el momento de replante ar de qué forma actuamos en el  
planeta y empezar a cambiarla.  
 
El G-20 celebraron el 15 de noviembre de 2008 una cumbre espacial en Nue va York,  
convocada por los EE.UU. para d ebatir y bu scar solucio nes para la crisis. Una  de ellas 
pretendía terminar las n egociaciones de la Ronda de Doha  aún en  2008. Este fue  el primer 
fracaso de la Cumbre.   El G-20 volvió a reunirse en Londres, en abril de 2009, de esta vez 
con Obama  en la presidencia esta donidense, y hubo un mayor co mprometimento de lo s 
líderes mundiales par a reforzar medidas de control f inanciero. En est escenario la  
participación de Argentina y Brasil, dos países de la Unasur, en la Cu mbre del G-20, fue muy 
importante, aportando ideas y una  visión suramericana para los ca mbios que se debaten 
entre los p aíses del g rupo. Podemos afirmar que el nu evo orden mundial que empieza 
conformarse cuenta con la participación activa de dos países miembros de la Unasur.   
 
El ambicioso proyecto de integración de Améri ca del Sur se desarrolla  en distintos ámbitos,  
como el de educación,  salud, seg uridad y sociedad. Se espera formar una id entidad 
suramericana, donde h aya libre transito de ciudadanos e  igualdad d e oportunid ades en  
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cualquier país de la Unión. La integración en todos los ámbitos solame nte será posible co n 
voluntad política y diálo go entre todos los act ores de la sociedad. El principal reto para la 
integración es buscar alternativas para di sminuir el hambre y la pobreza en u no de los 
continentes más ricos en recursos naturales y con un potencial para ser el mayor exportador 
de alimento s del mund o. El proce so de integración sura mericano debe girar e n torno a l 
ciudadano y su biene star social.  La Unasur  quiere con struir un modelo de in tegración 
participativo y uno de sus desafíos es conformar el Parlamento Suramericano.  
 
El proceso de integración no es fácil, evoluciona a paso  lento muchas veces,  pero lo 
importante es que Unasur sigue adelante. Ha logrado en cuatro años un Tratado Constitutivo 
ha contribuido para el surgimiento de América del Sur como actor globa l de relevancia. Las 
futuras decisiones mun diales y ca mbios que seguramente ocurrirán en el escen ario global 
contarán con la participación de América del Sur. Unasur significa el rescate de la identidad 
suramericana en un proyecto que permitirá la defensa de lo s intereses comunes, trabajando 
para fortalecer un orde n internacional multilateral y democrático. El momento es de cambio  
en el e scenario intern acional y A mérica del Sur debe a provecharlo para confo rmar una 
nueva etapa en las relaciones internacionales. El pasado y el futuro unen a América del Sur, 
y Unasur es el presente. 
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Cuadros Analíticos: 
Cuadro nº 1: Cronología Unasur (2000-2009) 
 

Fecha Evento 

01/09/00 
I Reunión de Jefes de Estado de América del Sur, consumada en el Comunicado de 
Brasilia. Creación del IIRSA y también se denota una mayor aproximación entre la 
CAN y el Mercosur para conformar una Zona de Libre Comercio Suramericana. 
Brasilia (Brasil) 

17 y 18/11/2000 X Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, realizada en Panamá.  

04 y 05/12/2000 
I Reunión Ministerial de América del Sur en Montevideo. Se acuerda el Plan de Acción del 
IIRSA y crea el Reunión del Comité de Dirección Ejecutiva, el Grupo Técnico y el Comité de 
Coordinación Técnica. 

15/12/2000 XIX Cumbre de Presidentes del Mercosur.  

25 al 30 /01/2001 I Forum Social Mundial, Porto Alegre (Brasil), personas de todo el mundo se reúnen para 
debatir sobre la globalización e intercambiar ideas para conformar un mundo más equitativo.  

07/04/2001 ALCA, sexta reunión de Ministros de comercio del hemisferio, Buenos Aires, Argentina. 
20 al 22/04/2001 III Cumbre de las Américas, Québec, Canadá.  

26/04/2001 
Reunión Técnica Bilateral Paraguay - Comunidad Andina, en el curso de la cual ambas 
partes intercambian ideas sobre un Acuerdo de Complementación Económica de 
Preferencias Fijas. 

27/04/2001 I Reunión del Comité de Dirección Ejecutiva del IIRSA, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 
Sigue el debate sobre la conformación de la Agenda del IIRSA. 

27/04/2001 
Los representantes del Mercosur y de la Comunidad Andina (CAN) se reunieron en 
Asunción (Paraguay), con el objetivo de retomar las negociaciones para conformar una 
Zona de Libre Comercio entre ambos bloques. 

22/06/2001 XX Cumbre de Presidentes del Mercosur. 

17/07/2001 
I Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur, CAN, Chile, Guayana y 
Surinam. Declaración Ministerial de La Paz, mediante la cual se establece el Mecanismo de 
Diálogo y Concertación Política Comunidad Andina - Mercosur y Chile, integrado por los 
Ministros de Relaciones Exteriores, para dar seguimiento en los acuerdos adoptados. 

11/09/2001 Atentados terroristas en Nueva York. 
23 y 24/11/2001 XI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Lima, Perú.  
09 y 10/12/2001 II Reunión del Comité de Dirección Ejecutiva de IIRSA, Buenos Aires, Argentina.  

20/12/2001 Presidente Fernando de la Rúa renunció, después de decretar estado de excepción. El 
presidente del Senado, Ramón Puerta, le sucede como presidente interino. 

21/12/2001 XXI Cumbre de Presidentes del Mercosur. 
01/01/2002 Congreso argentino nombre al senador Eduardo Duhalde como nuevo presidente del país.   

31/01 al 
05/02/2002 II Forum Social Mundial, Porto Alegre, Brasil. 

11/04/2002 Tentativa de golpe de estado fracasada en Venezuela.  
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11/04/2002 

Los Ministros de Relaciones Exteriores de los países de la Comunidad Andina y del 
Mercosur, reunidos en San José - Costa Rica, con ocasión de la Décimo Sexta Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río, subrayaron, en un comunicado conjunto 
“la prioridad económica, social y política que sus Gobiernos atribuyen a la convergencia 
entre los procesos de integración de la Comunidad Andina - Mercosur y Chile, en el marco 
suramericano”. 

10/05/2002 La Comunidad Andina y el Mercosur siguen las negociaciones para llegar a un acuerdo y 
una zona de libre comercio. 

17 y 18/05/2002 II Cumbre Euro-Latinoamericana y el Caribe, celebrada en Madrid 
26 y 27/05/2002 III Reunión del Comité de Dirección Ejecutiva del IIRSA en Brasilia.  

26/07/2002 
Los Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio de la Comunidad Andina y del 
Mercosur, confirman el compromiso de impulsar el mecanismo de diálogo político para 
conformar la Zona de Libre Comercio Suramericana.  

27/07/2002 II Reunión de Jefes de Estado de América del Sur, Guayaquil, Ecuador.  
Declaración de Zona de Paz Suramericana. 

16/10/2002 Reunión de la Comunidad Andina y el Mercosur en Lima (Perú) para ingresar al último 
tramo de las negociaciones para la formación de una zona de libre comercio. 

27/10/2002 Lula gana las elecciones presidenciales en Brasil. 

01/11/2002 Área de Libre Comercio de las Américas, Séptima Reunión de Ministros de Comercio del 
hemisferio, Quito, Ecuador. 

15 y 16/11/2002 XII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, realizada en la Republica 
Dominicana. 

06/12/2002 XXIII Cumbre de Presidentes del Mercosur. 

26/12/2002 Crisis del petróleo en Venezuela, apoyo de Lula para el envío de petroleros brasileños al 
país. 

01/01/2003 Lula asume la Presidencia de la República Federativa de Brasil. 
02/01/2003 Lula envía a técnicos de la Petrobrás a Venezuela. 
20/03/2003 Los Estados Unidos invaden Irak. 
28/03/2003 I Encuentro de Ministros de Turismo de América del Sur. 

16/04/2003 Se firma en Atenas, Grecia, el Tratado de Adhesión a la Unión Europea de la República 
Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia.  

15/05/2003 Néstor Kirchner es elegido Presidente de Argentina. 
24/05/2003 17ª Cúpula Presidencial del Grupo de Rio. 
25/05/2003 Néstor Kirchner asume la presidencia de Argentina. 
06/06/2003 Firma del TLC Chile – Estados Unidos de América del Norte 
07/06/2003 Creación del G-3 (Brasil, India, Sudáfrica). 
18/06/2003 XXIV Cumbre de Presidentes del Mercosur. 
02/07/2003 IV Reunión del Comité de Dirección Ejecutiva de IIRSA 

25/08/2003 Suscripción del Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica Mercosur - 
Perú (ACE 58) 

25/08/2003 Perú ingresa como socio del Mercosur. 
26 y 27/09/2003 Lula da Silva visita Cuba después de volver de la Asamblea General de la ONU.  

04/10/2003 Conferencia Intergubernamental Europea. 

16/10/2003 Firma del Consenso de Buenos Aires entre Brasil y Argentina. Es la contra propuesta al 
Consenso de Washington.  

17/10/2003 Renuncia Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia  
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26/10/2003 Lula da Silva recibe premio Príncipe de Asturias Cooperación Internacional, en España.  

14 y 15/11/2003 XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia.  

20 y 21/11/2003 Área de Libre Comercio de las Américas, Octava Reunión Ministerial de Comercio, Miami.  
04 y 05/12/2003 V Reunión del Comité de Dirección Ejecutiva de IIRSA en Santiago de Chile.  

16/12/2003 XXV Cumbre de Presidentes del Mercosur. Firma del Acuerdo para formar un área de Libre 
Comercio entre el Mercosur y la CAN. 

16 y el 21/01/2004 IV Forum Social Mundial, Mumbai (India) 

29/02/2004 Jean-Bertrand Aristide renuncia a la presidencia de Haití debido las revueltas populares y la 
violencia incontrolable en todo el país.  

11/03/2004 Atentado terrorista en Madrid.  
14/03/2004 Elecciones presidenciales en España. 

16/03/2004 Acta de Copacabana entre Brasil y Argentina profundiza el dialogo y la cooperación en 
temas internacionales de interés. 

17/04/2004 José Luís Rodríguez Zapatero asume la Presidencia de Gobierno de España. 

28 y 29/05/2004 
III Cumbre Euro Latinoamericana, Guadalajara/México. Contó con la participación de 58 
Jefes de Estado y fue la primera cita extra regional de la Unión Europea ampliada a 25 
miembros. 

01/06/2004 Empiezan a llegar las tropas de la ONU a Haití.  

23 y 24/06/2004 I Macro Rueda de Negocios entre importadores brasileños y exportadores de países de 
América del Sur.  

27 al 29/06/2004 
Los Representantes de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercado Común del Sur, de 
Chile como Estado Asociado y del Parlamento Andino, reunidos en la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra, República de Bolivia definen las bases de la integración parlamentaria de 
América del Sur. Declaración de Santa Cruz de la Sierra. 

08/07/2004 XXVI Cumbre de Presidentes del Mercosur. 

20/08/2004 

En una exposición ante el Comité Jurídico Interamericano en Río de Janeiro, el Secretario 
General de la Comunidad Andina, Allan Wagner Tizón, planteó impulsar la pronta creación 
de una Comunidad Suramericana de Naciones, a través de la convergencia progresiva 
entre la Comunidad Andina, el Mercosur y Chile, a fin de impulsar el desarrollo de la región 
y su inserción internacional. 

20/09/2004 I Cumbre Contra el Hambre, en Nueva York, en la sede de la ONU. 
18/10/2004 Protocolizan el Acuerdo CAN-Mercosur, en la ALADI, en Montevideo. 
29/10/2004 I Reunión de Ministros de América del Sur. 

31/10/2004 Elecciones Presidenciales en Uruguay. Tabaré Vásquez es el primero Presidente de 
izquierdas elegido como Presidente del país. 

18 y 19/11/2004 XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, San José de Costa Rica.  
23 y 24/11/2004 VI Reunión del Comité de Dirección Ejecutiva de IIRSA en Lima, Perú. 

06 y 07/12/2004 
Creación de Unión Interparlamentaria Suramericana, conformada por la Comisión 
Parlamentaria Conjunta del Mercosur , el Parlamento Andino y los representantes del 
Congreso de Chile.  

08/12/2004 III Cumbre de Jefes de Estado de América del Sur, Declaración de Cuzco que crea la 
Comunidad Suramericana de Naciones, Cuzco, Perú. 

09/12/2004 Declaración de Ayacucho, Pampa de La Quinua, Perú. 

14/12/2004 Acuerdo entre el Presidentes de Venezuela, Hugo Chávez y del de Cuba, Fidel Castro, para 
la aplicación del ALBA.  
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13/12/2004 Rodrigo Granda, el llamado "Canciller de las FARC", fue capturado en un polémico 
operativo supuestamente ejecutado en territorio venezolano. 

17/12/2004 Cúpula del Mercosur, Colombia, Ecuador y Venezuela ingresan como socios del Mercosur. 
22/01/2005 III Forum Europa-América Latina. 

24/01/2005 El Presidente de Gobierno de España, José Luiz Rodríguez Zapatero visita Brasil y se reúne 
con el Presidente Lula da Silva.  

26-31/01/2005 Primeras transmisiones experimentales de la TV Brasil Canal Integración durante la 
celebración del V Forum social Mundial, Porto Alegre, Brasil. 

14/02/2005 Formación de alianza Estratégica Venezuela-Brasil. 
15/02/2005 Comunicado Conjunto Brasil-Guayana. 

01/03/2005 
Tabaré Vázquez toma posesión como el primero político de izquierdas a asumir la 
presidencia de Uruguay. Se celebra una Mini Cumbre de Uruguay entre Argentina, Brasil y 
Venezuela para reafirmar el compromiso de integración suramericana y reforzar la idea de 
concretizar la Petrosur. 

02/03/2005 Taller de Trabajo Intersecretarial sobre la Convergencia Suramericana, con la participación 
del Mercosur; la ALADI y la CAN, en Lima (Perú). 

04/03/2005 
Taller organizado por la CEPAL y la Embajada del Reino Unido en Lima, con el auspicio de 
la Secretarνa General de la CAN para debatir las experiencias de integración de la UE, 
Mercosur y CAN.  

08/03/2005 Reunión de vice Cancilleres de la CASA, Lima (Perú). 

08/03/2005 Carlos Mesa pide renuncia de su cargo de Presidente en Bolivia. El pedido fue rechazado 
por el Congreso Nacional.  

21/03/2005 Secretario General de la ONU, Kofi Annan, presenta sus propuestas de reforma para el 
UNSC. 

23/03/2005 Brasil y Bolivia pasan a dispensar vistos para sus nacionales. 
29/03/2005 Declaración de Ciudad Guayana (Brasil, Colombia, España, Venezuela). 
01/04/2005 Entrada en vigor del acuerdo arancelario entre CAN-Mercosur. 
01/04/2005 Tabaré Vázquez visita Brasil. 
18/04/2005 I Reunión de Cancilleres de la Comunidad Suramericana de Naciones. 
19/04/2005 Lucio Gutiérrez es depuesto del cargo de Presidente de Ecuador. 
28/04/2005 Reunión de los Presidentes de Bancos Centrales de Argentina, Brasil y Venezuela. 
28/04/2005 Plan Estratégico del ALBA presentado en La Habana, Cuba.  
02/05/2005 José Miguel Insulza elegido Secretario general de la OEA.  
10/05/2005 Creación del Secretariado de la Petrosur. 
11/05/2005 Segunda transmisión experimental de la TV Brasil Internacional. 

11/05/2005 
Cumbre América del Sur-Países Árabes, Declaración de Brasilia. Es la primera 
manifestación exterior de América del Sur como actor global en el escenario 
internacional. Apoyo a la Alianza de civilizaciones, oposición a la política de EE.UU. 
en Oriente Medio. Propuesta de reforzar las relaciones en todos los ámbitos.  

12/05/2005 
Reunión entre Ministros de Relaciones Exteriores y vice Ministros de Argentina, Brasil, Chile 
y Uruguay para debatir sobre la actuación suramericana en la Misión Humanitaria de la 
ONU en Haití. 

17/05/2005 Aprobada la leye de hidrocarburos en Bolivia, empiezan las manifestaciones públicas en las 
calles de La Paz.  

18/05/2005 Lula lanza el “Programa Franja de Frontera”. 
24/05/2005 Lanzamiento de la Telesur. 
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30  y 31/05/2005 Reunión de las Secretarias Técnicas de las Instituciones Regionales y Subregionales de la 
Comunidad Suramericana para definir las bases para un plan de trabajo. 

01/06/2005 Acuerdo previdencia social del Mercosur 

01/06/2005 Petrobrás es elegida mejor empresa de América Latina por la “Internacional Stevie Business 
Awards 2005”  

05 al 07/06/2005 Cumbre de la OEA, primero evento liderado por José Miguel Insulza. Declaración de 
Florida, “Hacer realidad los beneficios de la democracia” 

06/06/2005 El parlamento de Bolivia acepta la renuncia de Carlos Mesa como Presidente del país. 

09/06/2005 
En Bolivia sume un gobierno de transición teniendo como Presidente a Eduardo Rodríguez 
Veltzé, Presidente del Supremo Tribunal Federal. Veltezé promete elecciones generales 
para diciembre de 2005. 

13/06/2005 
Reunión de Ministros de Economía y Energía de Argentina, Chile, Brasil, Perú y Uruguay 
para tratar de la construcción de un Gasoducto de gas natural.  Debate fue llevado a la 
Cumbre del Mercosur el 20/06/2005 

20/06/2005 

XXVII Cumbre del Mercosur en Asunción, Paraguay, que contó con la participación de los 
Presidentes de los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) y además 
de los Presidentes de  Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Panamá e 
México. Además de representantes do Banco Interamericano de Desarrollo, da Asociación 
Latino-Americana de Integración (ALADI), de la Comunidad Andina y de la Corporación 
Andina de Fomento. Comparecieron, igualmente, Embajadores de India, Canadá e Israel.  

23/06/2005 Concluido el proceso de licitación para la construcción de la carretera interoceánica que liga 
Brasil a los puertos peruanos de Ilo y Matarani  

07/07/2005 
XVII Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores decide otorgar la 
condición de miembro asociado a la CAN a los países parte del Mercosur (Brasil, Argentina, 
Paraguay y Uruguay.  

07/07/2005 Parlamento brasileño aprueba ley que define el español como segunda lengua oficial del 
país.  

18/07/2005 Brasil participa del XVI Consejo Presidencial Andino en Lima, Perú. 

02/08/2005 II Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Suramericana de 
Naciones, Guayaquil (Ecuador). 

04 y 05/08/2005 Reunión para debatir sobre biblioteca ASPA, Buenos Aires (Argentina) 
10/08/2005 Uruguay firma acuerdo de adhesión a la Petrosur en Montevideo. 

10/08/2005 Tabaré Vázquez y Hugo Chávez hacen propuestas para concretar la integración 
suramericana. 

22/08/2005 Reunión de Ministros de Energía del Mercosur con participación de Chile, Perú y Bolivia en 
Montevideo (Uruguay)  

26/08/2005 Declaración de los Ministros de Justicia, de Interior, Defensa de América del Sur sobre  
seguridad ciudadana, Fortaleza (Brasil) 

01 y 02/09/06 Reunión de América del Sur- Países Árabes en Lima (Perú), seguimiento de la Cumbre 
celebrada en Brasilia en mayo de 2005. 

08/09/2005 Inicio de las Obras de la Carretera Interoceánica 
09/09/2005 Declaración de Maldonado (Brasil, Perú, Bolivia) 

15/09/2005 Entra en vigor el acuerdo entre Brasil y Perú que dispensa visto para sus nacionales, 
firmado el 10/02/04.  

18/09/2005 Reunión entre los Cancilleres de Argelia, de Brasil, de Perú y el Secretario de la Liga Árabe 
en Nueva York, mientras se celebraba la Asamblea de las Naciones Unidas.  

26/09/2005 Reunión de Ministros de Energía de la Comunidad Suramericana en Caracas (Venezuela) 
29 y 30/09/2005 Encuentro Suramericano de Transporte Aéreo. 
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29 y 30/09/2005 
I Cumbre de la Comunidad Suramericana de Naciones, Declaración de Brasilia que 
define una Agenda Prioritaria de Acciones y adopta documentos relacionados con la 
integración física, financiera, seguridad, energía, convergencia e infraestructura. 

30/09/2005 Seminario de Televisión e Integración de América del Sur. Canal TV brasil canal integración 
empieza a transmitir en carácter definitivo. 

12,13 y 
14/10/2005 I Encuentro de Parlamentos Subregionales y de Integración (Trujillo) 

12 al 14/10/2005. 
El I Encuentro de Magistrados de las Cortes Supremas de los Países de la CAN y del 
Mercosur, del Tribunal de Justicia Permanente de revisión del Mercosur se celebró en Lima 
y Arequipa (Perú). 

14 y 15/10/2005 XV Cumbre Iberoamericana, Salamanca, España. 

19/10/2005 El Tribunal Constitucional de Colombia aprueba la reforma que permite el proceso de 
reelección presidencial, favoreciendo a Álvaro Uribe.  

21/10/2005 
Forum suramericano sobre el tratamiento de las asimetrías en la integración, La Paz, 
Bolivia. Contó con la presencia de Cancilleres suramericanos y representantes de la ALADI, 
OTCA, CAN, SELA y CEPAL. 

26/10/2005 I Reunión de Ministros y Autoridades máximas de Turismo de América del Sur para la 
Prevención contra la explotación sexual de niños y adolescentes en turismo.   

27 al 29/10/2005 II Cumbre de los Pueblos Indígenas de las Américas, Mar del Plata, Argentina 
04 y 05/11/2005 Cumbre de los Pueblos, Mar del Plata, Argentina. 

04 y 05/11/2005 
IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata, Argentina. Los países participantes deciden 
dar por finalizadas las negociaciones para el ALCA. Los movimientos de izquierda en 
Argentina y toda Suramérica celebraron lo ocurrido.  

07/11/2005 Prisión de Alberto Fujimori, ex Presidente de Perú,  en Santiago de Chile 

15/11/2005 Comunicado del Mercosur sobre la OMC sobre la Rodada de Doha y las negociaciones 
sobre los subsidios agrícolas.  

19 y 20/11/2005 Reunión de catedráticos y peritos de la ASPA para estudiar el proyecto de creación de una 
biblioteca común, en Argel.  

22/11/2005 El Presidente Kirchner (Argentina) visita Venezuela y cierra acuerdos energéticos con 
Chávez 

22/11/2005 Presidente de Brasil, Lula y ex Presidente argentino, Eduardo Duhalde hacen balance sobre 
la CASA, Brasilia, Brasil. 

24/11/2005 Declaración de “Punto Fijo” entre Colombia y Venezuela.  

29 y 30/11/2005 
I Reunión de Altos Funcionarios gubernamentales árabes y suramericanos en la ciudad del 
Cairo, donde acertaron fechas para desdoblamiento de los compromisos de Brasilia en las 
áreas de cultura, economía, social e científico-tecnológica. 

30/11/2005 Conmemoración de los 20 años de la integración Brasil-Argentina y del surgimiento de la 
iniciativa del Mercosur.   

01 y 02/12/2005 VII Reunión del Comité de Dirección Ejecutiva de IIRSA en Asunción, Paraguay.  
08/12/2005 Memorando de entendimiento entre la CAF y el BNDES. 

08 y 09/12/2005 
XXIX Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur. Aprobación de proyecto de creación del 
Parlamento del Mercosur. Ingreso de Venezuela como miembro permanente, dependiendo 
de la aprobación de los Congresos de los Estados miembros.   

07 a 09/12/2005 
Reunión Extraordinaria de Presidentes de la Unasur por ocasión de la celebración de 
la Cumbre del Mercosur. Creación de Comisión Estrategia de Reflexión sobre proceso 
integración de la Unasur. Incorporación de Venezuela al MERCOSUR con apoyo de 
los países de la CAN. Aprobación propuesta conformación parlamento suramericano.  
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11/12/2005 
Elecciones presidenciales en Chile. La candidata de la situación, Michelle Bachelet gana la 
primera vuelta con el 46,9% de los votos, contra el empresario Sebastián Piñera, un liberal 
de derecha que logró un 25,4 % de la votación.  

18/12/2005 Elecciones generales en Bolivia con la participación de 84,5% de ciudadanos. Evo Morales, 
venció el pleito con el 53,7%. 

30/12/2005 
Evo Morales empieza a visita a los cuatro continentes como Presidente elegido de Bolivia. 
El primero país a visitar fue Cuba. La gira internacional pasó por Europa, China, Sudáfrica y 
Brasil.  

06/01/2006 
General Urano Teixeira da Matta Bacellar, Comandante de la Fuerza de la Misión de 
estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), fue encontrado muerto en Puerto 
Príncipe. 

13/01/2006 Evo Morales, y termina su gira mundial en Brasil. 

15/01/2006 Segunda vuelta de las elecciones en Chile que ha confirmado la victoria de Michelle 
Bachelet como la primera mujer a ser la Presidente de un país en Suramérica.  

19/01/2006 Encuentro de la Tríplice Alianza, Argentina, Brasil y Venezuela en Brasilia. 

21/01/2006 Inauguración del Puente Brasil/Perú que conecta a las ciudades de Assis Brasil e Iñapari. 
La obra está dentro del proyecto del IIRSA. 

22/01/2006 Ceremonia de investidura de Evo Morales como Presidente de Bolivia donde participaron 
más de cien autoridades internacionales.  

24/01/2006 General Siqueira es nombramiento Comandante de las fuerzas militares de la Misión de 
estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). 

24 al 29/01/2006 VI Forum Social Mundial, Caracas (Venezuela) 
02 y 03/02/2006 Reunión de Ministros de Cultura de la ASPA en Argel. 

11/02/2006 Quinta gira de Lula da Silva por África.  
07/02/2006 Elecciones Presidenciales en Haití. 
10/02/2006 Comunicado conjunto de la CASA sobre elecciones en Haití. 

17/02/2006 
Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil visita Perú para reunirse con su homólogo Óscar 
Maúrtua de Romaña para reforzar la alianza estratégica para el desarrollo de la Amazonía y 
la cooperación en materia de seguridad y defensa entre su país y Perú. 

27/02/2006 Colombia cierra Tratado de Libre Comercio con Estado Unidos.  

01 y 02/03/2006 

Representantes de las Secretarías Generales de la Comunidad Andina CAN, el Mercosur y 
ALADI culminaron dos días de trabajo, en Lima, en el Taller de Trabajo Intersecretarial 
sobre la Convergencia Suramericana, en los que destacaron los avances y coincidencias en 
los enfoques metodológicos y temáticos de los tres organismos de integración regional en el 
proceso de construcción de la CASA.. 

01 y 02/03/2006 I Reunión del Comité Ministerial para definir el proyecto del Gasoducto, Caracas. 
11/03/2006 Posesión de Michelle Bachelet como presidenta de Chile. 

14/03/2006 El Presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez visita Venezuela para firmar acuerdos 
bilaterales y reforzar agenda de la CASA. 

16/03/2006 El Presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez visita Brasil para reforzar agenda del Mercosur 
y de la CASA. 

21 y 22/03/2006 Primera visita de Michelle Bachelet al Exterior es a Argentina y Uruguay. Los países firman 
acuerdos bilaterales y reafirman el compromiso con la integración suramericana. 

20 y 21/03/2006 Encuentro de los Ministros de Salud de América del Sur en Florianópolis (Brasil) 

24/03/2006 Canciller brasileño, Celso Amorim visita Chile para reunirse con su homólogo, Foxley y 
definir detalles de las relaciones bilaterales.  
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24 y 25/03/2006 Seminario sobre Integración Financiera realizado entre los Bancos Centrales de Argentina, 
Brasil y Venezuela, Caracas. 

27/03/2006 Antonio Palocci renuncia como Ministro de hacienda de Lula, asume el cargo Guido 
Mantega, Presidente del BNDES. 

27 y 28/03/2006 Reunión de los Ministros de Ciencia y Tecnología de la CASA en Quito Ecuador.  

09/04/2006 
Elecciones presidenciales Perú (primera vuelta). Alan García y Humala son los dos 
candidatos que concurren para suceder a Alejandro Toledo en la segunda vuelta el 28 de 
mayo.  

11 y 12/04/2006 
Reunión para la Negociación de una acuerdo entre los Estados miembros de la CASA sobre 
la dispensa de la exigencia de visado de turista y pasaporte para ingreso y transito en sus 
territorios. Rio de Janeiro, Brasil.  

11/04/2006 Michelle Bachelet visita Brasil y firma declaración conjunta con el Presidente Lula. 

13/04/2006 Los gobiernos del Perú y de los Estados Unidos suscriben un Tratado de Libre Comercio 
entre ambas naciones, Washington.  

19/04/2006 Cumbre regional gasífera realizada entre Paraguay (anfitrión), Bolivia, Uruguay y 
Venezuela.  

22/04/2006 Hugo Chávez declara que Venezuela empieza el proceso para salir de la CAN perjudicada 
por la TLC con los EUA.  

25 y 26/04/2006 Reunión de Ministros encargados de asuntos económicos y áreas relacionadas de América 
del Sur y Países Árabes (ASPA), Quito. 

25/04/2006 Visita de Álvaro Uribe a Brasil para debatir los proyectos bilaterales de integración 
suramericana y la crisis en la CAN por la salida de Venezuela del bloque. 

25 y 26/04/2006 II Reunión del Foro Suramericano de Consulta y Concertación Política, Lima, Perú.  

26/04/2006 El Presidente Néstor Kirchner visita Brasil para encuentro con Lula y Chávez para tratar 
temas de la integración energética y financiera.  

26/04/2006 Tabaré Vázquez de gira por América del Norte, visita a México y declara su respaldo al 
ingreso de este país al Mercosur en condición de socio.  

29/04/2006 Bolivia adhiere al ALBA junto a Cuba y Venezuela. Presidente de Bolivia Evo Morales cierra 
acuerdo estratégico energético con su homólogo venezolano, Hugo Chávez. 

01/05/2006 
El Presidente Evo Morales anuncia la nacionalización de las reservas de gas de Bolivia. El 
hecho genera preocupación de parte de Brasil y España por ser los mayores inversores en 
el país.  

04/05/2006 Reunión urgente entre los Presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil y Venezuela para debatir 
la cuestión de la nacionalización del gas de Bolivia y calmar el ánimo de los empresarios.  

10/05/2006 Evo Morales anuncia reforma agraria en Bolivia.  
11 al 13/05/2006 IV Cumbre Unión Europea -América Latina 

14/05/2006 Toma posesión como Presidente de Haití, René Préval. 
23/05/2006 Reunión Internacional de Alto Nível sobre Haiti, Brasília. 

21 y 22/05/2006 Visita del Canciller, Celso Amorim, de Brasil a Bolivia para debatir sobre nacionalización con 
su homólogo. 

28/05/2006 Elecciones presidenciales en Colombia confirman la reelección de Álvaro Uribe. 

30/05/2006 El Ministro de Relaciones Exteriores de Chile Alejandro Foxley visita su homólogo Celso 
Amorim para definir sobre la reunión de Cancilleres de la CASA y la Misión en Haití. 

30/05/2006 Acuerdo para refinamiento de petróleo entre Ecuador y Venezuela  
31/05/2006 Visita Oficial a Brasil del Presidente da Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso. 

02/06/2006 Reunión de los Ministros de Turismo de América del Sur en Sao Paulo para tratar el 
tema de la explotación infantil y adolescente en el subcontinente. 
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04/06/2006 Segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú. Se confirma la victoria de Alan 
García. 

04 al 06/06/2006 XXXVI Asamblea General de la OEA 
06/06/2006 Empieza proceso de ratificación del TLC en el Congreso del Perú.  
08/06/2006 Audiencia en el Tribunal de la Haya sobre el “Conflicto de las papeleras” 

13/06/2006 Cumbre Presidencial Extraordinaria de la CAN para tratar de la salida de Venezuela del 
bloque. 

13/06/2006 
Alan García hace su primera visita como Presidente elegido de Perú a Brasil, donde fue 
recibido por Lula y Celso Amorim. La visita trató de reforzar la agenda de la alianza 
estratégica entre los dos países.  

16/06/2006 Jornada de reflexión de los países de la CASA en Montevideo. 
19/06/2006 XIX Cumbre del Mercosur, aprobada la Adhesión plena de Venezuela al Mercosur. 

27/06/2006 II Reunión del Comité Ministerial del Gasoducto del Sur en Caracas. Incorporación de 
Bolivia al proyecto. 

28/06/2006 TLC entre Perú y Estados Unidos ratificado por el congreso peruano.  

02/07/2006 
Elecciones presidenciales en México, donde el candidato del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Manuel López Obrador, encabezaba desde hace meses los sondeos 
para suceder a Vicente Fox, que no puede ser reelegido. Sin embargo venció Felipe 
Calderón, el candidato de la situación que dio seguimiento a la política de Fox. 

04/07/2006 Firma de los Presidentes del Mercosur confirma la Adhesión de Venezuela al bloque y 
adhesión de Paraguay, Uruguay y Bolivia al proyecto del Gasoducto del Sur.  

06/07/2006 Evo Morales abre la Asamblea Constituyente para refundar Bolivia. 

06 y 07 /07/2006 
Reunión del Grupo Piloto sobre Mecanismos Financieros Innovadores: luchando contra la 
pobreza por medio de proyectos pilotos, Brasilia, Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Brasil – Palacio Itamaraty. 

08/07/2006 

Los Presidentes de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, de la República 
Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, y de la República de Panamá, Martín 
Torrijos Espino, se reunieron en la base militar -El Tigre-, estado Zulia de la República 
Bolivariana Venezuela, con el objeto de protocolizar el inicio de la construcción del 
Gasoducto Transcaribeño, entre Colombia y Venezuela. 

13/07/2006 Resolución de la Corte Internacional de la Haya favorable a Uruguay sobre conflicto con 
Argentina referente a la implantación de plantas celulosa en Fray Bentos.  

13 y 14/07/2006 Reunión de Ministros de Defensa de la Comunidad Suramericana de Naciones en Bogotá. 
Contó con la participación de los Ministros de la OTCA. 

18 y 19/07/2006 II Reunión de Altos Funcionarios árabes y suramericanos, Caracas. 

18 al 20/07/2006 I Cumbre de los Pueblos por la Soberanía y la Integración Suramericana, Córdoba, 
(Argentina) 

20 al 21/07/2006 
XXX Cumbre de Presidentes del Mercosur, Córdoba (Argentina). Adhesión de Venezuela al 
Mercosur. El bloque firma acuerdo de cooperación con Cuba. Fidel Castro estuvo presente 
en el evento.  

02/08/2006 

El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en reunión ampliada con la 
Comisión de la CAN (Ministros de Comercio), aceptó la renuncia del Embajador Allan 
Wagner al cargo de Secretario General de la Comunidad Andina con fecha 28 de julio, y 
dispuso que dicho cargo fue asumido por el doctor Alfredo Fuentes Hernández como 
Secretario General. 

07/09/2006 
Tribunal Arbitral del Mercosur redefine su parecer sobre el conflicto de las plantas de 
celulosa, donde Argentina inflingió el derecho de la libre circulación en el Mercosur, pero no 
tuvo que pagar la indemnización pedida por el país demandante, Uruguay.  
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07/08/2006 Toma de Posesión de Álvaro Uribe para su segundo mandato como Presidente de 
Colombia por cuatro años.  

14 al 16/09/2006 Cumbre Países No Alineados en Cuba. El evento contó con la participación de más de 100 
países.  

20/09/2006 Ministros andinos de RR.EE. y Comercio aprueban ingreso de Chile a la CAN como 
Miembro Asociado. 

25/09/2006 Reunión del Grupo de Trabajo de Integración Financiera Suramericana en Caracas para 
definir las bases del Banco del Sur.  

01/10/2006 Elecciones presidenciales en Brasil, donde Lula es el vencedor con más del 60% de los 
votos.  

15/10/2006 Primera vuelta de las elecciones Ecuador que definieron a Rafael Correa y Álvaro Noboa 
para la disputa presidencial de la segunda vuelta.  

03 al 05/11/2006 XVI Cumbre Iberoamericana celebrada en Montevideo, Uruguay.  

06/11/2006 
En Nicaragua se celebran elecciones presidenciales donde el ex Presidente del país y líder 
de izquierdas, Daniel Ortega gana en la primera vuelta con 38,07% de los votos contra el 
29% de su adversario. 

20/11/2006 
El izquierdista Andrés Manuel López Obrador, derrotado en las elecciones celebradas en 
México, en julio del mismo año, frente a Felipe Calderón, ha tomado "posesión" como 
"Presidente legítimo" en la plaza del Zócalo de la capital ante decenas de miles de 
simpatizantes, hasta un millón según los organizadores. 

22/11/2006 I Reunión de la CASA Cultural de los Ministros de Cultura de la Comunidad Suramericana 
de Naciones, Rio de Janeiro (Brasil). 

24/11/2006 
III Reunión de Ministros de Relaciones de Exteriores de la Unasur, Santiago de Chile. 
“Acuerdo de Exención de Visas y Habilitación de Documentos de Identidad entre los 
países miembros de la Unasur”. 

26/11/2006 Segunda vuelta de las elecciones Ecuador, donde el vencedor fue el candidato de 
izquierdas Rafael Correa, representante de la Alianza País.  

28/11/2006 Tumulto en el Parlamento mexicano y pelea entre diputados del PRI, PAN y PRD.  

29-30/11/2006 
I Cumbre África- América del Sur (AFRAS) en Abuja, capital de Nigeria. Aproximación 
de América del Sur con un bloque de países en vías de desarrollo. Es la posibilidad 
de rescatar las relaciones con África y reforzar el eje sur-sur.  

30/11/2006 - 
01/12/2006 

III Forum Mundial de Turismo para la Paz y Desarrollo Sostenible, Porto Alegre, Brasil. 
Reunión de Ministros de la CASA en paralelo, pero, sin publicación de documento oficial. 

01/12/2006 Alfredo Calderón asume como Presidente de México en medio de protestas en el Congreso 
de Diputados.  

03/12/2006 Elecciones presidenciales en Venezuela. 
 05/12/2006 Hugo Chávez proclamado vencedor de las elecciones presidenciales de Venezuela. 

08 y 09/12/2006 
II Cumbre de Presidentes de la Comunidad Suramericana de Naciones. 
Declaración de Cochabamba “Colocando la piedra fundamental para una Unión 
Suramericana”.  
Aprobación de la creación de un Parlamento Suramericano.  

06 al 08/12/2006 Cumbre de los Pueblos, Cochabamba (Bolivia) 

14 y 15/12/2006 Octava Reunión del Comité de Dirección Ejecutiva (CDE) de IIRSA en la ciudad de Quito, 
Ecuador. 

01/01/2007 Lula da Silva asume su segundo mandato como Presidente de Brasil.  
09/01/2007 Daniel Ortega sume la presidencia de Nicaragua. 

10/01/2007 Hugo Chávez asume su tercero mandato como Presidente de Venezuela prometiendo un 
socialismo del siglo XXI. 
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11/01/2007 Nicaragua adhiere al ALBA.  
15/01/2007 Rafael Correa asume como Presidente de Ecuador.   

18 y 19/01/2007 XXXI Cumbre del Mercosur, Rio de Janeiro.  

18/01/2007 

El ecuatoriano Freddy Ehlers es elegido Secretario General de la CAN por un periodo de 
cinco años. La elección de la máxima autoridad del organismo ejecutivo de la integración se 
realizó, mediante la Decisión 662, en el marco de la reunión ampliada del Consejo Andino 
de Ministros de Relaciones Exteriores con la Comisión de la Comunidad Andina, celebrada 
en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, con ocasión de la Cumbre del Mercosur.  

18/01/2007 

Los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Partes del Mercosur y el 
Subsecretario General del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (CCG) 
se reunieron en Río de Janeiro, en ocasión de la Reunión del Consejo del Mercado Común 
del Mercosur. El asunto tratado en la reunión fueron las negociaciones finales del Tratado 
de Libre Comercio entre los dos bloques que empezaron en la I Cumbre América del Sur-
Países Árabes.  

19/2007/2007 Presidente Evo Morales junto al Ministro de Relaciones Exteriores de Chile Alejandro Foxley 
participó en un acto simbólico para reflejar el acercamiento entre Bolivia y Chile. 

22/01/2007 
Secretario general de la ALADI, Didier Opertti, realiza visita oficial a Brasilia para reunirse 
con el Ministro de Relaciones Exteriores, Celso Amorim para tratar temas específicos sobre 
el papel de la Asociación en la integración suramericana.  

30 y 31/01/2007 III Reunión de Altos Representantes Árabes y Suramericanos, El Cairo. 

06/02/2007 Reunión de Ministros árabes y suramericanos en Nairobi (Kenia) responsables de la carpeta 
de medio ambiente.  

15/02/2007 Visita oficial de Evo Morales y Comité de Gobierno a Brasil. Firma del Acuerdo de 
Cooperación en Defensa entre Bolivia y Brasil en el marco de la CASA.  

15/02/2007 Renovada la Misión Humanitaria de la ONU en Haití.  

20  y 21/02/2007 Visita del Presidente Néstor Kirchner a Venezuela. Se firman 17 acuerdos entre Argentina y 
Venezuela, entre ellos, el memorando para creación del Banco del Sur. 

22/02/2007 Freddy Ehlers toma posesión del cargo de Secretario General de la CAN por un periodo de 
cinco años. 

26/02/2007 Visita oficial de Lula a Uruguay para debatir sobre comercio bilateral e integración en el 
Mercosur y la CASA. 

05/03/2007 
El Presidente de Estados Unidos, George W. Bush, anunció un plan de ayuda 
económica en las áreas de salud, educación y vivienda para América Latina, 72 horas 
antes de partir de gira por cinco países de la región. 

08/03/2007 
Presidente estadounidense George W. Bush empieza gira por cinco países de América 
Latina: Brasil, Uruguay, Colombia, Guatemala y México. Firma acuerdo sobre 
biocombustibles con Brasil.  

09/03/2007 
El Ministro de Hacienda de Brasil, Guido Mantega visita Argentina, para reunirse con la 
Ministra de Economía de este país, Felisa Miceli para firmar la adhesión de Brasil al 
proyecto del Banco del Sur.  

09 al 11/03/2007 
El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez aprovecha visita de Bush a países de América 
del Sur para promover una gira anti estadounidense. El Presidente visitó Argentina y Bolivia 
para reafirmar su compromiso con la integración. 

11/03/2007  Bolivia se suma a la iniciativa de Argentina y Venezuela para la creación del Banco del Sur. 
12/03/2007 I Reunión del Grupo de Trabajo para la Integración Financiera, Buenos Aires, Argentina. 

14/03/2007 Presidente George Bush cierra gira Latinoamericana después de haber visitado, Brasil, 
Uruguay, Colombia, Guatemala y México.  

18/03/2007 II Reunión de Alto Funcionarios de la Unasur para la Integración Energética, Rio de Janeiro, 
Brasil.  
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28/03/2007 Creada la Comisión Binacional Brasil-México para tratar temas de interés común entre los 
dos grandes países de América Latina.  

31/03/2007 Lula da Silva visita Estados Unidos y los dos países firman acuerdo para fortalecer la 
cooperación en biocombustibles. 

04/04/2007 Primera visita oficial de Estado del Presidente Rafael Correa fue a Brasil, donde cerró 
acuerdos de cooperación con este país en el marco de la integración suramericana 

10/04/2007 Los ejércitos de Bolivia y Chile participaron en un Acto de Homenaje que el Ejército de Chile 
rindió al héroe boliviano en la Guerra del Pacífico Eduardo Abaroa Hidalgo 

13/04/2007 
Primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Integración Educativa del bloque regional en 
Lima (Perú) donde se debatió sobre un programa a ser presentado en la III Cumbre de la 
CASA. 

15/04/2007 
Referéndum popular en Ecuador para realización de una nueva Asamblea Constituyente. El 
Presidente Correa confirma la victoria de su propuesta e sigue con carta blanca para 
reformar el país.  

15/04/2007 III Reunión de Alto Funcionarios de la CASA para la Integración Energética, Isla Margarita, 
Venezuela. 

15 al 17/04/2007  
Cumbre Energética de Presidentes de América del Sur.  
La Comunidad Suramericana de Naciones (CASA) pasa a llamarse Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur) 

18 al 20/04/2007 
Reunión entre diplomacia de Argentina y Uruguay en Madrid con mediación del Rey de 
España para recomenzar el dialogo en la búsqueda de una solución para el conflicto de las 
papeleras. 

28 y 29/04/2007 Cumbre del ALBA en el Hotel Las Trinitarias Suites, ubicado en el este de 
Barquisimeto, en el estado Lara, Venezuela. 

02/05/2007 Visita oficial del Presidente Colombia a los Estados Unidos y reunión con el Presidente de 
este país, George Bush. 

02 y 03/05/2007 I Reunión de Ministros árabes y suramericanos de Asuntos Sociales. 
08/05/2007 Sesión inaugural del Parlamento del Mercosur en Montevideo (Uruguay). 
09/05/2007 Borja acepta la presidencia de la Unasur. 

22/05/2007 Reunión de los Ministros de Economía de los seis países que forman el Banco del Sur para 
estudiar la institucionalización del organismo. 

23 y 24/05/2007 II Reunión de Ministros de Economía del ASPA, en Rabat (Marruecos). 

29/05/2007 V Cumbre del ALBA con la participación de Cuba, Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Se 
asume un compromiso con una serie de iniciativas a ser promovidas por el ALBA. 

28/05/2007 Segunda reunión entre delegaciones de Argentina y Uruguay para dialogar sobre el conflicto 
de las papeleras, Nueva York. 

06/06/2007 Cuba, Bolivia, Nicaragua y Venezuela firman memorando para creación del Banco del 
ALBA. 

04/07/2007 I Cumbre Brasil-Unión Europea en Lisboa. 
16 al 18/07/2007 I Reunión de Coordinadores América del Sur – África en Caracas.  

19/07/2007 IV Reunión de Altos Funcionarios árabes y suramericanos, en La Paz (Bolivia)  

2 y 3 /08/2007 
El Secretario General Iberoamericano, José Miguel Inzulsa, visitó Brasil para reunirse con el 
Ministro Celso Amorim y participar de un seminario sobre Cohesión Social, organizado por 
la CEPAL y la SEGIB.  

05/08/2007 
El Presidente Hugo Chávez se compromete en su programa "Aló, Presidente" a mediar en 
el proceso de un acuerdo humanitario entre Bogotá y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) a petición de la senadora colombiana Piedad Córdoba. 
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5 al 07/08/2007 Visita oficial del Presidente de Brasil, Lula da Silva, a México para reunirse con Felipe 
Calderón y cerrar acuerdos energéticos y comerciales. 

06/08/2007 Petrobrás (Brasil) y PEMEX (México) firman acuerdo para desarrollo de técnicas de 
explotación de petróleo y producción de etanol.  

06 al 10/08/2007 Gira presidencial de Hugo Chávez por cuatro países de la CASA, Ecuador, Uruguay, Bolivia 
y Argentina.  

16/08/2007 
Visita del Presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez a Ecuador, para encontrarse con el 
Presidente Rafael Correa para firmar acuerdos de cooperación y reafirmar el compromiso 
con la integración de la CASA. 

17/08/2007 Vice Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio de la CAN preparan I Ronda de 
negociaciones con la UE. 

19 y 20/08/2007 
Visita del Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorim, a Lima para reunirse 
con su homólogo, José Antonio García Belaúnde. Los Cancilleres revisaron la agenda 
bilateral y los proyectos de integración física. También fueron debatidas cuestiones 
relacionadas ala institucionalización de la Unasur.  

21/08/2007 
Encuentro entre los Cancilleres Celso Amorim y Fernando Araujo Perdomo, de Brasil y 
Colombia respectivamente, para tratar temas de integración suramericana y la III Cumbre 
de la CASA.  

30/08/2007 
Argentina se incorpora a la CAF. Al respecto el nuevo aporte de capital acordado será de 
US$ 543 millones, el cual sumado a los US$ 100 millones suscritos con anterioridad, 
ubicarán la participación de Argentina en US$ 643 millones. Adicionalmente se establecerá 
un capital de garantía por US$ 126 millones.  

31/08/2007 Chávez y Uribe se reúnen en Colombia y anuncian acuerdo para recibir en Caracas enviado 
de las FARC. 

14 al 17/09/2007 
Visita oficial del Presidente Lula a países nórdicos europeos (Finlandia, Suecia y Noruega) 
para promocionar los biocombustibles. Estuvo en España y se entrevistó con el Presidente 
de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y tratar temas de la Alianza Estratégica. 

17/09/2007 

Rodrigo Borja Cevallos, ex-Presidente Constitucional de la República del Ecuador y 
Secretario General Electo de la Unión de Naciones de América del Sur (Unasur), viajó a 
Berlín invitado oficialmente por el Gobierno de Alemania. Borja se entrevistó con altas 
autoridades del Gobierno alemán, con dirigentes políticos, con los responsables alemanes 
del tema de la integración y Unión Europea. Además dictó una conferencia sobre el tema 
“Perspectivas y Desafíos de la Integración Regional en América del Sur”, en la Fundación 
Friedrich Ebert.  

17/09/2007 CAN inicia negociación de un Acuerdo de Asociación con la UE. 

18/09/2007 Las FARC envían carta a Chávez y dicen que es "indispensable" establecer una "zona 
desmilitarizada" para lograr el canje de prisioneros. 

20/09/2007 
Visita oficial del Presidente de Ecuador, Rafael Correa, a Brasil para reunirse con el 
Presidente Lula da Silva en Manaos. Los dos Presidentes trataron temas de la agenda 
bilateral y regional.   

20/09/2007 
Visita del Presidente venezolano, Hugo Chávez a Brasil para reunirse con Lula da Silva y 
tratar la integración energética de los dos países y temas de relacionados a la 
institucionalización de la Unasur.  

20 y 21/09/2007 II Reunión de Ministros del ALBA  
20 y 21/09/2007 I Reunión del Comité Directivo de Cooperación Brasil-UE, en Brasilia.  

21/09/2007 Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorim, visita Haití para reafirmar el 
compromiso brasileño con la MINUSTAH.  

21/09/2007 Chile autoriza la extradición de Fujimori a Perú 
25 al 29/09/2007 62ª Asamblea de la ONU con el tema sobre el cambio climático como principal debate.  
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29/09/2007 
Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil visita Venezuela para reunirse con su homólogo, 
Nicolás Maduro y revisar los temas de integración de la Unasur e integración energética 
tratados por los Presidentes de Brasil y Venezuela en el encuentro de Manaos realizado 
días antes.  

30/09/2007 Ecuatorianos comparecieron a las urnas para elegir a 130 miembros de la Asamblea 
Constituyente responsables de elaborar la vigésima Carta Maga del país.  

30/09/2007 Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorim viaja a Caracas para definir 
detalles de la Asociación Energética entre Brasil y Venezuela.  

01/10/2007 Rafael Correa conquistó una amplia y cómoda victoria que le permite tener un control 
absoluto sobre la asamblea constituyente.  

04 al 06/10/2007 Seminario Regional "Alternativas Para un Parlamento de la Unión de Naciones 
Suramericanas. Unasur", en Cochabamba. 

05/10/2007 
Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorim, viaja a Quito para reunirse con 
su homóloga, Maria Fernanda Espinosa, y tratar temas de la Unasur y de la agenda 
bilateral. 

07/10/2007 
Chávez anunció que se reunió con un representante de las FARC para avanzar hacia un 
acuerdo humanitario entre el gobierno colombiano y ese grupo guerrillero, pero no reveló 
detalles de lo conversado. 

10/10/2007 Reunión del G-4 (Brasil, Alemania, Japón e India) para debatir la Reforma del UNSC.  

11/10/2007 Visita del Presidente de Ecuador, Rafael Correa, a su homólogo venezolano, Hugo Chávez 
para tratar temas de integración suramericana y energía.  

12/10/2007 
El Presidente colombiano, Álvaro Uribe, inauguró con su homólogo venezolano, Hugo 
Chávez, y en presencia del ecuatoriano, Rafael Correa, como invitado, el gasoducto 
binacional. 

15/10/2007 Renovada la Misión MINUSTAH en Haití por un año más.  
24/10/2007 Comisión legislativa brasileña aprueba el ingreso de Venezuela en el Mercosur.  

24/10/2007 
Lanzamiento del primer libro de la Biblioteca América del Sur-Países Árabes, en el Palacio 
Itamaraty, en Brasilia. El título de libro es “Deleite do Estrangeiro em Tudo o que é 
Espantoso e Maravilhoso”, del imán Adurrahmán al-Baghdádi.  

28/10/2007 Cristina Fernández de Kirchner fue elegida presidenta de Argentina. 

02/11/2007 
Asamblea Nacional de Venezuela promulga el proyecto de reforma constitucional y lo 
entregó al Consejo Nacional Electoral para ser sometido a referéndum el 02 de diciembre.  
Conselho Nacional Eleitoral (CNE) para ser submetido a referendo, marcado para 02/12. 

08/11/2007 Primero encuentro entre el Presidente Hugo Chávez y representante de las FARC para 
negociar el canje de 45 secuestrados por 500 guerrilleros. 

08/11/2007 
Brasil descubre una enorme reserva de petróleo en la Bahía de Santos en el litoral sur del 
país, que puede convertir al país en exportador del crudo e incluso permitir su ingreso en la 
OPEP. 

08/11/2007 Cámara de Representantes Estadounidense aprobó el Tratado de Libre Comercio con Perú, 
pasando para votación el Senado. 

08 al 10/11/2007 XVII Cumbre Iberoamericana, Santiago de Chile.  
09/11/2007 Empieza a funcionar la fábrica de celulosa Botnia en Uruguay. 

09/11/2007 Uribe y Chávez se reúnen para tratar el tema del Acuerdo Humanitario con las FARC en 
Santiago de Chile por cerca de una hora durante la Cumbre Iberoamericana. 

19/11/2007 Cristina Fernández Kirchner hace su primero viaje oficial después de ser elegida Presidente 
de Argentina a Brasil para reunirse con el Presidente Lula.  

20/11/2007 Chávez se reunió en París con el Presidente Nicolás Sarkozy y dijo que Uribe "estaba 
dispuesto" a reunirse con jefes de las FARC.  
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21/11/2007 El gobierno de Colombia da por terminada la mediación del Presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez con la guerrilla FARC.  

25/11/2007 
El mandatario venezolano anunció que las relaciones con Colombia habían quedado 
"congeladas" y llamó a Uribe "mentiroso" por el tema del acuerdo humanitario con las 
FARC. 

04/12/2007 
Senado Estadounidense aprobó el Tratado de Libre Comercio con Perú con 77 votos a 
favor y 18 en contra, siguiendo la pauta de la Cámara de Representantes, que lo aprobó el 
8 de noviembre. 

09/12/2007 Nace el Banco del Sur en Buenos Aires. 
09/12/2007 Asamblea Constituyente aprueba el proyecto de Constitución para Bolivia. 
10/12/2007 Cristina Fernández de Kirchner asume la presidencia de Argentina. 

13/12/2007 Reunión entre los Presidentes Lula y Chávez en Caracas para definir temas de la agenda 
bilateral y propuestas de integración para la Cumbre de Cartagena 

15 y 16/12/2007 Visita oficial de Lula a La Paz, para reunirse con Evo Morales y Michelle Bachelet. 

16/12/2007 Firma del convenio para conformación de un corredor bioceánico que conectará los puertos 
de Santos en Brasil (Atlántico) y Arica en Chile (Pacífico), pasando por Bolivia. 

18/12/2007 Cumbre del Mercosur. Mercosur firma acuerdo de libre comercio con Israel, cuyas 
negociaciones empezaron en el año 2005.  

21/12/2007 IV Cumbre Petrocaribe en Santiago de Cuba. 

10/01/2008 
Las colombianas Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo han llegaron a la base 
aérea de Santo Domingo, en Venezuela, después de haber sido puestas en libertad por la 
guerrilla de las FARC. 

15/01/2008 Lula da Silva visita Cuba y se reúne con Fidel Castro.  
15 y 16/01/2008 Primer Foro de las Naciones Unidas sobre la Alianza de Civilizaciones realizado en Madrid. 

23/01/2008 
Álvaro Uribe visita España para reunirse con el Presidente José Luiz Rodríguez Zapatero 
para pedirle que España participe de la negociación con las FARC teniendo a la Iglesia 
Católica como coordinador general. 

24 a 26/01/2008 Visita de la Secretaria de Estado estadounidense, Condolezza Rice a Colombia para tratar 
temas sobre el TLC y el terrorismo de las FARC. 

24 a 26/01/2008 
VI Cumbre del ALBA en Caracas, Venezuela. Incorporación de Dominica al ALBA y anuncio 
de creación de una alianza militar entre los países miembros (Cuba, Venezuela, Bolivia, 
Nicaragua y Dominica). 

25 a 28/01/2008 Reunión del Consejo de Delgados y de Ministros de Relaciones Exteriores en Cartagena de 
las Indias, Colombia. 

18 y 19/02/2008 Reunión de Funcionarios de Alto Nivel: Cumbre América del Sur - Países Árabes (ASPA) 

19/02/2008 Fidel Castro pasa el mando del país a su hermano Raúl, y declara no volverá a aceptar el 
cargo de Presidente. 

20 y 21/02/2008 Los Ministros de Relaciones Exteriores de los países suramericanos y árabes, se reunieron 
en Buenos Aires para revisar los avances en las relaciones del ASPA. 

22/02/2008 Lula visita a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, en Buenos Aires y se reúnen 
en la Casa Rosada para firmar un Acuerdo de Cooperación estratégico.  

24/02/2008 Anuncian III Cumbre de la Unasur para el día 28 y 29 de marzo en Colombia. 

01/03/2008 
Fuerza militares colombianas invaden espacio aéreo de Ecuador para efectuar una acción 
contra la guerrilla de las FARC. El resultado es la muerte de 22 personas, entre ellas, Raúl 
Reyes, uno de los líderes de la organización. El acto generó una crisis entre los dos países 
al que se sumaron Venezuela y Nicaragua en solidaridad a Ecuador. 
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07/03/2008 
XX Cumbre del Grupo de Río, Santo Domingo (República Dominicana). Los mandatarios de 
Colombia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua dan por finalizada la crisis andina después de 
una semana de su principio. 

13/03/2008 
Venezuela y Colombia retoman relaciones Diplomáticas después de una llamada del 
Presidente Hugo Chávez a su homólogo colombiano, Álvaro Uribe. Ambos concertaron una 
reunión bilateral para la fecha de celebración de la II Cumbre de la Unasur.  

17 al 19/03/2008 Visita del Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, a Brasil para 
seguir agenda de acercamiento UE-BR. 

26/03/2008 Reunión bilateral entre Lula da Silva y Hugo Chávez para dar seguimiento a la agenda de 
asociación entre Brasil y Venezuela.  

09/04/2008 
Presidente de Bolivia, Evo Morales, que ejerció la Secretaría Pro Témpore de La Unasur 
anunció que la III Cumbre del bloque suramericano se realizaría en Brasil, y no en 
Colombia, como estaba previsto desde diciembre de 2007.  

10 al 12/04/2008 
II Cumbre de Presidentes de los Poderes Judiciales de la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur), culminó en la capital peruana con la firma de la "Declaración de 
Lima". 

20/04/2008 
El Obispo Fernando Lugo vence las elecciones presidenciales en Paraguay y promete un 
cambio positivo para el país. La izquierda paraguaya festejó su victoria después de 61 años 
de gobierno colorado. 

24/04/2008 Estado Unidos informan la reactivación de la IV Flota naval de este país. Solamente había 
tenido actividad durante la II Guerra Mundial.  

25/04/2008 
Los Ministros de Economía de Uruguay, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezuela 
avanzaron en Montevideo en el proyecto del Banco del Sur, al fijarle un capital de 20 mil 
millones de dólares, de los cuales pondrán 7 mil millones en la primera etapa. 

26 al 28/04/2008 Reunión del Comité de cooperación cultural América del Sur-África, Argel. 

08/05/2008 
Consejo de Ministros de Energía de Suramérica se reúnen en Caracas para concretar el 
Tratado Energético suramericano y presentarlo en la II Cumbre de Presidentes de la 
Unasur.  

15/05/2008 
INTERPOL publica informe sobre los documentos encontrados por el ejército colombiano en 
ordenadores de la guerrilla de las FARC son auténticos. Sin embargo, no confirmó las 
acusaciones de Colombia que, aseguraba que Venezuela y Ecuador tenían "vínculos" con 
la guerrilla marxista. 

16 y 17/05/2008 V Cumbre América Latina, Unión Europea y Caribe. (Lima, Perú) 

23/05/2008 
Cumbre Extraordinaria de la Unasur, Brasilia.  
Firma del Tratado Constitutivo de la Unasur y nacimiento del bloque con 
personalidad jurídica.  

23/06/2008 Reunión Grupo de Trabajo sobre el Consejo de Defensa de Unasur, Santiago, Chile. 
01/07/2008 Empiezan las actividades de la IV Flota estadounidense en los mares del Atlántico Sur.  

02/07/2008 
Realización de la Operación Jaque por parte del gobierno de Colombia, para liberar rehenes 
de las FARC, entre ellos, Ingrid Betancourt. Gran victoria política para Álvaro Uribe que 
demuestra en una acción del Ejército de Colombia que el país hace frente al terrorismo de 
la guerrilla.  

04/07/2008 Declaración de la Unión de Naciones Suramericanas sobre la "Directiva de Retorno" de la 
Unión Europea” 

19/07/2008 
El Presidente de Colombia, Álvaro Uribe anuncia el ingreso de Colombia en el Consejo de 
Defensa Suramericano, después de sostener una reunión con su homólogo brasileño, Lula 
da Silva.  

01/08/2008 Visita oficial del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez a España. Se supera la crisis del 
“Porque no te callas”.  
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02/08/2008 Hugo Chávez retorna a Venezuela y anuncia la decisión de nacionalizar el banco español 
Santander.  

06 y 07/08/2008 
VII Reunión de Expertos de la Unión de Naciones Suramericanas, celebrada en Caracas 
con representantes de las 12 naciones que acordaron una propuesta de estructura del 
Tratado Energético Suramericano.  

13/08/2008 El Presidente de Ecuador, Rafael Correa visita Argentina y propone el al ex presidente 
argentino para la Secretaria de Unasur.  

15/08/2008 
El ex obispo Fernando Lugo asumió la Presidencia de Paraguay por un período de 5 cinco 
años. En su discurso de posesión defendió un cambio social para el país y también la 
revisión de precios de Itaipú pagados por Brasil al país.  

05/09/2008 Senado de Bolivia aprueba la incorporación de Bolivia al Tratado que Constitutivo de la 
Unión de Naciones Suramericanas. 

11/09/2008 Sangrientas manifestaciones en la ciudad de Pando en Bolivia resultan en 18 muertos.  

11/09/2008 Evo Morales promulga la ratificación del Tratado Constitutivo de Unasur a través de la ley 
3931. Es el primero país del bloque en aprobarlo. 

15/09/2008 
Declaración de La Moneda sobre la situación en la República de Bolivia referente al 
desorden público con relación a la política del Presidente Evo Morales. Se forma una 
Comisión para investigar los asesinatos en Pando el día 11/09. 

23/09/2008 

Empieza el 63º Tercer Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. El Presidente de Brasil aboga por la apertura de un dialogo en el ámbito de la ONU 
para debatir problemas de la humanidad: crisis financiera, energética, alimenticia entre 
otras, como el cambio climático. ONU, Unión Europea y OEA apoyan Declaración de la 
Moneda y respaldan el gobierno de Bolivia.  

26/09/2008 Visita de Hugo Chávez a China para cerrar acuerdos energéticos.  

28/09/2008 
Ecuador aprobó la nueva Constitución impulsada por el gobierno del presidente Rafael 
Correa en un referéndum popular. Con el 91,53% de los votos escrutados el “Sí” a la 
Constitución había alcanzado el 64,02%, el “No” un 28,09%; los votos nulos representaban 
el 7,18% y los votos en blanco un 0,72%.  

28/09/2008 Visita oficial del presidente de Paraguay, Fernando Lugo a Colombia.  

29-30/09/2008 
Lula Y Chávez se reunieron en Manaos para su cumbre trimestral. También hubo un 
encuentro los presidentes de Ecuador y Bolivia, Rafael Correa y Evo Morales, para 
promover la integración física.   

30/09/2008 Comisión de Derechos Humanos de la Unasur, dirigida por Rodolfo Mattarollo, llega a 
Bolivia para investigar sobre muertes en Pando.  

01 al 03/10/2008 II Cumbre de Presidentes de los Poderes Judiciales de la Unasur, Isla Margarita, 
Venezuela. 

11/10/2008 
Rafael Correa, anunció su decisión definitiva de expulsar la constructora brasileña 
Odebrecht alegando una serie de irregularidades. La decisión generó mal estar en Brasilia, 
ya que el gobierno no fue informado con antelación. 

14/10/2008 
Cumbre Extraordinaria de la CAN en Guayaquil, para reanudar negociaciones con UE. A la 
que asistieron los mandatarios de Ecuador, Rafael Correa; Perú, Alan García; Bolivia, Evo 
Morales; y el Viceministro de Comercio Exterior de Colombia, Eduardo Muñoz. 

16/10/2008 Los indígenas de Colombia se rebelan contra el gobierno de Álvaro Uribe para exigir más 
tierras. Los confrontos con militares ocasionaron 3 muertos y más de 100 heridos.  

17/10/2008 
La Comisión de la Unión de Naciones Suramericana (Unasur) aseguró que en los hechos 
sangrientos del 11 de septiembre en poblaciones de Pando, donde se produjo el saldo de 
18 muertos y decenas de heridos y desaparecidos, en su mayoría campesinos, se violó 
flagrante y abiertamente la ley. 
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17/10/2008 
El 17 de octubre de 2008, Michelle Bachelet visitó Cochabamba para reunirse con 
parlamentarios suramericanos y el Presidente Evo Morales. Juntos los dos mandatarios 
dieron inicio a las obras del Parlamento Suramericano y se formó una comisión de trabajo 
para diseñar su funcionamiento. 

19/10/2008 
Los presidentes de los bancos centrales de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y 
Perú analizaron, en Santiago de Chile, las implicancias de la actual crisis internacional y los 
desafíos que ella plantea hacia el futuro.  

21/10/2008 
Oposición y gobierno llegan a un acuerdo en Bolivia. El parlamento aprueba la realización 
de un referéndum sobre la Constitución. Unión Europea, Unasur, OEA y Representantes 
religiosos apoyaron el proceso y lo ratificaron.  

22/10/2008 Gobierno brasileño felicita el acuerdo pacífico que se ha llegado en Bolivia con el 
referéndum sobre la Constitución.  

23/10/2008 El gobierno uruguayo de Tabaré Vázquez hace pública su posición de no apoyar a Néstor 
Kirchner para la Secretaria de Unasur.  

29 al 31/10/2008 XVI Cumbre Iberoamericana, El Salvador. El Tema de la Cumbre fue “Juventud y 
Desarrollo”, pero el debate estuvo centrado en la crisis financiera mundial. 

30/10/2008 Lanzamiento del satélite artificial venezolano “Simón Bolívar” desde su base en China.  
01/11/2008 Evo Morales acusa DEA de estar envuelta con los disturbios de Pando.  

02/11/2008 
La comisión de Unasur encabezada, por el argentino, Rodolfo Mattarollo, terminó el período 
de recolección de información en la región amazónica de Pando, a 760 kilómetros al 
noroeste de La Paz. 

04/11/2008 Elecciones presidenciales en EE.UU., salé vencer Barack Obama y promete un cambio en 
la política exterior del país.  

15/11/2008 Reunión del G-20 financiero para debatir la crisis mundial y buscar soluciones.  

17 al 20/11/2008 
Visita del presidente chino, Hu Jintao a Fidel Castro en Cuba. Firmaron varios acuerdos que 
se añadieron a otros suscritos con antelación por una comisión intergubernamental para la 
compra de azúcar y níquel, el remozamiento de la infraestructura portuaria de este país e 
inversiones en biotecnología. 

21 al 22/11/2008 

Foro de Cooperación Asia-Pacífico se reunió en Lima. El APEC fue creado en 1989, que 
trata temas relacionados con el intercambio comercial, coordinación económica y 
cooperación entre los países integrantes: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Corea del Sur, 
Indonesia, Japón, Malasia, Nueva, Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia, Estados Unidos, 
China, Hong Kong, México, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Taiwán y Vietnam. 

23/11/2008 Bolivia levanta estado de sitio en distrito amazónico de Pando. 

27/11/2008 
Primera visita oficial que realizó a Venezuela el Presidente de la Federación de Rusia, 
Dmitri Medvéved, para reunirse con Hugo Chávez y suscribir siete acuerdos de 
cooperación. 

03/12/2008 Unasur entrega informe final sobre sucesos en Pando en septiembre de 2008.  
15/12/2008 Reunión del Consejo del Mercosur 

16/12/2008 
- XXXVI Cumbre de Chefes de Estado do MERCOSUL  
- Cumbre Extraordinaria de Unasur. 
- Cumbre Extraordinaria del Grupo de Río. 

18/12/2008 Visita de Raúl Castro a Brasil. 
22/12/2008 II Cúpula Brasil-Unión Europea, Río de Janeiro. 
23/12/2008 Visita oficial a Brasil del Presidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy. 

15/01/2009 El Presidente de Ecuador, Rafael Correa confirma que no renova contrato con los Estados 
para su permanencia en la base militar de Manta.  
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21/01/2009 La Cámara de Chile ratificó el Tratado Constitutivo de Unasur. Con 75 votos a favor, 9 en 
contra y 4 abstenciones, tras lo cual fue remitido al Senado.  

25/01/2009 Referendum popular en Bolivia para aprobar o rachazar una Nueva Constitución para el 
país.  

27 al 29/01/2009  Reunión de vice ministros de Defensa en Chile. 

13/02/2009 Visita de Michelle Bachelet a Cuba, reunión con Fidel Castro.  

12/02/2009 
La Unión de Naciones Suramericanas rechazó las medidas que analiza la Unión Europea 
(UE) para sancionar a empleadores que ocupen residentes indocumentados nacionales de 
terceros países. 

15/02/2009 Evo Morales visita Rusia 

10/03/2009 I Reunión de Ministros del Consejo de Defensa de América del Sur 

31/03/2009 II Cumbre América del Sur-Países Árabes, Doha (Qatar) 

02/04/2009 El segundo encuentro del G-20 para debatir sobre la crisis financiera y económica mundial, 
ya con Brack Obama como Presidente de los Estados Unidos. 

17 al 19/04/2009 V Cumbre de las Américas en Puerto España (Trinidad y Tobago). La primera en que 
participar el Presidente Barack Obama de Estados Unidos de América. 

07/05/2009 Reunión de los Ministros de Economía de la Unasur en Buenos Aires, para definir detalles 
finales para poner en funcionamiento el Banco del Sur. 

14/05/2009 
Asemblea de Ecuador aprueba el Tratado Constituto de Unasur. El pleno del Parlamento, 
con el voto de 51 de los 59 legisladores presentes, acogió un informe de la subcomisión de 
Relaciones Internacionales y Seguridad Pública que recomendó ratificar el Tratado que dio 
origen al organismo regional.  

 
Elaboración propia 
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Cuadro analítico 2: 

Principales acontecimientos de las Cumbres y Reuniones de Presidentes suramericanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I REUNIÓN DE JEFES DE ESTADO DE AMÉRICA DEL SUR 

Fecha: 31-08 y 01-09/00 
Localidad: Brasilia 

DECISIONES/RESULTADOS/ACUERDOS 
 

- Comunicado de Brasilia que crea el IIRSA; 
- Cláusula democrática suramericana. 
- Compromiso de paz, democracia e integración con visión de valores compartidos. 
- Apertura de diálogo entre Presidentes de América del Sur para conformar una agenda 

común de desarrollo y cooperación. 
- Proximidad entre CAN y MERCOSUR. 
- Oposición al ALCA. 

II REUNIÓN DE JEFES DE ESTADO DE AMÉRICA DEL SUR 

Fecha: 27/07/02 
Localidad: Guayaquil 

DECISIONES/RESULTADOS/ACUERDOS 
 

- Consenso de Guayaquil. 
-  Declaración de Zona de Paz Suramericana. 
-  Seguimiento agenda definida en Brasilia (2000). 
-  Bases para conformación de escenario suramericano más solidario y cooperante. 
-  Objetivo de reducir de vulnerabilidad de países de América del Sur en el escenario global. 
-  Compromiso para trabajar en construcción de un mundo más solidario y justo. 
-  Presentación informe de Comité de Coordinación Técnica del IIRSA. 

III REUNIÓN DE JEFES DE ESTADO DE AMÉRICA DEL SUR 

Fecha: 08 y 09/12/04 
Localidad: Cuzco 

DECISIONES/RESULTADOS/ACUERDOS 
 

- Declaración de Cuzco que crea la Comunidad Suramericana de Naciones. 
- Compromiso con valores comunes: democracia, derechos humanos, solidaridad, libertad, 

justicia social, respeto a integración territorial, diversidad, no discriminación, igualdad 
social y solución pacífica de controversias. 

- Compromiso social como objetivo principal. 
- Se define que las Cumbres de Presidentes Suramericanos pasan a ser anuales. 
- Se presenta informe del IIRSA y se definen áreas estratégicas.  
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I CUMBRE AMÉRICA DEL SUR-PAÍSES ÁRABES 
Fecha: 10 y 11/05/05 
Localidad: Brasilia 

DECISIONES/RESULTADOS/ACUERDOS 
 

- Primero evento político de América del Sur en el escenario internacional. 
- Refuerza el Eje Sur-sur. 
- Aproximación de dos regiones con afinidades históricas, intereses y objetivos comunes. 
- Se concreta acuerdo comercial entre MERCOSUR y Consejo de Cooperación del Golfo. 
- Oposición a invasión de Irak y política de EE.UU. en el Oriente Medio. 
- Apoyo a la Alianza de Civilizaciones. 
- Formulación de propuestas en todos los ámbitos para acercar las dos regiones. 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE PRESIDENTES DE LA CASA  
(XXIX Cumbre MERCOSUR) 

Fecha: 07 a 09/12/05 
Localidad: Montevideo 

DECISIONES/RESULTADOS/ACUERDOS 
 

- Creación de Comisión Estrategia de Reflexión sobre proceso integración de la CASA. 
- Incorporación de Venezuela al MERCOSUR con apoyo de los países de la CAN.  
- Aprobación propuesta conformación parlamento sudamericano. 
- Satisfacción por la asociación de los estados miembros del MERCOSUR y CAN. 
- México participa como país invitado y solicita el ingreso como asociado en el Mercosur. 
- Chile y Bolivia firman acuerdo de compensación económica. 
- Compromiso para trabajar en construcción de un mundo más solidario y justo. 

DECISIONES/RESULTADOS/ACUERDOS 
 

- Definición de bases para proceso de integración, a través de la formulación de una Agenda 
Prioritaria de Acciones. 

- Adopción de documentos relacionados con: dinámica de la integración física, financiera, 
infraestructura, convergencia, energía y seguridad. 

- Alejandro Toledo, presidente de Perú, transfiere a su homólogo de Brasil, Lula da Silva  la 
presidencia Pro-Témpore del bloque. 

- Lula llama a la participación a todos los países en el proceso de integración. 
- Venezuela firma acuerdos energéticos con Argentina y Brasil. 
- Solicitud a ALADI, MERCOSUR y CAN de estudios sobre convergencia económica entre 

países suramericanos. 

I CUMBRE PRESIDENTES DE LA CASA 
Fecha: 29 y 30/09/05 
Localidad: Brasilia
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I CUMBRE ÁFRICA- AMÉRICA DEL SUR 

Fecha: 29 y 30/11/06 
Localidad: Abuja 

 
DECISIONES/RESULTADOS/ACUERDOS 

 
- Firma de documentos: Declaración Final y Plan de Acción. 
- Comienza el diálogo sobre desarrollo relaciones AFRAS con el objetivo de aumentar 

cooperación entre bloques y fortalecer democracia y paz. 
- Interés de sociedad a organizaciones no gubernamentales africanas para aproximarse a 

Suramérica. 
- Unidad AFRAS para la reforma urgente de la ONU y en el UNSC. 
- Debate sobre como aumentar inversiones, comercio, promover turismo y alternativas 

medio ambientales. 
- Compromiso en desarrollar actividades de: cooperación militar, ayuda logística, I+D. 
- Cooperación en el ámbito de la agricultura. 

II CUMBRE DE LA COMUNIDAD SURAMERICANA DE NACIONES 

 
DECISIONES/RESULTADOS/ACUERDOS 

 
- Presentación informe de Comisión de Reflexión sobre el proceso de integración. 
- Declaración de Cochabamba “Colocando la piedra fundamental para una Unión 

Suramericana”. 
- Aprobación creación Parlamento Suramericano. 
- Evo Morales, presidente de Bolivia, recibe de Lula da Silva la presidencia de la Secretaría 

Pro Témpore. 
- Participación de México y Panamá como países invitados. 
- CAF aprobó recursos financieros no reembolsables para el evento. 
- Evo Morales afirma que la integración resolverá: demandas, daños históricos en Suramérica 

y problemas energéticos. 
- El presidente de Venezuela y de Perú, Hugo Chávez y Alan García, respectivamente, 

retoman relaciones diplomáticas entre los dos países después un período de ausencia en 
las relaciones. 

- Invitación de Evo Morales a Venezuela para volver al bloque andino sin abandonar 
Mercosur. 

- Críticas de Hugo Chávez y Michelle Bachelet a la lentitud del proceso de integración. 

Fecha: 08 y 09/12/06 
Localidad: Cochabamba 
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BRE PRESIDENTES DE LA Unasur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMBRE EXTRAORDINARIA DE LA UNASUR 

Fecha: 23/05/08 
Localidad: Brasilia 

DECISIONES/RESULTADOS/ACUERDOS 
 

- Unasur nace con personalidad jurídica con la firma del Tratado Constitutivo de la Unasur. 
- Se define los organismos del bloque:  Consejo de Jefes de Estado, Consejo de     

Ministros, Consejo de Delegados, Secretaria Pro-Témpore y Presidencia Pro-Témpore.  
- Aprobación del Parlamento Sudamericano con sede en Cochabamba. 
- Aprobación de la sede de la Unasur en Quito. 
- Empieza el debate sobre la formación de un Consejo de Defensa Sudamericano. 
- Se define que a partir del quinto año de vigencia del Tratado Constitutito otros países 

podrán pedir el ingreso al bloque.  
 

DECISIONES/RESULTADOS/ACUERDOS 
 

- Declaración de Isla Margarita que cambia de nomenclatura en el proceso de integración. La 
Comunidad Suramericana de Naciones pasa a llamarse Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur). 

- Invitación a Rodrigo Borja para asumir la Presidencia de Unasur. 
- Decisión de que la sede de la Unasur sería en Quito. 
- Secretaría Permanente sustituye a la Secretaría Pro Témpore. 
- Comisión de Altos Funcionarios para a ser llamada de Comisión Política quedando 

responsable de la redacción de un proyecto del Acuerdo Constitutivo de Unasur. 
- Primer evento en América del Sur que reúne a los Jefes de Estado para debatir sobre un 

área específica con el propósito de definir un Plan Energético Sudamericano. 
- Los movimientos sociales entregan propuestas para integración energética que defiende la 

nacionalización de las reservas energéticas y el fortalecimiento de las empresas estatales de 
energía. 

- Polémica sobre el tema de los biocombustibles con críticas de Chávez y Morales a la alianza   
Brasil-EE.UU. 

I CUMBRE ENERGÉTICA SURAMERICANA 

Fecha: 17/04/2007 
Localidad: Isla Margarita

CUMBRE EXTRAORDINARIA DE LA UNASUR  

Fecha: 16/12/08 
Localidad: Costa do Sauípe (Brasil)

DECISIONES/RESULTADOS/ACUERDOS 
 

- Creación del Consejo de Defensa Suramericano. 
- Creación del Consejo de Salud Suramericano. 
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Cuadro analítico nº 3: 

Las relaciones de la Unasur con el mundo 
 

Elaboración propia 
 
 
 
 

UNIÓN EUROPEA 
- Ambas regiones buscan a formación de un 

nuevo orden global más equitativo. 
- España tiene papel de relevancia en Suramérica 

y puede actuar como interlocutor con la UE. 
- Unasur se inspira en el proceso de integración 

de la UE.  
- Comunicado de Unasur en contra de medidas 

contra extranjeros ilegales en la UE. 
- Socio comercial y político. 

ESTADOS UNIDOS:  
- Posicionamiento suramericano 

en contra del ALCA, 
principalmente por parte de los 
países del Mercosur. 

- Colombia y Perú firman TLC 
con los EE.UU. 

- Instalación de bases militares 
estadounidenses en territorio 
suramericano. 

- Política estadounidense 
exterior dirigida a estratificar el 
proceso de integración 
suramericana. 

-Relaciones conflictivas entre 
EE.UU. y Venezuela, Bolivia y 
Ecuador. 

 

AMÉRICA LATINA: 
 
- Considera importante 

el acercamiento con 
México, pero duda en 
conformar una 
estrategia más sólida 
por su acercamiento 
con los EE.UU. 

- Apuesta por las 
relaciones con el 
Caribe, principalmente 
Cuba. 

- Unasur es el primer 
paso hacia América 
Latina. 

PAÍSES ÁRABES: 
- Apuesta por la 

conformación de un 
nuevo polo de poder entre 
dos regiones de gran 
influencia de los EE.UU. 

- Acercamiento cultural y 
político avanzado debido 
a la inmigración árabe en 
Suramérica. 

- Acuerdos comerciales 
favorecidos por el 
acercamiento político. 

- Creación de una biblioteca. 

TERCERO PAÍSES 
 
China: empieza a 
participar más en el 
comercio con América 
del Sur y la previsión 
es de aumento.  
 
Rusia: asociación 
estratégica con 
algunos países de la 
Unasur como 
Argentina, Venezuela, 
Bolivia y Brasil. Unasur 

ÁFRICA  
- Realización de la I Cumbre África 

y América del Sur. 
-  Refuerzo de la Cooperación Sur-

sur. 
-  Formación de nuevos polos de 

poder e influencia global. 
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 Diario Granma (Cuba): http://granmai.cubaweb.com 
 Inforel: http://www.inforel.org  
 Informativos Net: http://www.informativos.net 
 Inter Press Service News Agency (IPS): http://www.ipsnoticias.net 
 Le Monde Diplomatique, edición española: http://www.monde-diplomatique.es 
 Le Monde Diplomatique, edición francesa: http://www.monde-diplomatique.fr 
 Página del Autor Di Filippo: http://www.difilippo.cl 
 Periódico Bitácora (Uruguay): http://www.bitacora.com.uy 
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 Periódico Bolpress (Bolivia): http://www.bolpress.com/ 
 Periódico Deutsche Welle (Alemania): http://www.dw-world.de 
 Periódico El Clarín (Argentina): http://www.clarin.com 
 Periódico El Comercio (Ecuador): http://www.elcomercio.com/ 
 Periódico El Comercio (Perú): http://www.elcomercioperu.com.pe/online 
 Periódico El Cronista Digital (Argentina):  http://www.cronistadigital.com.ar 
 Periódico El Economista, (México): http://www.economista.com.mx 
 Periódico El Espectador (Colombia): http://www.elespectador.com 
 Periódico El Financiero (México): http://www.elfinanciero.com.mx 
 Periódico El Mostrador (Chile): http://www.elmostrador.cl/ 
 Periódico El Mundo (Bolivia) http://www.elmundo.com.bo 
 Periódico El Mundo (España): http://www.elmundo.es 
 Periódico El País (España): http://www.elpais.com 
 Periódico El Proceso (México): http://www.proceso.com.mx 
 Periódico El Tiempo (Colombia): http://eltiempo.terra.com.co/ 
 Periódico El Universal (Venezuela): http://www.eluniversal.com 
 Periódico El Universo (Ecuador): http://www.eluniverso.com 
 Periódico Espectador (Uruguay): http://www.espectador.com 
 Periódico Eurosur: http://www.ansa.com.br 
 Periódico Expreso (Guayaquil-Ecuador): http://www.expreso.ec 
 Periódico Folha de São Paulo (Brasil): http://www.folha.uol.com.br 
 Periódico Jornal do Brasil (Brasil) : http://jbonline.terra.com.br/index1.html 
 Periódico La  Hora  ( Ecuador): http://www.lahora.com.ec 
 Periódico La Jornada (México): http://www.jornada.unam.mx 
 Periódico La Nación (Argentina): http://www.lanacion.com.ar 
 Periódico La Nación (Chile): http://www.lanacion.cl 
 Periódico La Nación (Paraguay): http://www.lanacion.com.py 
 Periódico La Prensa (Bolivia): http://www.laprensa.com.bo 
 Periódico La Prensa (Nicaragua): http://www-ni.laprensa.com.ni 
 Periódico La República (Colombia): http://www.la-republica.com.co 
 Periódico La República (Perú): http://www.larepublica.com.pe 
 Periódico La Republica, (Uruguay): http://www.larepublica.com.uy 
 Periódico La Vanguardia (España): http://www.lavanguardia.es 
 Periódico Los Tiempos (Bolivia):  http://www.lostiempos.com 
 Periódico Portafolio (Colombia): http://www.portafolio.com.co/ 
 Periódico Rosarionet (Argentina): http://www.rosarionet.com.ar 
 Portal informativo sobre del Mercosur: http://www.eurosur.org 
 Prensa Latina: http://www.prensalatina.com. 
 Radio Cadena Nacional (Colombia) http://www.rcn.com.co 
 Radio Nacional de Venezuela: http://www.rnv.gov.ve 
 Radio Universidad de Chile: http://www.radio.uchile.cl 
 Revista del Observatorio Social de América Latina: http://osal.clacso.org 
 Revista del Sur (Uruguay): http://www.integracionsur.com 
 Revista Electrónica de Estudios Internacionales: http://www.reei.org/ 
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 Revista Electrónica Historia Actual: http://www.historia-actual.com 
 Revista Espacio Académico (Brasil): http://www.espacioacademico.com.br 
 Revista Foreign Affairs en Español: http://www.foreignaffairs-esp.org 
 Revista Le Monde Diplomatique, edición española: http://www.monde-diplomatique.es 
 Telesur TV: http://www.telesurtv.net/  
 TV Brasil Canal Integración: http://www.tvbrasil.tv.br/tvbrasil.html 
 Unión Radio (Venezuela): http://www.unionradio.com.ve 
 Venezolana de Televisión: http://www.vtv.gov.ve 
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TEXTOS POLÍTICOS Y JURÍDICOS 
 
01. DECLARACIÓN DE CUZCO  
      SOBRE LA COMUNIDAD SURAMERICANA DE NACIONES 
        
       III REUNIÓN DE PRESIDENTES DE AMÉRICA DEL SUR  
       Cuzco – Perú, 08 de Diciembre de 2004  
 
Los Presidentes de los países de América del Sur reunidos en la ciudad del Cuzco en ocasión de la celebración de las 
gestas libertarias de Junín y Ayacucho y de la convocatoria del Congreso Anfictiónico de Panamá, siguiendo el ejemplo de 
El Libertador Simón Bolívar, del Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, del Libertador José de San Martín, de 
nuestros pueblos y héroes independentistas que construyeron, sin fronteras, la gran Patria Americana e interpretando las 
aspiraciones y anhelos de sus pueblos a favor de la integración, la unidad y la construcción de un futuro común, hemos 
decidido conformar la Comunidad Suramericana de Naciones. 
 
I. La Comunidad Suramericana de Naciones se conforma teniendo en cuenta:  
 
La historia compartida y solidaria de nuestras naciones, que desde las gestas de la independencia han enfrentado desafíos 
internos y externos comunes, demuestra que nuestros países poseen potencialidades aún no aprovechadas tanto para 
utilizar mejor sus aptitudes regionales como para fortalecer las capacidades de negociación y proyección internacionales;  
 
El pensamiento político y filosófico nacido de su tradición, que reconociendo la preeminencia del ser humano, de su dignidad 
y derechos, la pluralidad de pueblos y culturas, ha consolidado una identidad suramericana compartida y valores comunes, 
tales como: la democracia, la solidaridad, los derechos humanos, la libertad, la justicia social, el respeto a la integridad 
territorial, a la diversidad, la no discriminación y la afirmación de su autonomía, la igualdad soberana de los Estados y la 
solución pacífica de controversias;  
 
La convergencia de sus intereses políticos, económicos, sociales, culturales y de seguridad como un factor potencial de 
fortalecimiento y desarrollo de sus capacidades internas para su mejor inserción internacional; 
 
La convicción de que el acceso a mejores niveles de vida de sus pueblos y la promoción del desarrollo económico, no puede 
reducirse sólo a políticas de crecimiento sostenido de la economía, sino comprender también estrategias que, junto con una 
conciencia ambiental responsable y el reconocimiento de asimetrías en el desarrollo de sus países, aseguren una más justa 
y equitativa distribución del ingreso, el acceso a la educación, la cohesión y la inclusión social, así como la preservación del 
medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible. 
 
En este contexto, el desarrollo de las regiones interiores del espacio suramericano, contribuirá a profundizar el proyecto 
comunitario, así como a mejorar la calidad de vida de estas zonas que se encuentran entre las de menor desarrollo relativo. 
 
Su compromiso esencial con la lucha contra la pobreza, la eliminación del hambre, la generación de empleo decente y el 
acceso de todos a la salud y a la educación como herramientas fundamentales para el desarrollo de los pueblos; 
 
Su identificación con los valores de la paz y la seguridad internacionales, a partir de la afirmación de la vigencia del derecho 
internacional y de un multilateralismo renovado y democrático que integre decididamente y de manera eficaz el desarrollo 
económico y social en la agenda mundial;  
 
La común pertenencia a sistemas democráticos de gobierno y a una concepción de Ia gobernabilidad, sustentada en la 
participación ciudadana que incremente la transparencia en la conducción de los asuntos públicos y privados, y ejerza el 
poder con estricto apego al estado de derecho, conforme a las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana, en un 
marco de lucha contra la corrupción en todos Ios ámbitos; 
 
Su determinación de desarrollar un espacio suramericano integrado en lo político, social, económico, ambiental y de 
infraestructura, que fortalezca la identidad propia de América del Sur y que contribuya, a partir de una perspectiva 
subregional y, en articulación con otras experiencias de integración regional, al fortalecimiento de América Latina y el Caribe 
y le otorgue una mayor gravitación y representación en los foros internacionales. 
 
Nuestra convicción en el sentido que la realización de los valores e intereses compartidos que nos unen, además de 
comprometer a los Gobiernos, sólo encontrará viabilidad en la medida que los pueblos asuman el rol protagónico que les 
corresponde en este proceso. La integración suramericana es y debe ser una integración de los pueblos. 
 
II. El espacio suramericano integrado se desarrollará y perfeccionará impulsando los siguientes procesos: 
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· La concertación y coordinación política y diplomática que afirme a la región como un factor diferenciado y dinámico en sus 
relaciones externas. 
 
· La profundización de la convergencia entre Mercosur, la Comunidad Andina y Chile a través del perfeccionamiento de la 
zona de libre comercio, apoyándose en lo pertinente en la Resolución 59 del XIII Consejo de Ministros de la ALADI del 18 de 
octubre de 2004, y su evolución a fases superiores de la integración económica, social e institucional. Los Gobiernos de 
Suriname y Guyana se asociarán a este proceso, sin perjuicio de sus obligaciones bajo el Tratado revisado de 
Chaguaramas. 
 
· La integración física, energética y de comunicaciones en Suramérica sobre la base de la profundización de las experiencias 
bilaterales, regionales y subregionales existentes, con la consideración de mecanismos financieros innovadores y las 
propuestas sectoriales en curso que permitan una mejor realización de inversiones en infraestructura física para la región. 
 
· La armonización de políticas que promuevan el desarrollo rural y agroalimentario. 
 
· La transferencia de tecnología y de cooperación horizontal en todos los ámbitos de la ciencia, educación y cultura. 
 
· La creciente interacción entre las empresas y la sociedad civil en la dinámica de integración de este espacio suramericano, 
teniendo en cuenta la responsabilidad social empresarial. 
 
III. La Acción de la Comunidad Suramericana de Naciones: 
 
La Comunidad Suramericana de Naciones establecerá e implementará progresivamente sus niveles y ámbitos de acción 
conjunta, promoviendo la convergencia y sobre la base de la institucionalidad existente, evitando la duplicación y 
superposición de esfuerzos y sin que implique nuevos gastos financieros.  
 
Los Ministros de Relaciones Exteriores elaborarán una propuesta concreta de cursos de acción que considere, entre otros 
aspectos, las reuniones de Jefes de Estado como instancia máxima de conducción política y de Cancilleres como ámbito de 
decisión ejecutiva del proceso. Los Ministros contarán con la cooperación del Presidente del Comité de Representantes 
Permanentes del Mercosur, del Director de la Secretaría del Mercosur, del Secretario General de la Comunidad Andina, del 
Secretario General de la ALADI, y de la Secretaría Permanente de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, 
así como de otros esquemas de cooperación e integración subregional. Las reuniones de Jefes de Estado y de Cancilleres 
sustituirán a las denominadas Cumbres Suramericanas. 
 
El Gobierno del Perú ejercerá la Secretaría Pro Témpore hasta la realización de la Primera Reunión de Jefes de Estado de 
la Comunidad Suramericana de Naciones, que se realizará en Brasil en el año 2005. La Segunda Reunión se realizará en 
Bolivia.  
 
Firmado en la ciudad del Cuzco, a los ocho días del mes de diciembre del año 2004. 
 
Por la República del Perú, Alejandro Toledo 
Por la República de Argentina, Representante  
Por la República de Bolivia, Carlos Mesa  
Por la República Federativa del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva 
Por la República de Chile, Ricardo LAgos 
Por la República de Colombia, Álvaro Uribe 
Por la República de Ecuador, Representante 
Por la República Cooperativa de Guyana, Bharrat Jagdeo 
Por la República de Paraguay, Representante 
Por la República de Suriname, Ronald Venetiaan 
Por la República Oriental del Uruguay, Representante 
Por la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez 
FUENTE: CAN  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2.  DECLARACIÓN DE BRASILIA, I CUMBRE AMÉRICA DEL SUR- PAÍSES ÁRABES 
       Brasilia, 11 de mayo de 2005. 
 
Por invitación del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente de la República Federativa de Brasil, favorablemente 
acogida por los países árabes y suramericanos, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países suramericanos y árabes se 
reunieron en Brasilia, los días 10 y 11 de mayo de 2005, con el objetivo de fortalecer las relaciones birregionales, ampliar la 
cooperación y establecer una asociación para promover el desarrollo, la justicia y la paz internacional, de acuerdo con lo 
siguiente:  

  
1. Introducción 
 
1.1  Declaran que comparten el objetivo de elaborar una agenda para el desarrollo económico y social sostenible, que 
será aplicada de manera birregional y coordinada por medio de los foros regionales e internacionales pertinentes. 
1.2  Afirman que, con el objeto de promover la paz, la seguridad y la estabilidad en el mundo, la cooperación entre las 
dos regiones debe ser orientada por el compromiso con el multilateralismo, el respeto al Derecho Internacional, la 
observancia de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario; con el desarme y la no-proliferación de 
armas nucleares y de otras armas de destrucción masiva; con la búsqueda del desarrollo sostenible con justicia social, 
particularmente la erradicación del hambre y de la pobreza; y con la protección del medio ambiente.  
1.3 Reafirman su adhesión y respeto pleno a los principios de soberanía e integridad territorial de los Estados y al arreglo 
pacífico de todos los conflictos y cuestiones internacionales, regionales y bilaterales de acuerdo con el Derecho Internacional 
y la Carta de las Naciones Unidas, inter alia, mediante los canales diplomáticos establecidos, inclusive por medio de 
negociaciones directas y, cuando se juzgue apropiado,  la remisión a la Corte Internacional de Justicia. 
1.4 Reafirman su compromiso con la implementación no selectiva de las resoluciones de la ONU y declaran su oposición a 
medidas unilaterales y a sanciones ilegales impuestas contra los Estados. En este sentido, enfatizan su adhesión a los 
objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular las prohibiciones al uso de la fuerza o la amenaza del 
uso de la fuerza en las relaciones internacionales.  
1.5 Subrayan la importancia de medidas para estimular la confianza y el entendimiento mutuo para la coexistencia pacífica 
entre las naciones, reconociendo, en este contexto, las dimensiones de la globalización y la importancia de preservar la 
identidad nacional y respetar la diversidad cultural, así como el papel desempeñado por los intercambios culturales y el 
diálogo entre las civilizaciones en la construcción de un mundo en el cual prevalezcan la tolerancia y la inclusión. En este 
sentido, apoyan, además, iniciativas recientes como la propuesta “Alianza de Civilizaciones”, que tienen como objetivo 
promover el diálogo cultural y político entre las civilizaciones y las iniciativas del Estado de Qatar sobre el diálogo entre 
civilizaciones y religiones. 
1.6 Apoyan los esfuerzos y mecanismos internacionales destinados a erradicar el hambre y la pobreza y a promover el 
desarrollo, especialmente el Fondo Internacional de Solidaridad, adoptado por medio de la Resolución 265/56 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y la iniciativa “Acción Contra el Hambre y la Pobreza”, que resultó en la 
Declaración de Nueva York deL 20 de septiembre de 2004. Instan a los gobiernos, a las organizaciones internacionales y 
regionales y a la sociedad civil a que se empeñen – a nivel mundial – en identificar posibles fuentes adicionales de 
financiamiento para el desarrollo.  
1.7 Reafirman la importancia de una participación amplia y al más alto nivel de todas las partes interesadas en la segunda 
etapa de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que se llevará a cabo entre los días 16 y 18 de noviembre 
de 2005 en Túnez, en reconocimiento de la importancia de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) para el 
mundo contemporáneo, su impacto positivo en la promoción de la cooperación entre los países y su contribución para 
disminuir la brecha digital que los divide y el fortalecimiento de la estabilidad de esos países. 
1.8 Reafirman el derecho eminente de los Estados sobre sus recursos naturales como fue establecido en diversas 
resoluciones de las Naciones Unidas, así como los derechos soberanos de los pueblos de disponer de dichos recursos de 
acuerdo con sus intereses. En este sentido, ratifican el derecho de los Estados de establecer las contribuciones que juzguen 
más equitativas, así como coordinar políticas de defensa de precios justos para sus exportaciones agrícolas y rechazar 
todas las medidas discriminatorias y proteccionistas. 
 
 
 
2.  Fortalecimiento de la Cooperación Birregional, de las Relaciones Multilaterales, de la Paz y de la Seguridad 
 
2.1  Subrayan la importancia del respeto al Derecho Internacional y del cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas en 
lo que se refiere, particularmente, a la soberanía de los Estados y al fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas y del 
Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Acuerdan, además, que la diplomacia 
constituye el medio más apropiado para alcanzar este objetivo. 
2.2 Reafirman la necesidad de combatir las amenazas a la paz y a la seguridad internacionales, de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas y los instrumentos legales de los que sean partes. 
2.3 Acogen con beneplácito el hecho de que el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el 
Caribe (Tratado de Tlatelolco) está en vigor para los países suramericanos. Enfatizan la importancia de los Tratados de 



 508

Tlatelolco, Rarotonga, Bangkok y Pelindaba, que establecen zonas libres de armas nucleares, así como el Tratado Antártico, 
para, inter alia, construir un mundo completamente libre de las armas nucleares.  
2.4 Reiteran sus posiciones de principio sobre el desarme nuclear y la no-proliferación de armas nucleares y de otras armas 
de destrucción masiva, así como su profunda preocupación por la lentitud del proceso de desarme nuclear. Reafirman, 
además, la ilegitimidad del uso o de la amenaza del uso de armas nucleares por cualquier Estado y enfatizan la importancia 
de garantías de seguridad a los países que no poseen armas nucleares y, en este sentido, la importancia de acciones 
eficaces hacia la adhesión universal al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) y avances hacia la 
universalización de otros acuerdos relevantes negociados multilateralmente en los campos del desarme y de la no-
proliferación.  
2.5 Reafirman la importancia de la coordinación en los foros multilaterales de desarme, a fin de promover posiciones 
comunes con relación al progreso de la comunidad internacional hacia el desarme nuclear total. 
2.6 Reafirman que la seguridad y la estabilidad regional en el Medio Oriente requieren la total eliminación de armas 
nucleares y otras armas de destrucción masiva. En este sentido, hacen un llamado a las partes interesadas y a la 
comunidad internacional para que tomen medidas concretas y urgentes para el establecimiento de una zona libre de armas 
nucleares en el Medio Oriente. Reafirman la importancia de que todos los países de la región, sin excepción, adhieran al 
TNP y sometan todas sus instalaciones nucleares a las salvaguardias amplias del OIEA, con miras a la adhesión universal al 
Tratado en el Medio Oriente. Manifiestan, además, su apoyo a la Iniciativa Árabe en favor de la creación de una Zona Libre 
de Armas de Destrucción Masiva en el Medio Oriente.  
2.7 Recuerdan que, para que las Naciones Unidas cumplan su papel, se hace indispensable una reforma amplia e integral, 
particularmente en lo que concierne a la Asamblea General, al Consejo de Seguridad y al Consejo Económico y Social, con 
el fin de lograr que estos órganos sean más eficientes, democráticos, transparentes y representativos, de conformidad con 
su naturaleza y funciones y con los objetivos para los cuales fueron creados. 
2.8 Reafirman la necesidad de alcanzar una paz justa, duradera y completa en el Medio Oriente, con base en el principio de 
tierra por paz y en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
particularmente las Resoluciones 242 (1967) y 338 (1973) del Consejo de Seguridad, así como el Acuerdo-marco de Madrid 
y la “Iniciativa de Paz Árabe”, que garantice la seguridad de todos los países de la región. Igualmente, subrayan la 
necesidad de realizar la plena implementación de la “Hoja de Ruta”. Reafirman la necesidad de materializar los derechos 
nacionales legítimos del pueblo palestino y de implementar la Resolución 1515 (2003) del Consejo de Seguridad, así como 
de la creación del Estado Palestino independiente con base en las fronteras de 1967, que coexista pacíficamente al lado del 
Estado de Israel, y la retirada de Israel de todos los territorios árabes ocupados hasta las fronteras del 4 de junio de 1967 y 
el desmantelamiento de los asentamientos, inclusive los de Jerusalén del Este. Toman debidamente en cuenta la opinión 
consultiva de la Corte Internacional de Justicia del día 9 de julio de 2004 correspondiente a “Las Consecuencias Legales de 
la Construcción de un Muro en los Territorios Palestinos Ocupados” y exhortan a todas las partes interesadas a cumplir con 
la referida opinión consultiva. 
2.9 Expresando su inquietud por la continuación de las tensiones, de la violencia, de los ataques militares y actos terroristas 
en el Medio Oriente, que ponen en riesgo la paz regional y mundial, reafirman su apoyo a los esfuerzos del Secretario 
General de las Naciones Unidas y de otros actores de la comunidad internacional en favor de la reanudación del proceso de 
paz y exhortan a las partes interesadas a emprender esfuerzos para apoyar un proceso de negociaciones con base en los 
principios y normas fundamentales del Derecho Internacional. 
2.10 Enfatizan la importancia de respetar la unidad, la soberanía y la independencia de Irak, así como la no injerencia en sus 
asuntos internos; respetan la voluntad del pueblo iraquí de decidir libremente su futuro, como fue manifestada en las 
elecciones generales del 30 de enero de 2005, consideradas como un paso decisivo rumbo a la transición pacífica de poder, 
con miras al establecimiento de un gobierno democrático, constitucional y federal (si así lo decide el pueblo iraquí) y a la 
conclusión del proceso político. Reafirman su apoyo al gobierno de transición iraquí electo e instan a la comunidad 
internacional a apoyar al gobierno en los esfuerzos emprendidos en el actual proceso, que tiene como objetivo la estabilidad 
y la construcción en el país. Condenan las operaciones terroristas, que tienen como objetivo la población civil, la 
infraestructura y el proceso democrático. Reafirman, también, el papel esencial de las Naciones Unidas, así como la 
necesidad de un papel más relevante de la Liga de los Estados Árabes en la reconstrucción de Irak y de sus instituciones. 
2.11 Expresan su profunda preocupación con relación a las sanciones unilaterales impuestas a Siria por el gobierno de los 
Estados Unidos de América y consideran que el llamado “Syria Accountability Act” viola principios del Derecho Internacional 
y constituye una trasgresión de los objetivos y principios de las Naciones Unidas, creando, de este modo, un grave 
precedente en las relaciones entre los Estados independientes. 
2.12 Afirman la integridad territorial de Sudán y la unidad de su pueblo y exhortan a las partes interesadas a apoyar los 
esfuerzos a favor de una paz amplia, de la reconstrucción y de este país; acogen con satisfacción las medidas tomadas por 
el Gobierno de Sudán a fin de facilitar la asistencia internacional para la crisis humanitaria en la región de Darfour y 
expresan su gran interés en que la Liga Árabe y la Unión Africana emprendan esfuerzos en este campo.  
2.13 Acogen con beneplácito los avances logrados en el proceso de reconciliación nacional en Somalia y expresan su apoyo 
a las instituciones constituidas resultantes de ese proceso, así como los esfuerzos en marcha para restaurar la paz y la 
estabilidad como elementos necesarios para la reconstrucción y la transformación democrática y pacífica en Somalia.  
2.14 Instan a la República Islámica de Irán a responder de forma positiva a la iniciativa de los Emiratos Árabes Unidos con 
vistas a alcanzar una solución pacífica para la cuestión de las Tres Islas de los Emiratos Árabes Unidos (Tonb Alkobra, Tonb 
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Alsoukra y Abou Moussa), mediante diálogo y negociaciones directas, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y el 
Derecho Internacional. 
2.15 Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países suramericanos y de los países árabes convocan a la República 
Argentina y al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a reanudar las negociaciones a fin de que se encuentre, a la 
mayor brevedad posible, una solución justa, pacífica y duradera de la controversia de soberanía sobre la Cuestión Malvinas, 
de acuerdo con las numerosas Resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Expresan además que la inclusión de las 
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur como territorios asociados a Europa en el Anexo II relacionado con el 
Título IV “Asociación de los Países y Territorios de Ultramar” de la Parte III del Tratado Constitucional de la Unión Europea, 
resulta incompatible con la existencia de una disputa de soberanía sobre dichas islas. 
2.16 Enfatizan la importancia de combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones por medio de una 
cooperación internacional activa y eficaz en el ámbito de las Naciones Unidas y de las organizaciones regionales 
pertinentes, con base en el respeto a los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y en estricta conformidad 
con los principios del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos. Reafirman, además, la importancia de reforzar la 
cooperación y la coordinación en el intercambio de información y conocimiento técnico, y en el desarrollo de órganos 
competentes especializados en la lucha contra el terrorismo. Hacen un llamamiento a que se convoque una conferencia 
internacional, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, para estudiar este fenómeno y para definir el crimen de terrorismo. 
Toman nota de las recomendaciones adoptadas por la Conferencia Internacional sobre Contraterrorismo, patrocinada por el 
Reino de Arabia Saudita, en Riad, entre los días 5 y 8 de febrero de 2005, las cuales representan un enfoque amplio para 
contrarrestar el fenómeno del terrorismo. Apoyan la propuesta de S. A. R. Abdullah Bin Abdul Aziz, el Príncipe Heredero del 
Reino de Arabia Saudita, para establecer el Centro Internacional de Contraterrorismo. 
2.17 Reafirman su rechazo a la ocupación extranjera y reconocen el derecho de los Estados y pueblos a resistir a la 
ocupación extranjera, de acuerdo con los principios de la legalidad internacional y de conformidad con el Derecho 
Internacional Humanitario. 
2.18 Acogen con beneplácito la iniciativa del Estado de Qatar y del Alto Comisionado de Derechos Humanos para que el 
Estado de Qatar sea sede del Centro de las Naciones Unidas para Derechos Humanos para Asia Occidental y la Región 
Árabe. 
2.19 Reconocen el papel fundamental de la cooperación internacional para enfrentar el problema mundial de las drogas 
ilícitas y delitos conexos. Expresan su determinación en abordar esta cuestión de manera equilibrada, multilateral, inclusiva y 
no-selectiva, con base en el principio de la responsabilidad compartida, y de acuerdo con las legislaciones nacionales.  
2.20 Convienen en trabajar juntos en los foros multilaterales para promover acciones concertadas por parte de la comunidad 
internacional con miras a cumplir las metas de desarrollo del milenio establecidas en la Cumbre del Milenio de las Naciones 
Unidas. Declaran, igualmente, su determinación de coordinarse para lograr la plena implementación de la Agenda de Doha, 
así como de reforzar el sistema de comercio multilateral, el cual debe ser justo y basado en reglas que faciliten la inserción 
equitativa de los países en desarrollo en la economía mundial. 
2.21 En ocasión de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se llevó a cabo en la ciudad de Brasilia, los países 
árabes y suramericanos acuerdan apoyar las candidaturas de Perú y Qatar para asientos no permanentes en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas durante el período 2006-2007. 
 
 
3. Cooperación Cultural 
  
3.1 Enfatizan la importancia de la interacción cultural entre los pueblos para el enriquecimiento de la Civilización y reconocen 
que la Cumbre América del Sur-Países Árabes ofrece una oportunidad para fortalecer el entendimiento mutuo entre los 
pueblos de ambas regiones y sus culturas. En este sentido, expresan su apreciación por el papel positivo ejercido por los 
nacionales suramericanos de descendencia árabe en la promoción de las relaciones birregionales.   
3.2 Reafirman la creciente importancia de la cultura como puente de integración entre los pueblos y como actividad 
económica que estimule el desarrollo y la cooperación mutua. 
3.3 Reconocen la necesidad de preservar sus respectivas identidades culturales y de divulgar entre sí los aspectos más 
significativos de sus legados culturales. En este sentido, deciden promover mecanismos de intercambio cultural en una 
amplia gama de producciones artísticas, tales como festivales de cine, exposiciones de arte y conciertos de música popular 
y clásica, entre otras expresiones culturales arraigadas en las tradiciones de sus pueblos. 
3.4 Acogen con beneplácito las recomendaciones del Seminario Cultural realizado en Marrakech, paralelamente a la reunión 
de los Ministros de Relaciones Exteriores suramericanos y árabes, así como la iniciativa de Marruecos de ser sede del 
Instituto de Investigaciones Suramericanas. 
3.5 En este contexto, deciden realizar una reunión de expertos a nivel birregional para seleccionar obras de la lengua árabe 
y de las lenguas oficiales de los países suramericanos que serán traducidas recíprocamente, con el objetivo de establecer 
una Biblioteca Árabe-Suramericana. 
3.6 Acogen con satisfacción el ofrecimiento de Argelia para ser sede de una reunión ministerial destinada a examinar los 
aspectos culturales y el seguimiento de las recomendaciones relativas a cooperación cultural entre los países árabes y 
suramericanos incluidas en esta Declaración. 
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3.7 Aceptan con satisfacción el ofrecimiento de Siria para ser sede de un seminario sobre la creación de la Biblioteca Árabe-
Suramericana mencionada en esta Declaración. El referido seminario será realizado en la ciudad de Alepo, del 2 al 3 de 
octubre de 2005. 
3.8 Afirman la importancia de promover la cooperación y el intercambio en materia audio-visual, con el objetivo de divulgar 
sus respectivas culturas e idiomas de forma más dinámica.  
3.9 Deciden promover programas de intercambio cultural e interacción entre productores culturales en ambas regiones, así 
como estimular al sector privado a invertir en la cultura para encontrar canales apropiados y directos que permitan la difusión 
mutua de las realidades de ambas regiones entre sus respectivas sociedades.  
3.10 Deciden promover la cooperación en materia educacional y académica por medio de la concesión de becas y el 
intercambio de visitas de profesores universitarios, especialmente en el campo de la enseñanza de la lengua, así como otras 
actividades, tales como la organización de conferencias y seminarios sobre asuntos de interés mutuo. 
3.11 Reconocen la relevancia y diversidad de las herencias culturales de sus países y la necesidad de preservarlas; para 
este efecto, deciden promover la cooperación técnica en los campos de la excavación arqueológica de monumentos 
históricos y obras de arte y su restauración, al tiempo que se fomente la cooperación en el área de la prevención del 
contrabando de antigüedades y de piezas del patrimonio histórico cultural.   
3.12 Convienen sobre la necesidad de promover, de manera conjunta, producciones culturales e intercambios de expertos 
entre los países suramericanos y árabes, con miras a establecer un proyecto a gran escala para la protección del patrimonio 
de la humanidad y diseminar la cultura de la paz.  
3.13 Convienen en fomentar programas de intercambio en el campo deportivo como medio de aproximar las generaciones 
más jóvenes de ambas regiones. 
 
4. Cooperación Económica 
 
4.1 Afirman que la paz, la seguridad y la estabilidad en ambas regiones constituyen la base de la prosperidad 
económica y del desarrollo social y declaran su determinación de cooperar entre sí en todos los campos, inter alia, en la 
solución de controversias que los afecten directamente, así como cooperar con otras partes en el ámbito internacional, con 
el objetivo de aumentar la participación de las regiones árabe y suramericana en el proceso de toma de decisiones 
económicas a nivel mundial.  
4.2 Se comprometen a intensificar la coordinación de sus posiciones en los foros económicos y comerciales, a fin de discutir 
asuntos de interés mutuo, de acuerdo con los objetivos enunciados en la presente Declaración. En este sentido, reafirman 
su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones económicas y sociales de las Naciones Unidas para promover una 
amplia y ambiciosa agenda económica, social y de desarrollo e implementar las resoluciones pertinentes adoptadas en las 
principales conferencias de las Naciones Unidas.  
4.3 Resaltan su compromiso de proteger la propiedad intelectual, reconociendo que la protección de la propiedad intelectual 
no debe impedir que los países en desarrollo tengan acceso a la tecnología y a la ciencia de base ni adoptan medidas que 
promuevan el desarrollo nacional, particularmente en lo que respecta a las políticas públicas de salud. 
  
5. Comercio Internacional 
  
5.1 Convienen que el comercio internacional representa un medio para promover el desarrollo económico, crear 
oportunidades de empleo, aumentar los ingresos, reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida. Reconocen que, a 
pesar de la expansión y del vigor de los flujos comerciales a lo largo de las últimas décadas, no se han obtenido beneficios 
equitativos en materia de desarrollo, en especial para las economías pequeñas y vulnerables, en razón de la asimetría de 
las reglas y de las distorsiones del comercio internacional, que aumentan la brecha entre países desarrollados y en 
desarrollo.  
5.2 Afirman que un sistema de comercio multilateral, reglamentado, transparente, no discriminatorio y justo es fundamental 
para que los países en desarrollo puedan beneficiarse de la globalización. En este espíritu, reafirman su apoyo al 
fortalecimiento de la Organización Mundial de Comercio y a la conclusión exitosa de las negociaciones sobre la 
implementación de la Agenda de Doha para el Desarrollo, en beneficio de los países en desarrollo, inclusive en los sectores 
en que son más competitivos. 
5.3 Expresan su apoyo para que todos los Estados participantes en esta Cumbre que sean candidatos a miembros de la 
OMC puedan ingresar a la Organización de manera rápida y satisfactoria.  
5.4 Reconociendo la importancia de la interacción entre los países árabes y suramericanos, afirman que esta interacción 
tiene un papel fundamental en la ronda de negociaciones comerciales multilaterales, en la obtención de resultados positivos 
que garanticen que el comercio internacional tome en cuenta su impacto en el desarrollo y se convierta en instrumento 
eficaz para la reducción de las desigualdades entre países desarrollados y en desarrollo, así como un factor clave para el 
progreso y el bienestar de sus sociedades. Enfatizan, además, la necesidad de eliminar las distorsiones existentes en el 
sistema multilateral de comercio, particularmente en la agricultura, las cuales impiden que los países en desarrollo se 
beneficien de sus ventajas comparativas.  
5.5 Deciden apoyar las solicitudes de organizaciones regionales en sus respectivas regiones de obtener estatus de 
observadoras en órganos relevantes de la OMC, de acuerdo con las reglas y los procedimientos de esta Organización.  
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5.6 Declaran su apoyo especial al papel desempeñado por la UNCTAD como punto focal en el ámbito de las Naciones 
Unidas para el tratamiento integrado del comercio y del desarrollo, y de los temas interrelacionados en áreas de finanzas, 
tecnología, inversiones y desarrollo sostenible, tal como fue destacado en el Consenso de São Paulo y en la Declaración 
Ministerial del G-77, documentos aprobados en la XI UNCTAD, realizada en São Paulo en junio de 2004.  
  
6. Sistema Financiero Internacional 
  
6.1 Reafirman la necesidad de que sean promovidas reformas en la estructura del sistema financiero internacional, a fin de 
apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para alcanzar el crecimiento económico con igualdad social. Reconocen 
que estas reformas deben incluir el perfeccionamiento de instrumentos más adecuados para prevenir y administrar las crisis 
financieras, así como la identificación y la implementación de nuevos mecanismos capaces de garantizar la sostenibilidad de 
flujos financieros y garantizar un papel más destacado a los países en desarrollo en el proceso de toma de decisiones de las 
instituciones financieras multilaterales. 
6.2 Expresan su preocupación con respecto a la volatilidad de los mercados financieros internacionales. Consideran 
necesario realizar esfuerzos adicionales en los foros financieros internacionales, en favor de reformas que permitan que los 
países desarrollados y en desarrollo cooperen de forma más eficaz para fortalecer el entendimiento mutuo sobre los 
principales asuntos financieros internacionales. Convienen que son necesarios avances adicionales en el apoyo a proyectos, 
políticas y programas de desarrollo adoptados por los países en desarrollo, particularmente mediante mecanismos 
financieros innovadores, que no afecten sus economías.  
6.3 Enfatizan la importancia de contar con recursos financieros estables y continuos destinados a promover el 
desarrollo económico y social, particularmente en las áreas de infraestructura y erradicación de la pobreza y del hambre. 
Resaltan, en particular, la necesidad de que las instituciones financieras multilaterales reconozcan que los gastos públicos 
en las áreas social y de infraestructura sean contabilizados como inversiones y no como deuda pública. 
  
7. Desarrollo Sostenible 
  
7.1 Reiteran su compromiso con los principios y objetivos declarados en los principales documentos multilaterales relativos 
al desarrollo sostenible, como por ejemplo la Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo y la Agenda 21, 
adoptadas en la Conferencia de Rio de Janeiro en 1992, así como la implementación del Plan de la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible, llevada a cabo en Johannesburgo en el año 2002.  
7.2  Acogen con beneplácito el éxito de la XII Sesión de la Comisión de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 
durante la cual fueron tratados asuntos relevantes para las dos regiones, como por ejemplo recursos hídricos, saneamiento 
básico y asentamientos humanos, y sus implicaciones para la salud, la reducción de la pobreza y las fluctuaciones en los 
patrones de consumo y producción. 
7.3 Dan énfasis a la necesidad de que los países desarrollados cumplan con sus compromisos con relación al 
financiamiento para el desarrollo, a la transferencia de tecnología y a la expansión del acceso a mercados para 
exportaciones provenientes de países en desarrollo, de manera tal que contribuyan al logro de los objetivos de desarrollo 
sostenible, acordados por la comunidad internacional. 
7.4 Registran con beneplácito la existencia de iniciativas en ambas regiones, sobre temas de medio ambiente y desarrollo 
sostenible, y expresan su interés común en fortalecer la cooperación y el intercambio de experiencias para implementar 
dichas iniciativas. Subrayan la necesidad de que sean tomadas medidas eficaces de cooperación internacional para reducir 
la vulnerabilidad de los países a calamidades naturales. 
7.5 Reconocen, además, la importancia de los acuerdos multilaterales y de los procedimientos adoptados por la comunidad 
internacional para proteger el sistema climático, la capa de ozono y la biodiversidad, e instan a todos los países miembros 
de las Naciones Unidas y Agencias Especializadas a participar activamente en esos esfuerzos.  
7.6 Expresan su profunda preocupación con la eliminación de residuos químicos que provocan la contaminación ambiental, 
la destrucción de riquezas y graves riesgos a la vida humana, en violación a las convenciones internacionales sobre la 
protección ambiental. 
7.7 Ambas regiones tienen una larga historia de dedicación a asuntos que integran la creciente agenda ambiental, 
particularmente en lo que se refiere a los esfuerzos para implementar las acciones acordadas en la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, basado en el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. 
En esta perspectiva, reciben con beneplácito la reciente entrada en vigor del Protocolo de Kyoto. 
 
8. Desarrollo de la Cooperación Sur-Sur  
 
8.1 Enfatizan la importancia de la cooperación Sur-Sur y reconocen la necesidad de que ambas regiones obtengan 
beneficios de las diversas oportunidades de cooperación disponibles para países árabes y suramericanos en las áreas 
social, económica, técnica, científica y cultural, destacando que la riqueza y la diversidad de sus sociedades favorecen el 
fortalecimiento de sus relaciones. 
8.2 Registran con satisfacción la iniciativa de Qatar de realizar la Segunda Cumbre del Sur, en Doha, del 12 al 16 de junio de 
2005, y enfatizan la importancia de la participación activa de líderes en el evento, que podrá contribuir al fortalecimiento de la 
cooperación Sur-Sur en diversas áreas. 
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8.3 Reconocen que la promoción de la integración de sus economías y la realización del amplio potencial existente para el 
aumento de flujos birregionales de comercio serán favorables para sus pueblos. Deciden estudiar todos los medios de 
promoción del comercio birregional. Subrayan la importancia de hacer avanzar los procesos de integración dentro de sus 
respectivas regiones, teniendo en cuenta las asimetrías de las economías nacionales, así como también las necesidades 
especiales de las economías pequeñas y vulnerables y las restricciones que las afectan, como es el caso de los países en 
desarrollo sin litoral. 
8.4 Reconocen el interés común en mecanismos birregionales de inversión y asociaciones en sectores estratégicos, como 
energía, telecomunicaciones y transportes, como resortes del desarrollo.  
8.5 Expresan la necesidad de que sean adoptadas medidas adecuadas para fortalecer las relaciones económicas y de 
comercio birregionales, incluyendo la identificación de mecanismos de cooperación entre las agencias competentes en las 
áreas de transportes fluviales, marítimos y aéreos, como por ejemplo el Memorandum de Entendimiento firmado entre la 
Asociación Árabe de Aviación Civil y la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil y la importancia de activar dichos 
mecanismos. Afirman la necesidad de dar los pasos adecuados para promover la cooperación en el área de turismo, inter 
alia, por medio de la promoción del turismo interregional, de la mayor participación en ferias y de la organización de eventos 
promocionales conjuntos.  
8.6 Convienen en intensificar esfuerzos para la diseminación sistemática de datos actualizados de sus países sobre 
comercio, inversiones y oportunidades en el área de turismo, por medio de la realización de ferias semipermanentes, de la 
conclusión de acuerdos de cooperación entre las agencias a cargo de promover las exportaciones y las inversiones y de la 
realización de misiones empresariales y seminarios conjuntos. Expresan su interés en el intercambio de experiencias y 
conocimiento, que contribuyan al desarrollo del conocimiento técnico existente en las instituciones de los países árabes y 
suramericanos.  
8.7 Reconocen la gran importancia del comercio Sur-Sur como complemento dinámico para el sistema multilateral de 
comercio para la promoción de la competitividad y el crecimiento en las economías de los países en desarrollo y acogen con 
beneplácito al reciente lanzamiento de la tercera ronda de negociaciones comerciales en el marco del Acuerdo sobre el 
Sistema Global de Preferencias Comerciales. Instan a todos los participantes a realizar concesiones comerciales 
significativas durante la ronda mencionada anteriormente, con la finalidad de promover y expandir el comercio Sur-Sur.  
8.8 Afirman que los sectores privados y de negocios deben desempeñar un papel fundamental en la efectiva implementación 
de esta Declaración en sectores relevantes de comercio e inversión, y que sus gobiernos tomarán todas las medidas 
posibles para facilitar y fortalecer este papel. 
 
9.  Cooperación en Ciencia y Tecnología 
  
9.1 Reafirman el entendimiento de que la cooperación Sur-Sur es un mecanismo de bajo costo y alta eficacia, que puede 
contribuir de forma eficiente a la capacitación de personal de los países árabes y suramericanos. 
9.2 Expresan su objetivo común de aumentar la cooperación científica y tecnológica entre las dos regiones, tomando en 
consideración el conocimiento y la experiencia acumulada en ellas, las complementariedades existentes y su potencial de 
innovación. Enfatizan la necesidad urgente de coordinar programas de cooperación entre las principales universidades y 
centros de investigación en ambas regiones y la promoción de intercambios de expertos, investigadores y profesores 
universitarios. Declaran su voluntad de identificar mecanismos financieros para la implementación de un Programa de 
Desarrollo Científico y Tecnológico y de esta forma definen – para el lanzamiento del Programa – las siguientes áreas que 
surgieron del Seminario sobre Tierras Áridas y Recursos Hídricos (Fortaleza, Brasil, septiembre de 2004): (i) Desertificación 
y Áreas Semi-Áridas; (ii) Administración de Recursos Hídricos; (iii) Agricultura Irrigada; (iv) Ingeniería Genética y 
Biotecnología; (v) Pronósticos Climáticos; (vi) Enmienda del Suelo; (vii) Cría de Ganado.  
9.3 Reconocen su interés común en intensificar el intercambio de informaciones y conocimiento técnico en el área de 
agricultura irrigada, con el objetivo de aumentar el conocimiento de sistemas eficientes de riego que permitan un mejor 
aprovechamiento de las inversiones. Expresan su intención de incrementar el intercambio de informaciones y conocimiento 
técnico en el uso de modelos hidro-climáticos para pronosticar importantes variables hidrológicas, como por ejemplo 
alteraciones del caudal de los ríos. 
9.4 Enfatizan la importancia de iniciativas orientadas a desarrollar innovaciones tecnológicas y de gestión integrada de 
recursos hídricos. En este sentido, identifican un marco para la cooperación birregional, que incluye: (i) desarrollo de 
eficientes equipos de irrigación; (ii) promoción de saneamiento urbano y tratamiento de aguas servidas de forma adecuada a 
las necesidades de cada país; (iii) control de fugas y pérdidas en la red de abastecimiento público; (iv) desarrollo de 
aparatos domésticos destinados a la reducción del consumo de agua; (v) utilización de equipamiento sanitario para el uso 
racional y reaprovechamiento del agua. 
9.5 Expresan interés en el Proceso Sostenible y Descentralizado de Abastecimiento de Agua Desalinizada, que es 
necesario para la subsistencia de poblaciones en comunidades aisladas. Enfatizan la intención de establecer cooperación en 
materia de tecnología de osmosis inversa, que produce agua de alta calidad desde el punto de vista sanitario y 
organoléptico.  
9.6 Recuerdan la importancia de la cría de ganado en la promoción de la seguridad alimenticia y enfatizan la necesidad de 
divulgar entre las comunidades interesadas el conocimiento y el uso de tecnologías adecuadas para el mejoramiento 
genético y la productividad de los rebaños.  
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9.7 Dan énfasis a la necesidad de promover la cooperación en las áreas de desertificación y áreas semiáridas y en la 
utilización de imágenes de satélite, para evaluar la situación de las áreas en proceso de desertificación y proponer 
alternativas adecuadas para el desarrollo sostenible que tengan en consideración aspectos ambientales, sociales y 
económicos.  
9.8 Dan énfasis a la importancia de promover la cooperación entre centros científicos y de investigación en ambas 
regiones, para poder desarrollar tecnologías accesibles desde el punto de vista económico para la desalinización de agua 
que puedan garantizar su expansión con fines de desarrollo, incluyendo la agricultura. 
9.9 Enfatizan la necesidad de desarrollar la cooperación birregional en el campo de la energía e identificar canales de 
comunicación y cooperación en todos los asuntos relacionados, de manera tal que esta cooperación contribuya a la 
maximización de los beneficios de la energía para el desarrollo social y económico de sus países.  
9.10 Expresan su compromiso de intensificar esfuerzos para acelerar el desarrollo, la transferencia y la utilización de 
tecnología con miras a alcanzar la producción de energía y la eficiencia energética. 
 
10. Sociedad de la Información 
  
10.1 Reafirman su compromiso de construir una Sociedad de la Información inclusiva y orientada hacia el desarrollo, tal 
como fue establecido en la Declaración de Principios y en el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre Sociedad de la 
Información, fase de Ginebra. 
10.2 Consideran que las tecnologías en el campo de la información y comunicación pueden ofrecer una oportunidad de 
superar los obstáculos al progreso, que su aplicación generará fuertes impactos sociales, y que constituyen herramientas 
esenciales para alcanzar las metas del milenio en lo que se refiere al desarrollo. Teniendo esto en cuenta, deciden 
intensificar los esfuerzos de coordinación en los foros internacionales, particularmente, en la segunda fase de la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información, que se realizará en Túnez, de 16-18/11/2005, con el objetivo de reducir la 
brecha digital en sus dimensiones política, económica, social y científica y de instar a una presencia intensa y la 
participación activa en este evento. 
  
11. Acción contra el Hambre y la Pobreza 
 
11.1  Declaran su profunda preocupación con el hambre y la pobreza mundiales, que agravan la diseminación de 
enfermedades, disminuyen el potencial laboral, reducen las habilidades cognitivas de los niños, desorganizan a las 
sociedades y refuerzan los factores que impiden la promoción del crecimiento económico con justicia social en los países en 
desarrollo.  
11.2 Reafirman que la total y rápida implementación de las metas de desarrollo del milenio debe ser una prioridad para los 
países desarrollados y en desarrollo, y expresan su firme determinación política de trabajar juntos para aumentar la 
cooperación internacional, así como también movilizar apoyo político para captar fondos adicionales a los que fueron 
acordados en las conferencias de Monterrey y Johannesburgo. En ese sentido, subrayan su apoyo a las iniciativas en 
marcha para identificar fuentes innovadoras para financiar el desarrollo.  
11.3 Enfatizan la necesidad urgente de identificar nuevas fuentes de financiamiento para cumplir las Metas de Desarrollo del 
Milenio hasta 2015, especialmente con relación a los imperativos de reducir la pobreza y el hambre, además de promover un 
crecimiento económico sostenible en los países en desarrollo.   
11.4 Reconocen, en particular, el imperativo de enfrentar el hambre y la pobreza en el mundo, no solamente como un 
objetivo en sí mismo, sino también como forma de aumentar la seguridad y la estabilidad de los países en desarrollo y 
desarrollados. Enfatizan, así, la necesidad urgente de identificar nuevas fuentes de financiamiento del desarrollo y reiterar su 
apoyo a todas las iniciativas en este sentido.  
11.5 Enfatizan la importancia de proveer soporte financiero y activar el Fondo de Solidaridad Mundial para el combate a la 
pobreza, que es un mecanismo adecuado para la reducción de la pobreza en los países en desarrollo. 
11.6 Acogen con beneplácito el momentum político generado en la reunión de líderes mundiales donde se discutieron 
mecanismos innovadores para financiar la erradicación del hambre y la reducción de la pobreza promovida por el Presidente 
de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la ciudad de Nueva York, en septiembre del 2004, y exhortan a los gobiernos que 
hasta ahora no lo han hecho a asociarse a esta iniciativa.    
11.7 Destacan su disposición de aunar esfuerzos para obtener, en la revisión de las Metas de Desarrollo del Milenio, en 
2005, un substancial aumento de la cantidad de recursos públicos y privados destinados a apoyar el crecimiento económico 
sostenible de los países en desarrollo.  
11.8 Acogen con beneplácito la propuesta de establecer un Fondo Humanitario Internacional teniendo presentes las ideas 
expresadas sobre este tema durante la Conferencia Internacional sobre Financiamiento del Desarrollo y en la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Sostenible. 
11.9 Enfatizan la importancia de aumentar la coordinación entre todas las iniciativas mencionadas anteriormente, con vistas 
a evitar la duplicación de esfuerzos.  
 
 
 
 



 514

 
12. Desarrollo y Temas Sociales 
 
12.1 Instan a los países donantes a que aumenten su ayuda para el desarrollo, con el fin de mejorar su calidad y hacerla 
más eficaz para alcanzar las Metas de Desarrollo del Milenio, y a que implementen sus compromisos de proveer recursos 
financieros para alcanzar sus metas y sus objetivos.  
12.2 Reiteran su apoyo a la supresión de las deudas, conforme sea apropiado, para países de bajos ingresos y a una 
significativa reducción de las deudas contraídas por países de medianos ingresos, de forma tal que permita la movilización 
de los recursos financieros necesarios, en observancia de los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente.  
12.3 Reconocen la necesidad de emprender acciones conjuntas para tratar sobre el fenómeno de la migración, con vistas a 
promover un tratamiento positivo de las corrientes de migración, teniendo en consideración su impacto sobre el desarrollo y 
considerando que la cooperación internacional es esencial para proteger los derechos humanos de los emigrantes y de sus 
familias, de conformidad con la legislación pertinente de los países.  
12.4 Observan, además, que las amenazas a la salud pública internacional – particularmente HIV/SIDA, malaria, 
tuberculosis y otras epidemias – requieren un activo y generoso apoyo de la comunidad internacional, más allá de las 
limitaciones y restricciones vinculadas a los intereses industriales y comerciales privados.  
12.5 Instan a la movilización de mayores recursos para financiar para la cooperación científica y humanitaria para combatir 
la epidemia del SIDA, que afecta particularmente a las poblaciones de los países del continente africano.  
12.6 Reconocen que la corrupción debilita las instituciones públicas y privadas, desgasta los valores sociales, socava el 
estado de derecho, distorsiona la economía y la asignación de los recursos para el desarrollo. De esta forma, se 
comprometen a intensificar los esfuerzos para combatir la corrupción y otras prácticas no éticas en los sectores público y 
privado, con vistas a fortalecer la cultura de transparencia y garantizar que la gestión pública sea más eficiente.   
12.7 Reconociendo que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es un instrumento global relevante para 
luchar contra el fenómeno de la corrupción, exhortan a todos los Estados a firmarla o ratificarla, tal como corresponda, para 
ponerla en vigor lo antes posible. Reafirman que la comunidad internacional debe hacer esfuerzos mancomunados contra la 
corrupción, con el objetivo de erradicarla mediante una amplia cooperación dentro del marco de instrumentos y tratados 
internacionales aplicables.   
12.8 Instan al aumento del apoyo internacional a la cooperación, con el objetivo de establecer asistencia a la concesión de 
microcréditos a micro, pequeños y medianos empresarios en sus países, lo que contribuirá a alcanzar un proceso de 
desarrollo  inclusivo. 
 
13. Mecanismo de Cooperación 
 
13.1 Con vistas a garantizar el seguimiento de las decisiones que constan en esta Declaración, deciden que: 

- la Segunda Cumbre América del Sur-Países Árabes será realizada en Marruecos, en el segundo trimestre de 2008; 
- la próxima reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los Países Suramericanos y Árabes será realizada en 
Buenos Aires, Argentina, en 2007; 
- siempre que sea necesario, podrán ser realizadas reuniones extraordinarias de Ministros de Relaciones Exteriores; 
- será realizada en noviembre de 2005, en la Sede de la Liga Árabe, en El Cairo, una reunión de Altos Funcionarios de los 
Ministerios de Relaciones Exteriores. 

13.2 Podrán ser realizadas reuniones sectoriales, a nivel ministerial, en las áreas de comercio, inversión, transporte, turismo, 
energía, desarrollo rural, cultura, ciencia y tecnología, entre otros sectores, para tratar sobre programas de cooperación. 
Para ello, serán llevadas a cabo consultas entre la Presidencia y la Secretaría General de la Liga de los Estados Árabes y la 
Secretaría Pro Tempore de la Comunidad Suramericana de Naciones. 
13.3 Acogen con beneplácito la invitación de Arabia Saudita para participar en la reunión entre consumidores y productores 
de energía, que se realizará en Riyadh, en el último trimestre de 2005. 
13.4 Deciden realizar una reunión de Ministros responsables por asuntos económicos y áreas afines de las dos regiones, 
para dar seguimiento a las cuestiones económicas tratadas en esta Declaración. En este sentido, agradecen a la República 
del Ecuador el ofrecimiento para ser sede de una reunión en Quito, en fechas que serán definidas. 
FUENTE: CAN 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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3. DOCUMENTOS ADOPTADOS POR OCASIÓN DE LA 
    I CUMBRE DE LA COMUNIDAD SURAMERICANA DE NACIONES 
               Brasilia 30/09/05 
 
Declaración sobre la Convergencia de los Procesos de  
Integración en América del Sur 
 
En cumplimiento a lo acordado en la Declaración Presidencial de Cuzco, del 8 de diciembre de 2004, la integración 
suramericana es y debe ser una integración de los pueblos en favor de la construcción de un espacio suramericano 
integrado, los Presidentes de la Comunidad Suramericana de Naciones deciden: 
 
1.Promover la convergencia de los Acuerdos de Complementación Económica entre los países de América del Sur. 
 
2.Solicitar a los secretariados de ALADI, del Mercosur, de la CAN y de CARICOM, con la concurrencia de Chile, Guyana y 
Surinam, que preparen, a más tardar en el primer semestre de 2006, estudios sobre la convergencia de los acuerdos de 
complementación económica entre los países de América del Sur. Estos estudios deberán incluir el objetivo de conformar 
gradualmente una zona de libre comercio suramericana así como la complementación de las economías de los países de 
América del Sur y la promoción de su crecimiento y desarrollo, tomando en consideración la reducción de asimetrías 
existentes y preservando los avances adquiridos en la resolución 59 del Consejo de Ministros de Aladi, en el caso de los 
países partes o miembros de esa organización.  
 
Declaración sobre Integración en el Área de Infraestructura 
 
En cumplimiento a lo acordado en la Declaración Presidencial de Cuzco, del 8 de diciembre del 2004, e interpretando las 
aspiraciones de sus pueblos a favor de la construcción de un espacio suramericano integrado, los Presidentes de la 
Comunidad Suramericana de Naciones deciden: 
 
1. Acelerar el proceso de ejecución de los proyectos prioritarios para la integración suramericana en las áreas de 
infraestructura de transportes y de comunicaciones; 
 
2. Impulsar alternativas de financiamiento que tengan en cuenta la realidad financiera de los países suramericanos, 
preserven la capacidad regulatoria y la autonomía decisoria de los Estados, y estimulen la realización de las inversiones 
necesarias a la implementación de los proyectos prioritarios de integración física, energética y de comunicaciones de 
América del Sur, identificados por los países y reunidos en la denominada “Cartera IIRSA”; 
 
3. La Secretaría Pro Témpore solicitará a los organismos financieros regionales que, en conjunto con los bancos e 
instituciones nacionales de desarrollo, impulsen los trabajos del Proceso Sectorial para identificar mecanismos innovadores 
y encontrar soluciones que permitan el financiamiento de la Cartera Estratégica de Proyectos IIRSA. 
 
4. Convocar una reunión ministerial sectorial en el área de transportes, obras públicas y planificación para, con base en la 
profundización de las experiencias bilaterales, regionales y subregionales existentes, identificar las restricciones y proponer 
un programa de acción con medidas concretas para adelantar la ejecución de proyectos prioritarios de integración física. 
 
5. Conformar un grupo de trabajo técnico, con la participación de los órganos de gobierno a cargo de la formulación de 
políticas, normas y regulación de los servicios de comunicación e Internet, con el propósito de examinar la posibilidad de 
impulsar el desarrollo de una infraestructura de redes, indispensable para la sociedad regional de la información, que incluya 
puntos de intercambio de Internet, troncales regionales y servidores primarios, respetando la situación y las necesidades 
específicas de la región. 
 
6. Reafirman la importancia de la integración energética de América del Sur. Ratifican los resultados de la I Reunión de 
Ministros de Energía de la Comunidad Suramericana de Naciones, realizada en Caracas, el 26 de septiembre de 2005, en la 
cual se decidió continuar dando pasos concretos dentro de la iniciativa Petroamérica, sobre la base de los principios 
contenidos en su Declaración. 
 
Reiteran la invitación a todos los países suramericanos a que consideren su incorporación en el proceso de estudio de un 
acuerdo de complementación energética regional propuesto por Uruguay en la Reunión de Ministros de Energía del 
Mercosur, Chile, Perú y Bolivia, realizada en Montevideo, el 22 de agosto de 2005. 
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Además, instan a los Ministros de los países que trabajan en la iniciativa de la Red de Gasoductos del Sur a que avancen, a 
la brevedad posible, en el desarrollo de ese proyecto, atendiendo a los aspectos institucionales, legales, técnicos y 
económicos que permitan su pronta viabilidad. 
 
Declaración Presidencial y Agenda Prioritaria 
 
En cumplimiento de lo acordado en la Declaración Presidencial del Cuzco del 8 de diciembre de 2004, e inspirados en 
valores comunes tales como la democracia, la solidaridad, los derechos humanos, la libertad, la justicia social, el respeto a la 
integridad territorial, a la diversidad, la no discriminación y la afirmación de su autonomía, la igualdad soberana de los 
Estados y la solución pacífica de controversias, los Presidentes y Jefes de Gobierno de los Países de la Comunidad 
Suramericana de Naciones, reunidos en Brasilia los días 29 y 30 de septiembre de 2005, declaran: 
 
Introducción  
 
1. La esencia de la Comunidad Suramericana de Naciones es el entendimiento político y la integración económica y social 
de los pueblos de América del Sur. 
 
2. La Comunidad Suramericana de Naciones fortalecerá la identidad de América del Sur y contribuirá, en coordinación con 
otras experiencias de articulación regional y subregional, al fortalecimiento de la integración de los pueblos de América 
Latina y el Caribe. 
 
3. La asociación recíproca de los Estados Partes del Mercosur y de la CAN, así como la asociación de Surinam, Guyana y 
Chile, son esenciales para la conformación de la Comunidad Suramericana de Naciones, con miras a la finalidad última de la 
unión suramericana. 
 
4. La Comunidad Suramericana de Naciones tiene como objetivo el fortalecimiento de los valores y principios comunes 
establecidos en la Declaración Presidencial del Cuzco. 
 
5. En el campo económico los propósitos de la Comunidad Suramericana de Naciones incluyen el avance y la consolidación 
del proceso de convergencia encaminado al establecimiento de una zona de libre comercio suramericana, con miras a su 
perfeccionamiento, así como la promoción del crecimiento económico y la reducción de las asimetrías, cuando ello sea 
posible, mediante la complementación de las economías de los países de América del Sur. 
 
6. En ese sentido y conforme a lo dispuesto en la Declaración del Cuzco, decidieron encargar a la Secretaría General de la 
ALADI, en coordinación con la Secretaría General de la Comunidad Andina y la Secretaría Técnica del Mercosur, la 
preparación de una propuesta en el marco de la resolución 59 del Consejo de Ministros de la ALADI, sobre la convergencia 
CAN- Mercosur y otros acuerdos comerciales de la región, para el perfeccionamiento de un área de libre comercio 
suramericana, teniendo en cuenta el trato preferencial y diferenciado. Los esfuerzos de la Comunidad estarán encaminados 
principalmente a la promoción de mejores niveles de calidad de vida, generación de trabajo decente, justa distribución del 
ingreso y extensión de beneficios sociales a sus habitantes. 
 
Organización  
 
7. La Comunidad Suramericana de Naciones se establecerá con base en la institucionalidad existente, evitando la 
duplicación y superposición de esfuerzos, sin nuevos gastos financieros, estableciendo coordinación entre las Cancillerías, 
con el apoyo de los organismos de integración existentes y perfeccionando su funcionamiento.  
 
8. Las Reuniones de Jefes de Estado constituyen la instancia máxima de la conducción política de la Comunidad. Las 
mismas serán anuales, se realizarán en todos los países miembros, preferiblemente en orden alfabético. 
 
9. Las reuniones de los Ministros de Relaciones Exteriores tienen por objeto primordial: promover el diálogo político, 
preparar las reuniones de los Jefes de Estado y adoptar las decisiones ejecutivas para implementar las directrices 
presidenciales. Tendrán una periodicidad semestral.  
 
10. Los Vice Ministros de Relaciones Exteriores coordinarán las posiciones de los países de la Comunidad y prepararán las 
reuniones de Cancilleres. 
 
11. Las Reuniones Ministeriales Sectoriales serán convocadas por los Jefes de Estado y examinarán y promoverán 
proyectos y políticas específicas de integración suramericana en áreas como salud, educación, cultura, ciencia y tecnología, 
seguridad ciudadana, infraestructura de energía, transportes, comunicaciones y desarrollo sostenible. En este sentido estas 
reuniones se realizarán valiéndose de los mecanismos existentes en el Mercosur y en la CAN. 
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12. Las reuniones en el área de infraestructura promoverán la implementación de la agenda consensuada de proyectos 
prioritarios de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), entre otros, tomando en 
cuenta los planes de desarrollo nacionales, bilaterales y regionales, contando con la participación de las comunidades 
involucradas y protegiendo el medio ambiente. 
 
13. La coordinación y concertación política y diplomática que afirme a la región como un factor diferenciado y dinámico en 
sus relaciones externas es un objetivo prioritario de la Comunidad Suramericana de Naciones, que, en esta etapa, se 
expresará en torno a un diálogo e intercambio de información sobre los asuntos de interés mutuo. Sus pronunciamientos se 
adoptarán por consenso. 
 
14. La Secretaría Pro-Témpore de la Comunidad Suramericana de Naciones será ejercida en forma rotativa por cada uno de 
los países miembros, por períodos anuales, que culminarán en la Reunión de Jefes de Estado. Brasil ejercerá la Secretaría 
Pro Témpore hasta la realización de la Segunda Reunión de Jefes de Estado de la Comunidad Suramericana de Naciones 
que se realizará en Bolivia en el año 2006. 
 
15. La “Troika” de la Comunidad estará constituida por el país-sede de la Reunión de Presidentes, y por los países-sede de 
las reuniones en el año anterior y en el año siguiente. La “Troika” apoyará las actividades de la Secretaría Pro-Témpore.  
 
Agenda Prioritaria 
 
16. Las áreas de acción prioritaria de la Comunidad Suramericana de Naciones, son:  
 
- el diálogo político,  
- la integración física; 
- el medio ambiente; 
- la integración energética;  
- los mecanismos financieros suramericanos;  
- las asimetrías;  
- la promoción de la cohesión social, de la inclusión social y de la justicia social; y, 
- las telecomunicaciones.  
 
17. Encargamos a las Instituciones Regionales de Integración que presenten a las Cancillerías y a los Ministerios 
relacionados, sugerencias para desarrollar propuestas y planes específicos de trabajo sobre las áreas de la agenda 
mencionada en el párrafo anterior. Dichos trabajos deberán iniciarse de inmediato y ser presentados a más tardar en el 
primer semestre del año 2006. 
 
18. En la temática referida a la reducción de las asimetrías, convocamos a la Secretaría General de la CAN, la Secretaría 
Técnica del Mercosur, la Secretaría General de la ALADI, la Secretaría Permanente del SELA, la Secretaría Permanente de 
la OTCA, Secretaria del CARICOM y la CEPAL, para la elaboración de un documento de reflexión para la reunión 
convocada por Bolivia “Foro: Un nuevo Tratamiento de las Asimetrías en la Integración Suramericana” en la ciudad de La 
Paz el 21 de octubre de 2005, manifestando su expectativa de que este Foro contribuya con sugerencias para la reducción 
de las asimetrías en la región y para que las relaciones económicas produzcan beneficios para todos.  
 
19. Las referidas secretarías brindarán apoyo igualmente a la Secretaría Pro Témpore en los temas de naturaleza técnica 
que le conciernan, relativos a esta Declaración. 
 
Programa de Acción 
 
1.El fortalecimiento de los vínculos institucionales entre el Mercosur y la CAN será promovido a través del mecanismo de 
asociación recíproca entre los Estados Miembros de los dos organismos, con la participación de Chile, Guyana y Surinam.  
 
2.Para contribuir a la operatividad de lo que está consignado en el párrafo 13 de la Declaración Presidencial se conformará 
un foro suramericano de consulta y concertación política, conformado por el FCCP del Mercosur, el Mecanismo de 
Coordinadores de la Política Exterior Común de la Comunidad Andina y los representantes de Guyana y Surinam. 
 
3.La Secretaría Pro Témpore realizará consultas con miras a la emisión de declaraciones consensuadas con todos los 
miembros, ante situaciones internacionales y regionales de interés comun. 
 
4.Los países de la Comunidad podrán presentar proyectos consensuados de interés común en los organismos 
internacionales y regionales. 
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5.Serán programadas reuniones conjuntas entre los órganos del Mercosur, de la CAN, Chile, Guyana y Surinam que actúen 
en áreas afines de acuerdo a un cronograma previamente establecido.  
 
6.Los secretariados de la CAN y del Mercosur harán una revisión de los acuerdos ya alcanzados por la CAN y por el 
Mercosur en las áreas política y social a fin de examinar en conjunto con Chile, Guyana y Surinam la posibilidad de su 
extensión a todos los países de América del Sur.  
 
7. Los países suramericanos convienen negociar un Acuerdo de exención de visas y habilitación de documentos de 
identidad para que sus nacionales ingresen y transiten en sus respectivos territorios en calidad de turistas.  
 
8. La Secretaría Pro Témpore solicitará a los secretariados de ALADI, del Mercosur, de la CAN y de CARICOM, con la 
concurrencia de Chile, Guyana y Surinam, que preparen, a más tardar en el primer semestre de 2006, estudios sobre la 
convergencia de los acuerdos de complementación económica entre los países de América del Sur. Estos estudios deberán 
incluir el objetivo de conformar gradualmente una zona de libre comercio suramericana así como la complementación de las 
economías de los países de América del Sur y la promoción de su crecimiento y desarrollo, tomando en consideración la 
reducción de asimetrías existentes y preservando los avances adquiridos en la resolución 59 del Consejo de Ministros de 
Aladi, en el caso de los países partes o miembros de esa organización.  
 
9. Será realizado en La Paz, el 21 de octubre, un foro sobre nuevo tratamiento de las asimetrías en la integración 
suramericana. 
 
10. La Secretaría Pro Témpore invitará a todos los países al desarrollo de programas para la eliminación de la Fiebre Aftosa, 
cuando se considere necesario o pertinente, y/o a adherirse al Programa de Acción Mercosur Libre de Fiebre Aftosa (Dec. 
CMC 8/05).  
 
11. La Secretaría Pro Témpore estimulará la realización de ruedas suramericanas de negocios para promover un mayor 
aprovechamiento de los acuerdos de complementación económica firmados entre los países suramericanos. A estas ruedas 
de negocios se podrán extender invitaciones a otros países de América Latina y el Caribe.  
 
12. Se fomentará la coordinación de los programas de promoción de comercio y las inversiones entre los países de la 
Comunidad Suramericana de Naciones considerando, entre otras, la experiencia desarrollada por Brasil en su Programa de 
Sustitución Competitiva de Importaciones. 
 
13. Los países de la Comunidad Suramericana de Naciones intercambiarán experiencias sobre facilitación del comercio, 
complementación de cadenas productivas e integración en las zonas fronterizas. La Secretaría Pro Témpore organizará una 
reunión para el intercambio de experiencias sobre cooperación fronteriza. 
 
14. Se dará impulso a la conclusión de los proyectos prioritarios para la integración suramericana en las áreas de 
infraestructura de transportes, de energía y de comunicaciones, sobre la base de la profundización de las experiencias 
bilaterales, subregionales y regionales existentes. Al respecto, se destaca la Iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), como marco de trabajo para todos los países de América del Sur que, 
considerando la viabilidad técnica, social, ambiental y económica de los proyectos presentados, elaboró una Agenda de 
Implementación Consensuada cuyo respaldo fue expresado por los países en la Declaración de Ayacucho de 2004. 
 
15. Considerando que el agua es un recurso natural soberano de incuestionable importancia estratégica para la región, la 
Comunidad Suramericana de Naciones reitera su firme decisión de resguardar su aprovechamiento de manera racional, 
equitativa y sustentable, preservando la conservación de sus fuentes. En ese contexto se impulsará la celebración de 
reuniones y seminarios para intercambio de experiencias sobre la materia. 
 
16.Teniendo en cuenta las conclusiones del Encuentro Suramericano de Transporte Aéreo, celebrado en Brasilia los días 29 
y 30 de septiembre, la Secretaría Pro Témpore convocará una reunión de autoridades de aviación civil y Ministros de 
Turismo para examinar las bases de un programa suramericano de conectividad aérea, para fomentar el turismo y el 
comercio regional, en el marco de los entendimientos vigentes. 
 
17.Reafirman la importancia de la integración energética de América del Sur. Ratifican los resultados de la I Reunión de 
Ministros de Energía de la Comunidad Suramericana de Naciones, realizada en Caracas, el 26 de septiembre de 2005, en la 
cual se decidó continuar dando pasos concretos dentro de la iniciativa Petroamérica, sobre la base de los principios 
contenidos en su Declaración. 
 
Reiteran la invitación a todos los países suramericanos a que consideren su incorporación en el proceso de estudio de un 
acuerdo de complementación energética regional propuesto por Uruguay en la Reunión de Ministros de Energía del 
Mercosur, Chile, Perú y Bolivia, realizada en Montevideo, el 22 de agosto de 2005. 
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Además, instan a los Ministros de los países que trabajan en la iniciativa de la Red de Gasoductos del Sur a que avancen, a 
la brevedad posible, en el desarrollo de ese proyecto, atendiendo a los aspectos institucionales, legales, técnicos y 
económicos que permitan su pronta viabilización. 
 
18.La Secretaría Pro Témpore solicitará a los organismos financieros regionales que, en conjunto con los bancos e 
instituciones nacionales de desarrollo, impulsen los trabajos del Proceso Sectorial para identificar mecanismos innovadores 
y encontrar soluciones que permitan el financiamiento de la Cartera Estratégica de Proyectos IIRSA.  
 
19.Los países miembros de la CAF harán todos los esfuerzos para posibilitar la incorporación de todos los países 
suramericanos a ese organismo financiero, como socios plenos de la categoría A, a petición de parte. 
 
20. La Secretaría Pro Témpore convocará un taller con la participación de representantes de los sectores público y privado y 
de los organismos financieros regionales, para discutir modalidades alternativas que permitan financiar proyectos de 
inversión económica y de cohesión social, en las más ventajosas condiciones, en especial para apoyar a las pequeñas y 
medianas empresas y a las cooperativas. 
 
21.Se conformará un grupo de trabajo técnico, con la participación de los órganos de gobierno a cargo de la formulación de 
políticas, normas y regulación de los servicios de comunicación e Internet, con el propósito de examinar la posibilidad de 
impulsar el desarrollo de una infraestructura de redes, indispensable para la sociedad regional de la información, que incluya 
puntos de intercambio de Internet, troncales regionales y servidores primarios, respetando la situación y las necesidades 
específicas de la región. 
 
22. Se desarollará un programa de erradicación del dengue y la malaria en todos los países de América del Sur que lo 
requieran. 
 
23. Ante la urgente necesidad de avanzar en la superación de las desigualdades sociales suramericanas, la Secretaría Pro 
Témpore de la Comunidad Suramericana de Naciones convocará a una reunión de expertos y de responsables de 
programas gubernamentales de desarrollo social, de combate a la pobreza y de emergencia social, para recomendar, a la 
brevedad, propuestas de acción en estos aspectos.  
 
24.Los Ministros de Turismo examinarán aún en el segundo semestre del 2005, un programa de cooperación para promover 
la responsabilidad ética en el turismo, con especial atención a la prevención de la explotación de niños y adolescentes y a 
los efectos del turismo sobre el medio ambiente. 
 
25.Considerando que el tema del medio ambiente hace parte de la agenda prioritaria del proceso de integración 
suramericano, se acuerda celebrar en la ciudad de Quito, durante el primer semestre del año 2006, una reunión de los 
países suramericanos, conjuntamente con instituciones académicas y organizaciones gubernamentales regionales y 
subregionales, a fin de analizar puntos de interés común sobre esa materia. 
 
26. Se promoverá la participación de la sociedad en su conjunto para facilitar la divulgación de la integración y de la realidad 
suramericana a través de diferentes sistemas de comunicación, educativos, de información y culturales, con pleno respeto a 
la libertad de prensa y al derecho que tienen los pueblos a ser informados. 
 
27. Los Ministros de Cultura y sus equivalentes se reunirán en el primer semestre de 2006 y estudiarán una propuesta de 
agenda cultural suramericana. Esta agenda podría, entre otros, incluir un festival rotativo de cultura, producciones 
cinematográficas conjuntas y un premio suramericano de cultura. 
 
28.Será organizada cada dos años y en forma rotativa una feria de ciencia y tecnologia suramericana. Serán estimulados los 
proyectos de investigación científicos y tecnológicos conjuntos. Será instituido un premio suramericano de ciencia y 
tecnologia.  
 
29.Se elaborará un Plan de Cooperación en Innovación, Investigación y Desarrollo con especial referencia a temas de 
ciencia y tecnología y sus aplicaciones al desarrollo productivo y de servicios, poniendo énfasis en ampliar las 
potencialidades de los recursos naturales disponibles en la región, así como de la industria generadora de valor agregado, 
teniendo en cuenta los programas existentes. 
 
30.Se elaborará, con la colaboración del Convenio Andrés Bello, un catastro de instrumentos internacionales vigentes, que 
se refieran al reconocimiento mutuo de títulos profesionales y diplomas universitarios, con el fin de evaluar dichos 
instrumentos y considerar su eventual perfeccionamento mediante la negociación de textos complementarios que se estimen 
pertinentes. 
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Declaración sobre la Cumbre  
Comunidad Suramericana de Naciones / Unión Africana 
 
Los Presidentes manifiestan su beneplácito ante la propuesta del Presidente Olosegun Obasanjo, de Nigeria, de realización 
de una reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Comunidad Suramericana de Naciones y los países de 
la Unión Africana, e instruyen la Troica a hacer las consultas pertinentes para su organización. 
 
Declaración sobre el Seguimiento de la Cumbre América del Sur-Países Árabes 
 
Los Jefes de Estado de los Países Suramericanos, reunidos en Brasilia los días 29 y 30 de septiembre de 2005, reiteran la 
importancia de la Cumbre América del Sur – Países Árabes, celebrada en esta misma capital los días 10 y 11 de mayo, y 
destacan la necesidad de aprovechar el momento político favorable y la dinámica generados por ella para promover el 
fortalecimiento y la diversificación de las relaciones entre estas dos regiones del mundo en desarrollo. 
Reafirman su compromiso con la implementación de las decisiones y recomendaciones emanadas de ella. 
En este sentido, confirman su disposición de participar activamente en las actividades de seguimiento previstas en la 
Declaración de Brasilia, sobre todo las reuniones de Argel (10 y 20.11.05) y Alepo (14 y 15.12.2005) sobre la Biblioteca 
Árabe-Suramericana, la reunión en El Cairo de Altos Funcionarios (29 y 30.11.05) y las reuniones ministeriales sobre cultura 
y temas económicos, que se realizarán respectivamente en Argel y Quito, en el primer semestre de 2006. 
 
Declaración de Caracas en el Marco de la I Reunión de Ministros de Energía de la Comunidad Suramericana de 
Naciones 
 
Nosotros, los Ministros de Energía y altos representantes de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay, Suriname y Venezuela; reunidos en Caracas, Venezuela, el 26 de septiembre 
de 2005, conforme a lo acordado en la Declaración de los Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad 
Suramericana de Naciones en Guayaquil el 02 de agosto de 2005, reconociendo que, a pesar de los avances que han tenido 
lugar en materia de integración energética en la región Suramericana y del enorme potencial en recursos energéticos que 
posee la región, Suramérica enfrenta aún serios desafíos para asegurar su suMinistro energético, y asimismo: 
Teniendo presente los siguientes antecedentes relacionados com las anteriores reuniones y declaraciones de integración: 
La Resolución XXXIV/D/420, de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) sobre integración energética, suscrita 
en octubre de 2003; 
La Declaración de la I Reunión de Ministros de Energía de América del Sur sobre Energía, en la Isla de Margarita, firmada 
por Argentina, Bolivia, Brasil y Venezuela, el pasado 29 de octubre de 2004, en la que se declara realizar acciones concretas 
para la conformación de Petrosur; 
La base conceptual para la constitución del Secretariado de Petrosur, suscrita por los Ministros de Energía de las Repúblicas 
de Argentina, Brasil y Venezuela en la ciudad de Brasilia, el pasado 10 de mayo de 2005; 
El Acuerdo de Adhesión de la República Oriental del Uruguay a la Secretaría de Petrosur, en la ciudad de Montevideo el 10 
de agosto de 2005; 
La Declaración de Petrocaribe emitida el día 29 de junio de 2005, en Puerto La Cruz, Venezuela; 
La II Reunión de Ministros de Energía del Mercosur, más Chile, Perú y Bolivia, celebrada en Montevideo, Uruguay, el 22 de 
agosto de 2005; 
La presentación de la estrategia de PETROAMERICA hecha por Venezuela en esta Reunión; 
CONSIDERANDO que la estrategia PETROAMERICA busca ser un habilitador geopolítico fundamentado en la identificación 
de mecanismos de cooperación e integración energética, como base para el mejoramiento socio-económico de sus pueblos; 
CONSIDERANDO que PETROAMERICA tiene por objetivo ser un acuerdo multilateral para la coordinación de políticas 
energéticas com la finalidad de procurar la integración regional y agilizar la toma de decisiones que conduzcan a la 
culminación exitosa de los procesos de integración; 
CONSIDERANDO que PETROAMERICA busca identificar complementaridades y aprovechar los potenciales energéticos y 
los beneficios de los intercambios para solventar las asimetrías energéticas, económicas y sociales de la región; 
ASUMIENDO que la iniciativa de PETROAMERICA tiene como objetivo la integración en materia de energía, a través de una 
plataforma que imprima celeridad a los acuerdos energéticos bilaterales; 
CONSCIENTES de la necesidad de que la integración energética promueva un mayor énfasis en el desarrollo social de 
nuestros pueblos; 
DECIDIDOS a buscar, como un objetivo fundamental de los procesos de integración, el mejor acceso en términos de 
disponibilidad y de costos, para el beneficio de nuestros pueblos; 
CONVENCIDOS del derecho que tienen los Estados de hacer respetar la Soberanía de sus pueblos, para de esta manera 
salvaguardar el interés de sus naciones y la autonomía de las mismas en el manejo y utilización de sus recursos 
energéticos; 
CONSIDERANDO que la estrategia PETROAMERICA no se limita al sector de los hidrocarburos sino que comprende el 
sector energético de manera integral; 
CONSCIENTES de que la integración energética es muy importante para consolidar la integración regional; 
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ACORDAMOS: 
CONTINUAR dando pasos concretos dentro de la iniciativa PETROAMERICA, com el objetivo de materializar la integración 
energética entre nuestros países com base a los siguientes principios: 
 La Cooperación y Complementación entre los países de Suramérica; 
 La solidaridad entre los pueblos; 
 El respeto a� la Soberanía y a la Autodeterminación de los pueblos; 
 El derecho soberano a� establecer los criterios que aseguren el desarrollo sustentable en la utilización de los recursos 
naturales renovables y no renovables, así como también a administrar la tasa de explotación de los recursos naturales no 
renovables; 
 La integración regional en busca de la complementariedad de los� países en el uso equilibrado de los recursos para el 
desarrollo de sus pueblos; 
 El respeto a los modos de propiedad que utiliza cada Estado para� el desarrollo de sus recursos energéticos. 
DESIGNAR al Ministro de Energía y Petróleo de la República Bolivariana de Venezuela como relator de los Acuerdos 
alcanzados en esta reunión, ante la Cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad Suramericana de Naciones a celebrarse 
en la ciudad de Brasilia, los días 29 y 30 de septiembre de 2005. 
INVITAR a los países presentes en esta Reunión a considerar su incorporación en el proceso de estudio de un Acuerdo de 
complementación energética regional propuesto por Uruguay en la Reunión de Ministros de Energía del Mercosur, más 
Chile, Perú y Bolivia, celebrada en Montevideo, Uruguay, el 22 de agosto de 2005. 
Igualmente, expresamos nuestro agradecimiento al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por su cálida 
hospitalidad y la excelente organización de esta reunión. 
Caracas, 26 de septiembre de 2005 
 
 
Declaración de Seguridad Ciudadana en Suramérica, Fortaleza, 26.08.2005 
 
En el ámbito de la Comunidad Suramericana de Naciones (Casa/Unasur), creada por la Declaración de Cuzco de diciembre 
2004, y aplicándose el punto 10 de la Declaración de Ayacucho, de la misma ocasión, la cual acordó la realización de una 
reunión sobre Seguridad Ciudadana y temas afines en Brasil, los Ministros de Justicia, de Interior, Defensa y de Seguridad 
Ciudadana de los Países de la Casa/Unasur reunidos en Fortaleza, los días 25 y 26 de agosto de 2005, considerando: 
QUE los Jefes de Estado de los países suramericanos reiteraron en ocasión de la Cumbre realizada en el Cuzco la 
necesidad de promover el acceso a mejores niveles de vida de sus pueblos y de desarrollo económico, el cual debe 
entenderse de una manera integral que comprende asegurar una más justa y equitativa distribución del ingreso, el acceso a 
la educación, la cohesión y la inclusión social, así como la preservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo 
sostenido; 
QUE reconocen el trabajo desarrollado en el ámbito del Mercosur, de la Comunidad Andina y de otros foros 
intergubernamentales e internacionales y que, por lo tanto, se deben integrar los mismos para asegurar la participación de 
todos los países del subcontinente con el fin de intercambiar estrategias en la materia; 
QUE en dicho proceso de integración de experiencias, la responsabilidad estatal es protagónica, originaria e indelegable, 
debiéndose contar con el invalorable aporte de la participación comunitaria y la asistencia técnica y financiera de los 
organismos internacionales; 
QUE es derecho inalienable de los pueblos de los países suramericanos contar con las condiciones que garanticen su 
desarrollo en un ambiente de paz, con buena calidad de vida, libre de la violencia y de la criminalidad;  
QUE la seguridad es una condición necesaria para el ejercicio de la libertad y, por lo tanto, indispensable para el desarrollo 
de las ciudadanas y de los ciudadanos en una sociedad democrática. No existe una democracia sin libertad, y es imposible 
la libertad sin seguridad;  
QUE desde el punto de vista conceptual, las formas de tratamiento de la Seguridad Ciudadana están en permanente 
proceso de evolución en todos los países de Suramérica. A la preocupación por la seguridad del Estado, se sumó la 
preocupación por la seguridad de los ciudadanos, con valores propios, en el marco del respeto a la ley y la protección de los 
derechos humanos. La evolución política y el desarrollo de paradigmas universales ponen el foco de atención de la 
Seguridad Ciudadana en la construcción de una cultura para la convivencia en paz, de reconocimiento a la dignidad humana 
y al sistema democrático. Por esa razón, se hace necesario construir prácticas dirigidas a garantizar a los ciudadanos el libre 
ejercicio de sus derechos y libertades así como el cumplimiento de sus deberes, en un medio sin amenazas y riesgos que 
permita el restablecimiento de la confianza comunitaria e institucional. 
QUE la participación ciudadana es un elemento clave para avanzar en la consolidación de valores y normas comunitarias, 
como el respeto y la solidaridad, que han sido tradicionales en las comunidades suramericanas;  
QUE en muchos países, históricamente, la seguridad prestada por el Gobierno al ciudadano fue insuficiente, 
concentrándose en las fuerzas policiales de forma aislada y disociada de la sociedad;  
QUE la inequidad social es una de las causantes de la violencia y la inseguridad en Sudamerica, del mismo modo que estas 
dificultan los avances hacía una mayor equidad social; 
QUE, en este sentido, es conveniente conocer las causas sociales de la criminalidad para diseñar políticas efectivas de 
Seguridad Ciudadana de carácter multidisciplinario, multisectorial y multinivel;  
QUE los distintos instrumentos y metodologías de medición revelan que la inseguridad es una de las principales 
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preocupaciones de las y de los ciudadanos suramericanos en el tiempo actual. En diversos países de la región, la sociedad 
civil y los Gobiernos se han movilizado, en búsqueda de respuestas eficaces frente a la violencia y criminalidad comunes en 
nuestras ciudades;  
QUE la aplicación de políticas públicas en materia de Seguridad Ciudadana en áreas y poblaciones de fronteras es de gran 
importancia para el avance del proceso de integración y seguridad regionales; 
QUE así como la Seguridad Ciudadana constituye una acción mancomunada de los Estados con las energías sociales y los 
organismos internacionales, se debe tener presente que la seguridad pública, entendida como la acción estatal exclusiva, 
reclama para sí la intervención en aquellos delitos cuya complejidad, peligrosidad y grado de organización así lo aconsejen. 
 
DECLARAN: 
(1) La importancia de establecer políticas públicas comunes en materia de Seguridad Ciudadana, a través de la cooperación 
en capacitación, intercambio de información y de experiencias considerando la institucionalidad de la integración existente, 
evitando la superposición de esfuerzos y mayores gastos financieros 
 
(2) La necesidad de consolidar una visión integral del fenómeno que promueva el uso de los instrumentos de la prevención y 
control de la violencia y criminalidad apoyados en estudios de investigación y trabajos académicos que le den fundamento. 
 
(3) El interés de profundizar los esfuerzos para incluir, donde las normas lo permiten, nuevos actores en la gestión de los 
asuntos referentes a la seguridad del ciudadano, tales como gobiernos distintos al del nivel nacional, agencias 
gubernamentales encargadas de atender a las poblaciones en riesgo, así como el sector privado, ONGs y la propia sociedad 
civil organizada, tomando en consideración que la Seguridad Ciudadana debe asumirse como una responsabilidad 
compartida del gobierno y la comunidad. 
 
(4) La disposición de sus gobiernos en emprender esfuerzos para introducir reformas legales e institucionales, en caso de 
ser necesario, para fortalecer los órganos involucrados en el sistema de Seguridad Ciudadana, fomentar la coordinación 
interinstitucional y la formación y capacitación de recursos humanos, con vistas a optimizar las acciones nacionales y 
regionales en materia de Seguridad Ciudadana. 
 
(5) La necesidad de destacar y promover la acción en Seguridad Ciudadana que tienda a fortalecer y potenciar las 
capacidades de las comunidades como agentes preventivos ante la violencia y la criminalidad, considerando que la 
participación ciudadana es un elemento clave para avanzar en la consolidación de valores y normas comunitarias de respeto 
y solidaridad que permitan una mejor convivencia social. 
 
(6) La importancia, para la Seguridad Ciudadana, de la cuestión del control del comercio, de la posesión y del uso de armas 
de fuego y municiones, así como de las iniciativas de desarme, y la eficacia de la regulación legal de dichas actividades, 
inclusive en regiones de frontera. 
 
(7) La relevancia de la prevención terciaria, entendida como todas las acciones que desde el Estado y la comunidad 
permitan generar para los involucrados condiciones de convivencia ciudadana, y la constitución de políticas nacionales 
adecuadas. Comprométense, también, a hacer esfuerzos para fomentar la cooperación regional e internacional en ese 
sector. 
 
(8) Su acuerdo en aprobar el siguiente Programa de Acción y de someter a la próxima Cumbre de la Comunidad 
Suramericana de Naciones la recomendación de establecer los mecanismos necesarios para su implementación: 
 
PROGRAMA DE ACCIÓN SURAMERICANO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
Con vistas a iniciar la concreción de los principios y las directrices arriba mencionados, los Ministros de Justicia, de Interior, 
Defensa y de Seguridad Ciudadana de los países de la Casa/Unasur deciden:  
 
(1) Construir una red integrada en el área de Seguridad Ciudadana, que permita una acumulación de conocimiento y 
experiencias, así como un intercambio eficaz de los mismos, segun las legislaciones nacionales lo autoricen, por medio de la 
difusión de buenas prácticas, del acceso a las fuentes y de la información oportuna de todas las formas y manifestaciones 
de los fenómenos de la violencia y criminalidad. 
(2) Fomentar el conocimiento comparado del fenómeno de la violencia y criminalidad en Suramérica, el conocimiento 
sistematizado de buenas prácticas, el análisis de las herramientas de diagnóstico y los programas de reformas 
institucionales ya emprendidas. Uno de los instrumentos para lograr dicho objetivo podrá ser el intercambio entre los 
observatorios de prevención de violencia y criminalidad provenientes de los diversos países, con vistas a la creación de un 
observatorio suramericano. 
 (3) Iniciar un análisis de herramientas programáticas concretas de acción y estudio de los instrumentos de intercambio de 
formas de administración del conocimiento, que suministren elementos suficientes de juicio que permitan elaborar un 
esquema para el establecimiento e implementación de la red. 
(4) Fomentar la cooperación proveniente tanto de fuentes estatales, privadas o de organizaciones internacionales y 
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regionales en los diversos campos relativos a la Seguridad Ciudadana, mediante capacitación y entrenamiento, intercambio 
de especialistas, de experiencias y buenas prácticas.  
 (5) Recomendar la realización de consultas intergubernamentales de forma periódica en el campo de la seguridad 
ciudadana.  
 (6) Avanzar en los mecanismos que se vienen desarrollando en el ámbito de la Seguridad Ciudadana, tales como: 
intercambio de misiones técnicas para visitas de trabajo y pasantías, realización de seminarios y talleres, análisis de fuentes 
especiales de financiamiento y promoción de la inserción de organismos académicos. 
 
Propuestas de los Presidentes de Uruguay y Venezuela 
 
Los Presidentes de los Países de la Comunidad Suramericana de Naciones han recibido con satisfacción las sugerencias 
elaboradas por los Presidentes Tabaré Vázquez y Hugo Chávez Frías en su carta con fecha de 10 de agosto de 2005, que 
constituyen un valioso aporte de ideas para el fortalecimiento de la integración y solidaridad entre los pueblos de América del 
Sur. 
 
Los Presidentes se complacen que muchas entre aquellas sugerencias se encuentran reflejadas en las Declaraciones y en 
el Programa de Acción aprovados en esta I Reunión de Jefes de Estado de los Países de la Comunidad. 
 
A los efectos de una pronta decisión con respecto a eses temas, los Presidentes de los Países de la Comunidad decidieron 
encargar a la Secretaría Pro Témpore realizar las consultas pertinentes en el plazo de 90 días. 
 
Brasilia, 30 de septiembre de 2005.  
 
Por la República Federativa del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva 
Por la República de Argentina, Representante  
Por la República de Bolivia,  
Por la República de Chile, Ricardo Lagos 
Por la República de Colombia, Representante 
Por la República de Ecuador, Representante 
Por la República Cooperativa de Guyana, Representante 
Por la República de Paraguay, Representante 
Por la República del Perú, Alejandro Toledo 
Por la República de Suriname, Representante 
Por la República Oriental del Uruguay, Representante 
Por la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez 
 
FUENTE: CAN 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
4. PLAN DE ACCIÓN ABUJA - I CUMBRE AMÉRICA DEL SUR -AFRICA  
    ABUJA (30/11/2006) 
 
Los Jefes de Estado y Gobierno de África y América del Sur, reunidos en la Primera Cumbre América del Sur-África 
realizada en Abuja, Nigeria, el 30 de noviembre de 2006: 
I. Asuntos de paz y seguridad  
1)Promover y mejorar los contactos y consultas en organizaciones regionales y en las Naciones Unidas. 
2)Fortalecer la cooperación para crear y sustentar un ambiente propicio de paz, estabilidad y desarrollo en las dos regiones. 
3)Definir y elaborar programas interactivos para sensibilizar a los ciudadanos de las dos regiones y movilizarlos en apoyo a 
este objetivo. 
4)Sostener consultas regulares sobre asuntos de paz y seguridad de interés común y de preocupación para ambas regiones, 
con el propósito de abordar las causas de origen del conflicto, prevenir que ocurran otros nuevos, contribuir a la resolución 
de conflictos existentes y consolidar la paz en donde se haya llegado a ella, por medio de la reconstrucción sustentable y 
coordinada posterior al conflicto y programas de desarrollo.  
5)Diseñar programas apropiados para enfrentar el problema de las minas terrestres y la proliferación de armas pequeñas y 
ligeras, así como de las municiones, entre otras actividades, sobre la base de nuestros respectivos documentos de políticas 
y convenciones internacionales pertinentes. 
6)Utilizar las estructuras existentes en las dos regiones para tratar, de manera conjunta, el tráfico internacional de drogas y 
armas, el lavado de dinero y el combate al terrorismo, y para suplementarlos con nuevos e innovadores mecanismos, como 
se requiera. 
7)Apoyar la ratificación e implementación de convenciones relevantes en el ámbito internacional y regional. 
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8)Apoyar los procesos de paz en nuestras dos regiones y el fortalecimiento de los mecanismos existentes para el manejo, 
prevención y resolución de conflictos. 
 
II. Democracia, derechos humanos y otros asuntos políticos  
9)Fomentar la creación y el fortalecimiento de las instituciones nacionales e internacionales existentes que apoyan la 
democracia y las instituciones democráticas y sus prácticas en ambas regiones, por medio de la concepción de programas 
para mejorar la gobernabilidad e iniciativas dirigidas a la elaboración de prácticas apropiadas de buena gobernabilidad. 
10)Promover la ratificación e implementación de las convenciones internacionales y regionales de derechos humanos 
relevantes, con el propósito de fomentar y garantizar los derechos civiles y políticos, así como económicos, sociales y 
culturales.  
11)Desarrollar mejores prácticas en áreas como la gerencia de elección y observación; y otros asuntos de interés 
pertenecientes a la gobernabilidad y a la democracia en general. 
12)Apoyar el desarrollo del Mecanismo Africano de Revisión Paritaria.  
 
III.Agricultura y agroindustria  
13)Apoyar la revitalización de la agricultura, particularmente de los pequeños agricultores, para impulsar el desarrollo 
económico y el logro de la seguridad alimentaría y nutricional a través de la implementación del Programa Global para el 
Desarrollo Agrícola de África (CAADP, por sus siglas en inglés) en el contexto de la cooperación, así como a través de 
modalidades apropiadas y flexibles para fomentar la producción de alimentos con miras a garantizar la seguridad 
alimentaría. 
14)Promover la cooperación técnica en la biotecnología y otras iniciativas para agregar valor a los productos agrícolas. 
15)Apoyar la implementación de estándares de seguridad alimentaría regionales e internacionales, en concordancia con 
aquellos adoptados por las organizaciones internacionales pertinentes. 
16)Facilitar el acceso a crédito y seguro para pequeños y medianos agricultores. 
17)Intercambiar información sobre bancos de datos disponiblesy estadísticas que traten de agricultura y agroindustria. 
18)Crear y desarrollar iniciativas para colocar de manera conjunta productos agrícolas en el mercado. 
19)Cooperar en la investigación para combatir enfermedades que afectan la producción agrícola. 
20)Cooperar en el campo de la producción ganadera, particularmente en la medicina veterinaria. 
 
IV. Recursos hídricos  
21)Facilitar mecanismos de financiamiento para emprender proyectos sobre manejo de recursos hídricos con el propósito de 
impulsar la producción agrícola y el desarrollo industrial. 
22)Promover el derecho de los ciudadanos de tener acceso al agua potable y a la sanidad en los respectivos países. 
23)Compartir experiencia y mejores prácticas para el manejo de recursos hídricos. 
 
V.Comercio e inversión (Diferido) 
24)Sostener consultas regulares con miras a armonizar las posiciones sobre asuntos de comercio internacional. 
25)Promover y coordinar posiciones sobre asuntos de comercio bilateral y multilateral. 
26)Apoyar y promover la creación de mecanismos para aumentar el comercio interregional entre África y América del Sur, 
incluyendo el convenio preferencial comercial entre países de las dos regiones.  
27)Mejorar el diálogo entre el sector público y el privado de ambas regiones para facilitar y fortalecer la cooperación Sur-Sur. 
Esto implicará el fortalecimiento de las instituciones representativas de la sociedad civil y el sector privado de ambas 
regiones y su Diáspora, a través de la construcción de capacidad y el establecimiento de instituciones comunes, tales como 
la Asociación de Negocios África-América del Sur. De igual modo, consideramos la propuesta de creación de un Banco 
África-América del Sur, al igual que acordamos apoyar la creación de un Banco de Inversión Africana.  
28)Sostener, de manera regular, diálogos referentes a políticas de inversión y comercio dirigidos a la identificación de 
posibles directrices para políticas macro-económicas, monetarias y fiscales. 
29)Promover iniciativas de construcción de capacidad para los negociadores en los foros bilateral y multilateral. 
30)Promover la participación de comunidades de negocios en los respectivos países en el contexto de la cooperación. 
31)Desarrollar bases de datos sobre oportunidades comerciales y de inversión y requerimientos en las dos regiones. 
32)Promover e intercambiar experiencias con miras a facilitar el comercio, tomando en cuenta las asimetrías de las 
economías nacionales y las necesidades y restricciones específicas que afectan a las economías pequeñas y vulnerables, 
particularmente aquellas de los países en desarrollo sin costas. 
33)Promover la participación activa de los respectivos países de las dos regiones involucrados en las negociaciones de la 
Ronda de São Paulo del Sistema Global de Preferencias Comerciales entre los países en desarrollo (GSTP, por sus siglas 
en inglés), dada la importancia del GSTP como herramienta para el impulso al flujo comercial interregional y al comercio Sur-
Sur en su totalidad. 
34)Exhortar a los países a que implementen el Anexo F de la Declaración Ministerial de la OMC, emitida en Hong Kong, en 
diciembre de 2005, la cual establece las directrices para la concesión de tratamiento de “duty-free”, “quota-free” a todos los 
productos provenientes de los países menos desarrollados. 
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35)Exhortar también a los países a que implementen las disposiciones de la Declaración Ministerial de Hong Kong de la 
OMC con respecto a las economías pequeñas y vulnerables y a la Iniciativa de Ayuda para el Comercio, con el propósito de 
permitirles beneficiarse del comercio y la globalización. 
36)Mejorar la coordinación con miras a preparar la realización en Ghana, en 2008, de la XII UNCTAD. 
37)Intensificar esfuerzos hacia el fortalecimiento de la UNCTAD en su proceso de reforma. 
38)En relación con los párrafos 24, 25 y 26 anteriores, realizar una Conferencia Conjunta de Ministros de Comercio de África 
y América del Sur, y aceptar el ofrecimiento del Reino de Marruecos para ser el país anfitrión de dicha Conferencia en una 
fecha que será fijada. 
 
VI.Lucha contra la pobreza y el hambre  
39)Intensificar la cooperación hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
40)Facilitar la creación de pequeñas y medianas empresas. 
41)Intercambiar información sobre experiencias exitosas para la lucha contra el hambre y la pobreza, tales como la creación 
de pequeñas y medianas empresas, la aplicación de técnicas de micro-crédito, programas de alfabetización, cuidado médico 
primario a corto plazo y otras política públicas. 
42)Apoyar la implementación de instituciones involucradas con asuntos de alimentación y nutrición con activa participación 
de los gobiernos y la sociedad civil. 
43)Implementar iniciativas propuestas por las partes africana y suramericana en este marco, específicamente el Fondo de 
Solidaridad Mundial y el Plan de Acción contra la Pobreza y el Hambre. 
 
VII.Cooperación legal  
44)Desarrollar mecanismos para asistencia legal mutua en asuntos civiles y criminales y sobre programas que se ocupen del 
terrorismo, lavado de dinero, tráfico internacional ilícito de drogas narcóticas, tráfico de personas, armas pequeñas y ligeras 
y municiones, entre otros. 
45)Desarrollar y utilizar centros de recursos para la preparación de materiales y textos legales sobre materias relacionadas 
con la cooperación regional. 
46)Sostener consultas regulares entre expertos legales y asesores sobre operatividad e implementación del marco de 
cooperación. 
 
VIII.Desarrollo de infraestructura y transporte 
47) Promover el desarrollo de rutas marítimas y aéreas entre las dos regiones para aumentar el comercio y el turismo. 
48) Desarrollar modalidades efectivas para la aplicación de mecanismos de financiamiento innovadores que favorecerían el 
desarrollo de la infraestructura. 
49) Intercambiar experiencias en políticas de transporte, programas y medidas de construcción de capacidad, 
particularmente para el mejoramiento del transporte rural y la movilidad urbana. 
 
IX.Energía y minerales sólidos  
50) Intercambiar información sobre la manera de obtener habilidades y transferencia de tecnología en la industria de 
extracción. 
51) Explorar la posibilidad de desarrollar una estrategia energética común. 
52) Compartir experiencias y desarrollar capacidad para la exploración de recursos energéticos y sistemas de mercado de 
energía eficientes. 
53) Cooperar con el desarrollo de fuentes alternas de energía y promover el uso de energías renovables y tecnologías de 
energía híbrida.  
 
X.Cooperación social y cultural, turismo, juventud y deportes  
54) Desarrollar cooperación técnica y programas de construcción de capacidad en las áreas de gerencia cultural, protección 
de patrimonio cultural y natural, y promoción del turismo. 
55) Desarrollar bases de datos y portales para suministrar información sobre los eventos de mayor importancia en el ámbito 
social, cultural, deportivo y turístico. 
56) Organizar eventos deportivos conjuntos entre las dos regiones, al igual que programas para el desarrollo efectivo del 
recurso humano, entre los cuales se encuentra la creación de academias de fútbol e intercambio de entrenadores. 
57) Compartir experiencias sobre el empleo de actividades culturales en proyectos de inclusión social y en el combate a la 
violencia.  
58) Profundizar el debate sobre la aplicación de la Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la 
Diversidad de Expresiones Culturales. 
59) Desarrollar programas comunes de participación de la juventud y otorgamiento de poder juvenil. 
60) Dar valor a las tradiciones culturales originarias de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales. 
61) Planificar estrategias de transmisión, particularmente de mensajes televisivos, para fomentar el intercambio de 
información entre las dos regiones y, de ese modo, ayudar en la promoción de su integración cultural.  
 
XI.Cooperación en el ámbito multilateral  
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62)Promover consultas con miras a coordinar nuestras posiciones dentro del sistema de las Naciones Unidas y la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), específicamente en las continuas reformas y negociaciones en esas 
instituciones. 
63) Forjar y defender posiciones comunes sobre asuntos de interés mundial y de preocupación para ambas regiones con el 
propósito de promover el multilateralismo en el sistema mundial. 
64) Realizar consultas con miras a establecer posiciones coordinadas sobre la conservación y el uso sustentable de la 
biodiversidad del Área, cuya explotación beneficie a la humanidad en su totalidad y, particularmente, a los países en 
desarrollo. 
 
XII.Ciencia y tecnología  
65) Desarrollar e implementar iniciativas conjuntas para aumentar las capacidades de los países de las dos regiones en el 
área de ciencia y tecnología. 
66) Desarrollar y promover programas conjuntos de construcción de capacidad, específicamente la creación de bancos de 
datos científicos y tecnológicos. 
67)Fomentar la adopción de marcos legales y de políticas apropiados para el desarrollo de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC), incluyendo pequeñas y medianas empresas de TIC. 
68) Desarrollar una infraestructura apropiada de apoyo para la TIC. 
69) Implementar las recomendaciones y la Agenda de la Cumbre Mundial sobre Sociedad de la Información (WSIS, por sus 
siglas en inglés), realizada en Túnez, en noviembre de 2005. 
70) Crear mecanismos para proteger el conocimiento tradicional, por medio de regímenes apropiados. 
71) Alentar a los países de las dos regiones para que contribuyan con el Fondo de Solidaridad Digital, incluyendo la 
implementación de la Llamada de Ginebra. 
72) Desarrollar accesos de Internet para hacerla más accesible a todos los segmentos de la población, particularmente 
estudiantes, jóvenes, servidores públicos, profesores y escuelas. 
73) Desarrollar análisis digitales en las dos regiones, específicamente en tele-medicina, para alcanzar a las poblaciones 
rurales. 
 
XIII.Salud  
74) Utilizar las estructuras existentes para facilitar el acceso a medicinas antirretrovirales contra el VIH/SIDA y a medicinas 
curativas y preventivas para enfermedades de transmisión en general, como la tuberculosis. 
75)Cooperar en investigación conjunta de prevención, incluyendo vacunas, cuidado y tratamiento de enfermedades 
descuidadas y de transmisión, especialmente el VIH/SIDA, la malaria, la tuberculosis y otras epidemias, así como la 
implementación de la Declaración de Doha sobre el Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el 
Comercio (TRIPS, por sus siglas en inglés) sobre Salud Pública. 
76) Cooperar en programas conjuntos para personal de la salud. 
77)Apoyar la implementación de iniciativas de investigación sobre el control de los vectores y de medicinas contra la malaria, 
tales como la Red de Investigadores de la Malaria de países de habla portuguesa desarrollada con la cooperación de la Red 
Amazónica de Vigilancia de Resistencia a las Medicinas contra la Malaria.  
 
XIV. Educación  
78) Desarrollar cooperación en educación básica, secundaria y superior. 
79) Fomentar el desarrollo de redes de instituciones educativas. 
80) Promover el intercambio de estudiantes, investigadores y profesores. 
81) Crear portales educativos en Internet y bibliotecas virtuales. 
82) Promover el aprendizaje de las lenguas de ambas regiones. 
83) Realizar actividades educativas en el área de la salud pública y derechos humanos. 
84) Intercambiar mejores prácticas en el combate al analfabetismo, mejorar la condición de la mujer y promover la inclusión 
social. 
85) Promover la creación de instituciones universitarias interregionales. 
86) Fomentar los programas existentes de becas y desarrollar otros nuevos. 
 
XV.Ambiente  
87) Forjar y desarrollar posiciones comunes en temas ambientales, siempre que sea posible, y en iniciativas ambientales 
enfocadas a la implementación de convenciones internacionales relevantes. 
88)Promover la ratificación y la implementación de convenciones internacionales de relevancia sobre el ambiente y el 
desarrollo sustentable, tales como la Convención de las Naciones Unidas para el combate a la Desertificación y su Protocolo 
de Kyoto, así como la Convención sobre Diversidad Biológica. 
89) Promover el uso sustentable de los recursos marinos. 
 
XVI.Asuntos de género  
90) Desarrollar una estrategia para incluir los asuntos de género en todas las corrientes en el marco de la cooperación. 
91) Utilizar datos divididos por sexo en análisis, en la forma más conveniente. 
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92) Promover la participación de las mujeres en las actividades políticas y en el proceso de toma de decisiones del gobierno, 
y garantizar que éstas sean representadas de manera adecuada. 
93) Apoyar la plena participación de mujeres en el desarrollo económico de nuestros países, con programas que fomenten 
las pequeñas empresas con un enfoque especial en la mujer, la juventud y la familia. 
94) Fortalecer el diseño de educación y de políticas de salud que contribuyan con el acceso igualitario de las mujeres a la 
educación y su plena integración a la vida económica, social y cultural de sus países.  
 
XVII.Desarrollo institucional  
95) Emprender iniciativas dirigidas al fortalecimiento de las instituciones intergubernamentales y de investigación 
continentales existentes que se espera desempeñen un papel importante en la profundización de la cooperación entre las 
dos regiones y, donde sea necesario, crear nuevas para facilitar la implementación del marco de cooperación. 
96)Apoyar y facilitar la cooperación entre la Comisión de la Unión Africana y la Comunidad Suramericana de Naciones, así 
como de otras organizaciones regionales y subregionales, como conductores del marco de cooperación.  
97) Cooperar para compartir experiencias sobre procesos de desarrollo institucional de ambas regiones. 
98) Desarrollar centros adecuados de excelencia entre dichas instituciones. 
 
XVIII.Intercambio de información y mejores prácticas  
99) Desarrollar marcos para el intercambio de información y mejores prácticas en todas las áreas temáticas. 
100) Desarrollar una estrategia complementaria para la colaboración en asuntos de comunicación con el propósito de 
fomentar y promover el entendimiento mutuo y la amistad entre las dos regiones. 
101) Crear bases de datos de información relevante y promover la cooperación en áreas de producción e intercambio 
audiovisual, transmisión de radio y televisión, y proyectos de bibliotecas digitales. 
102) Diseminar información sobre los resultados de la Cumbre América del Sur-África, incluyendo la Declaración y el Plan de 
acción. 
 
XIX. Mecanismo de seguimiento  
103) Acordamos adoptar los mecanismos siguientes para dar ímpetu y supervisar la implementación del Plan de Acción:  
La Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno se realizará cada dos (2) años. 
Las Reuniones de Ministros (entre las Cumbres) se realizarán siempre que sea necesario, pero por lo menos una vez al año, 
para garantizar la implementación de decisiones. 
Las reuniones biregionales de altos funcionarios se realizarán por lo menos una vez al año, o siempre que sea necesario, 
para preparar las actualizaciones de la implementación. 
El Comité de Seguimiento de la Cumbre América del Sur-África, compuesto por los Co-Presidentes actuales y entrantes de 
las dos regiones y asistido por la Comisión de la Unión Africana y la Secretaría de la Comunidad Suramericana de Naciones, 
coordinará el mecanismo de seguimiento. 
FUENTE: CAN 
 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………….... 
 
  
5.DECLARACIÓN DE COCHABAMBA - II CUMBRE DE LA UNASUR,  
  COCHABAMBA (08 Y 09/12/2006) 

 
COLOCANDO LA PIEDRA FUNDAMENTAL PARA UNA UNIÓN SURAMERICANA  
A dos años de la Declaración de Cuzco en la que decidimos conformar la Comunidad Suramericana de Naciones, a un año de 
haber aprobado la agenda prioritaria de Brasilia y después de un proceso muy constructivo de reflexión estratégica, hoy, los 
Presidentes de las Naciones de Suramérica acordamos en Cochabamba de cara a nuestros pueblos, colocar la piedra 
fundamental de este proceso de integración suramericano. 
 
1) Un nuevo modelo de integración para el Siglo XXI 
El fin de la bipolaridad construida después de la Segunda Guerra Mundial acabó con la "guerra fría", trajo aparejado un 
debilitamiento del multilateralismo y una profundización de las asimetrías entre países e incluso continentes. 
El proceso de globalización ha influido profundamente en nuestras economías y sociedades. Recientemente, ha sido posible 
comenzar a construir alternativas que apuntan a retomar el crecimiento, la preservación de equilibrios macroeconómicos, el 
énfasis en la distribución de la renta como instrumento de eliminación de la exclusión social y de reducción de la pobreza, así 
como la disminución de la vulnerabilidad externa. 
Frente a esta situación la integración regional es una alternativa para evitar que la globalización profundice las asimetrías 
contribuya a la marginalidad económica, social y política y procurar aprovechar las oportunidades para el desarrollo. 
La construcción de la Comunidad Suramericana de Naciones busca el desarrollo de un espacio integrado en lo político, social, 
cultural, económico, financiero, ambiental y en la infraestructura. Esta integración suramericana no es sólo necesaria para 
resolver los grandes flagelos que afectan a la región, como son la pobreza, la exclusión y la desigualdad social persistentes, que 
se han transformado en los últimos años en una preocupación central de todos los gobiernos nacionales, sino que es un paso 
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decisivo para lograr un mundo multipolar, equilibrado, justo y basado en una cultura de paz. 
Nos planteamos un nuevo modelo de integración con identidad propia, pluralista, en medio de la diversidad y las diferencias, 
reconociendo las distintas concepciones políticas e ideológicas, que corresponden a la pluralidad democrática de nuestros 
países. 
Este nuevo modelo de integración comprende el ámbito comercial y una articulación económica y productiva más amplia, así 
como nuevas formas de cooperación política, social y cultural, tanto públicas y privadas, como de otras formas de organización 
de la sociedad civil. Se trata de una integración innovadora que incluya todos los logros y lo avanzado por los procesos del 
Mercosur y la CAN , así como la experiencia de Chile, Guyana y Suriname, yendo más allá de la convergencia de los mismos. 
El objetivo último de este proceso de integración es y será favorecer un desarrollo más equitativo, armónico e integral de 
América del Sur. 
En un período en que nuestros Estados asumen nuevas responsabilidades, la integración regional surge como un elemento 
indispensable de realización de nuestros proyectos nacionales de desarrollo, posibilitando la cooperación suramericana a todos 
los niveles. 
La Comunidad Suramericana de Naciones, conformada por Estados democráticos y soberanos, se sustenta en una conjunción 
de objetivos, principios y valores que reconoce el carácter multiétnico, multicultural y plurilingüe de nuestros pueblos. Esta 
comunidad se sustenta en sus bases históricas, reconociendo el papel de los pueblos originarios, afrodescendientes y 
migrantes laborales contratados y de las luchas sociales de la región. Estamos convencidos que la unidad suramericana 
contribuirá al fortalecimiento de la unidad de toda América Latina y el Caribe. 
 
2) Principios rectores de la integración suramericana 
 
Nuestro modelo de integración, recogiendo los postulados de las Declaraciones de Cuzco, Ayacucho y Brasilia tiene como 
principios rectores: 
 
I. Solidaridad y cooperación en la búsqueda de una mayor equidad, reducción de la pobreza, disminución de las asimetrías y 
fortalecimiento del multilateralismo como principio rector de las relaciones internacionales. 
II. Soberanía, respeto a la integridad territorial y autodeterminación de los Pueblos según los principios y objetivos de las 
Naciones Unidas, asegurando la prerrogativa de los Estados nacionales a decidir sus estrategias de desarrollo y su inserción a 
nivel internacional, sin injerencias externas en sus asuntos internos. 
III. Paz, para que América del Sur continúe siendo una Zona de Paz en la cual los conflictos internacionales se resuelven a 
través de la solución pacífica de controversias. 
IV. Democracia y Pluralismo para consolidar una integración sin dictaduras y respetuosa de los derechos humanos y de la 
dignidad humana, de los pueblos originarios, de los afrodescendientes y migrantes, con igualdad de género y respeto a todas 
las minorías y sus manifestaciones lingüísticas y culturales, reconociendo el aporte de los movimientos sociales y 
organizaciones de la sociedad civil y su derecho a una participación democrática en cada uno de los países suramericanos y en 
el proceso de integración. 
V. Derechos humanos son universales, interdependientes e indivisibles. Se debe dar un impulso similar tanto al desarrollo de los 
derechos civiles y políticos, como a los derechos económicos, sociales y culturales, reconociendo el derecho al desarrollo como 
un derecho sustantivo, en la égida integradora y multidisciplinaria de los derechos humanos. 
VI. Armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible garantizando que las preocupaciones de carácter ambiental y las 
referidas al cambio climático, estén presentes en todas las iniciativas de desarrollo regional, fundamentalmente en las obras de 
infraestructura y energía, preservando el equilibrio de los ecosistemas y a la protección de la biodiversidad, con reconocimiento 
y valoración de los conocimientos tradicionales. 
 
3) Premisas para la construcción de la integración suramericana 
 
El proceso de construcción de esta integración es ambicioso y preciso en sus objetivos estratégicos y al mismo tiempo flexible y 
gradual en su implementación. Permite a todos ser parte y al mismo tiempo posibilita que cada país asuma los compromisos 
según su realidad. El camino más adecuado es avanzar en políticas públicas comunes respetando los tiempos y la soberanía de 
cada país. 
Nuestra integración se asienta en alianzas estratégicas basadas en el compromiso democrático, el fortalecimiento del diálogo 
político, la creación de un espacio de concertación y conciliación, la contribución a la estabilidad regional, la articulación de 
políticas sociales regionales y la valorización de una identidad cultural suramericana con participación de actores locales y 
regionales. 
 
4) Los objetivos de la integración 
 
La integración suramericana se plantea los siguientes objetivos regionales, que tienen como base un conjunto de acciones de 
impacto inmediato para revertir el enorme déficit social de la región, haciendo énfasis en esta primera etapa en el avance y 
desarrollo de los cuatro primeros: 
* Superación de las asimetrías para una integración equitativa: desarrollo de mecanismos concretos y efectivos que permitan 
resolver las grandes desigualdades que existen entre países y regiones de Suramérica. 
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* Un Nuevo Contrato Social Suramericano: promoción de una integración con rostro humano articulada con la agenda 
productiva, que se exprese en el establecimiento de metas definidas de desarrollo social y en mecanismos sistemáticos de 
evaluación. 
* Integración energética para el bienestar de todos: articulación de las estrategias y políticas nacionales para un 
aprovechamiento de los recursos energéticos de la región que sea integral, sostenible, solidario y que reconozca las asimetrías 
entre los países y regiones. 
* Infraestructura para la interconexión de nuestros pueblos y la región: promover la conectividad de la región a partir de la 
construcción de redes de transporte y telecomunicaciones que interconecten los países, atendiendo criterios de desarrollo social 
y económicos sustentables para acelerar el proceso de integración, preservando el ambiente y el equilibrio de los ecosistemas. 
* Cooperación económica y comercial, para lograr el avance y la consolidación de un proceso de convergencia innovador y 
dinámico encaminado al establecimiento de un sistema comercial transparente, equitativo y equilibrado, que contemple un 
acceso efectivo. Será un objetivo fundamental la promoción del crecimiento y desarrollo económico, con la superación de las 
asimetrías, mediante la complementación de las economías de los países de América del Sur, así como la promoción del 
bienestar de todos los sectores de la población y la reducción de la pobreza. 
* Integración financiera suramericana: desarrollo de mecanismos financieros compatibles con las condiciones específicas de 
políticas económicas y fiscales de nuestros países, que apoyen la implementación de los proyectos de integración 
suramericana. 
* Integración industrial y productiva: impulsar acciones de desarrollo industrial y de innovación comunes, privilegiando el 
importante rol que deben desempeñar las pequeñas y medianas empresas, así como otras formas de organización productiva y 
facilitando la articulación de iniciativas regionales, tanto públicas como privadas aprovechando, entre otros, el potencial de 
sinergias. 
* Hacia una ciudadanía suramericana: alcanzar progresivamente el reconocimiento de derechos civiles, políticos, laborales y 
sociales para los nacionales de un Estado miembro en cualquiera de los otros Estados miembros. 
* Migración: abordar el tema de la migración con un enfoque integral y comprensivo, bajo el respeto irrestricto de los derechos 
humanos que conduzca a una cooperación efectiva, particularmente en áreas estratégicas, como la vinculación entre la 
migración y el desarrollo y la armonización de políticas. En este sentido, destaca la importancia de la Convención Internacional 
para la Protección de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familias. 
* Identidad cultural: promover el reconocimiento, la protección y la valoración de todas las expresiones del patrimonio cultural 
nacional y común suramericano, desarrollar proyectos que promuevan el pluriculturalismo y facilitar la circulación de las 
expresiones culturales representativas de la memoria e identidad de nuestros pueblos. 
* Cooperación en materia ambiental: trabajar en la elaboración de propuestas para preservar la biodiversidad, los recursos 
hídricos y los ecosistemas y mitigar los efectos del cambio climático, asegurando un desarrollo sostenible y asumiendo acciones 
de prevención contra diferentes clases de catástrofes. 
* Participación ciudadana: desarrollar mecanismos de diálogo entre las instituciones de la Comunidad Suramericana de 
Naciones y la sociedad civil que le permitan una mayor participación en la formulación de políticas de la integración 
suramericana. 
* Cooperación en materia de defensa: continuar promoviendo el intercambio de información y de experiencias en materia de 
doctrinas y formación de personal entre los Ministerios de Defensa de los países miembros. 
 
 "Plan Estratégico para la Profundización de la Integración Suramericana” 
 
A) Fortalecimiento de la institucionalidad de la Comunidad Suramericana de Naciones 
1. La Comunidad Suramericana de Naciones cuenta con la siguiente institucionalidad: 
Reuniones anuales de Jefes de Estado y de Gobierno  
 Reuniones semestrales de Cancilleres  
 Reuniones ministeriales sectoriales  
 La Comisión de Altos Funcionarios  
 La Secretaría Pro Témpore 
 
2. Deciden establecer una Comisión de Altos Funcionarios, para asegurar en el plano ejecutivo la implementación de las 
decisiones presidenciales y ministeriales y la coordinación de las iniciativas existentes, evitando la duplicidad de esfuerzos y 
sugiriendo iniciativas concretas en el marco de los grandes objetivos regionales y las acciones de impacto inmediato. La 
Comisión de Altos Funcionarios contará con la cooperación de las secretarías de la CAN, del Mercosur, de CARICOM y ALADI 
en los casos en que corresponda, así como de otros organismos regionales. 
 
3. La Comisión de Altos Funcionarios, con el apoyo de las organizaciones regionales pertinentes, establecerá Grupos de 
Trabajo en las áreas de infraestructura, integración energética y políticas sociales. Estos Grupos de Trabajo deberán proponer, 
a consideración de los Cancilleres y Ministros sectoriales, las agendas e iniciativas concretas en estas áreas. 
 
4. Igualmente en el ámbito de la Comisión de Altos Funcionarios, un Grupo de Trabajo, con el apoyo de la CAF , profundizará 
los estudios y la elaboración de propuestas relativas a la constitución o adaptación de mecanismos financieros y de fomento 
para América del Sur. 
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5. La Comisión de Altos Funcionarios deberá asegurar la profundización de los vínculos institucionales entre el Mercosur y la 
CAN , con plena participación de Chile, Guyana y Suriname. Promoverán la realización de reuniones conjuntas de los órganos 
del Mercosur y la CAN que actúen en áreas afines en el campo político y social, y harán la revisión de los acuerdos ya 
alcanzados por el Mercosur y la CAN en esas áreas para examinar la posibilidad de su extensión a todos los países de América 
del Sur. 
 
6. La Comisión de Altos Funcionarios contará con el apoyo técnico de una estructura reducida que estará el primer año en Río 
de Janeiro. Las propuestas de la Comisión de Altos Funcionarios se aprobarán por consenso. 
 
7. La Comisión de Altos Funcionarios se abocará al estudio de los elementos de un Acuerdo Constitutivo que conduzca a la 
afirmación, en el plano internacional, de una verdadera identidad y ciudadanía suramericana, fundada en los valores comunes 
de respeto a la democracia y a los derechos humanos y en la construcción de un futuro común de paz y prosperidad económica 
y social. 
 
 8. La Comisión de Altos Funcionarios y en particular el Grupo de Trabajo de políticas sociales estarán a cargo de promover un 
diálogo con diferentes actores de la sociedad civil y proponer mecanismos más institucionalizados que permitan informar 
sistemáticamente, incentivar la participación y recoger las propuestas de los diferentes sectores, aprovechando las experiencias 
de la CAN y del Mercosur. En la interacción con la sociedad civil, será tomada especialmente en consideración la experiencia 
adquirida en la Cumbre Social de Cochabamba. 
 
9. La Comisión de Altos Funcionarios trabajará sobre los siguientes temas a partir de las propuestas que harán llegar los países 
miembros y los insumos que remitirá la Secretaría Pro Témpore: 
a. Convergencia institucional;  
 b. Desarrollo económico y generación de empleo;  
 c. Integración comercial;  
 d. Integración energética;  
 e. Integración en Infraestructura para el Transporte y Comunicaciones;  
 f. Asimetrías;  
 g. Integración productiva;  
 h. Innovación, investigación y desarrollo;  
 i. Tecnologías de la información y comunicaciones;  
 j. Mecanismos suramericanos de financiamiento;  
 k. Agenda social suramericana;  
 l. Medioambiente;  
 m. Ciudadanía suramericana;  
 n. Identidad cultural; y  
 o. Participación ciudadana en el proceso de integración. 
 
B) Diálogo Político 
1. La concertación política entre los países de la Comunidad será un factor de armonía y respeto mutuo que afiance la 
estabilidad regional y sustente la preservación de los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos y a la dignidad 
humana, identificando líneas de acción que permitan enfrentar coordinadamente situaciones de interés para los países de la 
región. Las declaraciones conjuntas de la Comunidad serán adoptadas siempre por consenso. 
2. El Foro Suramericano de Consulta y Coordinación Política promoverá el diálogo sobre asuntos de interés común, con 
iniciativas que afirmen la región como un factor diferenciado y dinámico en sus relaciones externas. El Foro actuará siempre por 
consenso. 
 
C) Diálogo Externo 
1. Serán intensificadas las iniciativas de diálogo externo y cooperación de la Comunidad Suramericana de Naciones 
(Casa/Unasur) con otras regiones y grupos regionales. Los Cancilleres darán continuidad a las iniciativas que deriven de la 
Cumbre América del Sur-Países Árabes y de la Cumbre América del Sur-África, e iniciarán la preparación de una Cumbre 
América del Sur-Asia. 
 
D) Coordinación en la OMC e Instituciones Financieras Multilaterales 
Los Ministros de Relaciones Exteriores, de Comercio Exterior y de Asuntos Económicos de los países de la Comunidad , 
tomando en consideración las necesidades especiales de economías pequeñas y vulnerables, reforzarán la práctica de 
construcción de acuerdos y consensos en lo que se refiere a los temas centrales de la agenda internacional. Esta coordinación 
que ya se lleva a cabo entre varios países de la región en la Ronda para el Desarrollo de la OMC, deberá reproducirse en otros 
foros relevantes. 
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E) Parlamentos 
1. Los Presidentes invitan al Parlamento Andino y al Parlamento del Mercosur y a los órganos legislativos de Chile, Guyana y 
Suriname a considerar el diseño de mecanismos conducentes al establecimiento de un espacio parlamentario suramericano. 
 
F) Lugar y fecha de la III Reunión de Jefes de Estado 
1. La III Reunión de Jefes de Estado de la Comunidad Suramericana de Naciones tendrá lugar en Cartagena de Indias, 
Colombia en 2007. Asimismo, la Cumbre de Presidentes sobre Integración Energética tendrá lugar en Venezuela en 2007.  
 
Firmado en Cochabamba al 09 de diciembre de 2006.  
 
Por la República de Bolivia, Evo Morales 
Por la República de Argentina, Daniel Scioli (vice-presidente)  
Por la República Federativa del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva 
Por la República de Chile, Michelle Bachellet 
Por la República de Colombia, María Consuelo Arauco (canciller) 
Por la República de Ecuador, Carlos Serrano (vice-presidente) 
Por la República Cooperativa de Guyana, Bharrat Jagdeo 
Por la República de Paraguay, Rubén Ramírez  
Por la República del Perú, Alejandro Toledo 
Por la República de Suriname, Ronald Venetiaan 
Por la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez 
Por la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez 
 
FUENTE: CAN 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
6. DECLARACIÓN DE MARGARITA 
 “CONSTRUYENDO LA INTEGRACIÓN ENERGÉTICA DEL SUR” 
  17/04/2007 
 
Nosotros los jefes de Estado y de Gobierno de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, 
Perú, Uruguay, Surinam y Venezuela, reunidos en la ciudad de Porlamar, Estado Nueva Esparta de la República Bolivariana 
de Venezuela el 17 de abril de 2007, conforme las conclusiones y recomendaciones presentadas por nuestros ministros de 
Energía durante su II Reunión, acuerdan: 
 
RATIFICAR los principios rectores de la integración energética regional recogidos en la Declaración de la I Reunión de 
ministros de Energía de la Comunidad Suramericana de Naciones, del 26 de septiembre de 2005, en Caracas, Venezuela; y 
en la Declaración Presidencial sobre Integración Energética Suramericana, suscrita el 09 de diciembre de 2006 en 
Cochabamba, Bolivia. 
 
SUBRAYAR que la integración energética de la Comunidad Suramericana de Naciones debe ser utilizada como una 
herramienta importante para promover el desarrollo social, económico y la erradicación de la pobreza. En este sentido, 
reiteran el compromiso con la universalización del acceso a la energía como un derecho ciudadano. 
 
FORTALECER las relaciones existentes entre los países miembros de la Comunidad Suramericana de Naciones, sobre la 
base del uso sostenible de sus recursos y potencialidades energéticas, aprovechando así las complementariedades 
económicas para disminuir las asimetrías existentes en la región y avanzar hacia la unidad suramericana.  
 
RECONOCER que el proceso de integración energética involucra como actores principales al Estado, la sociedad y a las 
empresas del sector, de tal manera que se logre un equilibrio entre los intereses de los países, las necesidades de los 
pueblos y la eficiencia sectorial. 
 
PROMOVER a través de inversiones conjuntas el desarrollo y expansión de la infraestructura de integración energética de la 
región, con el objetivo primordial de que los recursos de los países productores lleguen a toda la región Suramericana y 
coadyuven a la equidad y justicia social. 
 
TRABAJAR con miras a establecer una sistematización y evaluación del balance energético suramericano con el fin de 
proyectar una matriz energética regional, identificar opciones de integración energética, y fomentar proyectos de integración 
de la Comunidad Suramericana de Naciones. 
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IMPULSAR el desarrollo de la infraestructura energética de nuestros países como elemento que garantice la sostenibilidad 
de la integración suramericana. 
 
IMPULSAR el desarrollo de las energías renovables, ya que cumplen un papel importante en la diversificación de la matriz 
de energía primaria, la seguridad energética, la promoción del acceso universal a la energía y la preservación del medio 
ambiente. 
 
EXPRESAR su reconocimiento al potencial de los biocombustibles para diversificar la matriz energética suramericana. En tal 
sentido, conjugarán esfuerzos para intercambiar experiencias realizadas en la región, con miras a lograr la máxima eficiencia 
en el empleo de estas fuentes, de forma tal, que promueva el desarrollo social, tecnológico agrícola y productivo. 
 
DESARROLLAR programas y actividades de cooperación en materia de ahorro y uso eficiente de la energía. 
 
PROMOVER la cooperación entre las Empresas Petroleras Nacionales de los países miembros incluyendo la 
industrialización de los hidrocarburos, así como las transacciones comerciales de energéticos, contribuyendo al desarrollo y 
competitividad de la región suramericana, aumentando el bienestar de nuestros pueblos en el marco de criterios de 
complementariedad, solidaridad y equidad.  
 
EXPRESAR su reconocimiento a las iniciativas tomadas por distintos países para incrementar la cooperación y la 
coordinación de sus esfuerzos de energía tales como Petrosur, PETROANDINA, PETROAMERICA, Petrolera del Cono Sur 
y otras iniciativas. 
 
SEÑALAR la importancia de asegurar la compatibilidad entre la producción de todas las fuentes de energía, la producción 
agrícola, la preservación del medioambiente y la promoción y defensa de condiciones sociales y laborales dignas, 
asegurando el papel de Suramérica como región productora eficiente de energía. 
 
EXPRESAR su preocupación por las consecuencias del cambio climático y por sus perspectivas negativas, convocar a todos 
los países, pero sobre todo a los desarrollados, a promover políticas de consumo energético responsables con las 
necesidades de todas las regiones, poblaciones y ecosistemas del mundo. 
 
ESTUDIAR los mecanismos que permitan avanzar en la compatibilidad de reglamentos, normas y especificaciones técnicas 
que viabilicen la materialización de interconexiones y el intercambio energético entre los países. 
 
IMPULSAR las iniciativas de cooperación técnica y los programas de formación de recursos humanos de los países de la 
Región, así como el intercambio de información, fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades. 
 
RECONOCER que la innovación científica y tecnológica y la promoción de investigaciones conjuntas en materia energética 
son un medio apropiado para lograr el desarrollo tecnológico de la región. En este sentido, se recomienda el establecimiento 
de vínculos entre los centros de investigación de los Países Miembros para asistir en el proceso de toma de decisiones de la 
Comunidad Suramericana de Naciones. 
 
Los presidentes crean el Consejo Energético de Suramérica, integrado por los ministros de Energía de cada país, para que, 
en base a los principios señalados en esta declaración, presenten una propuesta de lineamientos de la Estrategia Energética 
Suramericana, del Plan de Acción y del Tratado Energético de Suramérica, que será discutida en la III Cumbre 
Suramericana de Naciones. Isla de Margarita, 17 de abril de 2007  
Decisiones del Diálogo Político entre los Jefes de Estado y de Gobierno 
I Cumbre Energética Suramericana - Isla de Margarita, 16 de abril de 2007  
Habiéndose realizado de manera exitosa el Diálogo Político entre los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de 

América del Sur, en la Isla de Margarita, República Bolivariana de Venezuela, en el marco de la 1era. Cumbre 
Energética Suramericana, como continuación de la reunión realizada en el mes de enero de este año, en la ciudad de 
Río de Janeiro, República Federativa de Brasil, se abordaron diversos temas de la integración de Suramérica, 
tomándose las siguientes decisiones por consenso:  

• Nombrar este esfuerzo integrador de Suramérica, como “Unión de Naciones Suramericanas” (UNASUR).  
• Designar una Secretaría Permanente, que tendrá como sede la ciudad de Quito, República de Ecuador, en el conocido 

monumento “ La Mitad del Mundo”.  
• Encomendar a los ministros de Relaciones Exteriores para designar la Secretaría Permanente y transformar la Comisión de 

Altos Funcionarios en Consejo de Delegados o Comisión Política, encomendándole a este Consejo, la redacción de 
un proyecto de Acuerdo Constitutivo de UNASUR a ser presentado en la III Cumbre en Colombia.  

• Se acordó que estas decisiones se le comuniquen al Presidente de la República de Perú, Alan García, y al Presidente de la 
República de Surinam, Ronald Runaldo Venetiaam, para los cuales se designaron al Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, y al Primer Ministro de la República Cooperativa de Guyana, Samuel 
Hinds.  
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Presidente de la República Argentina, Néstor Kirchner  
Presidente de la República De Bolivia, Evo Morales 
Presidente de la República Federativa Del Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva 
Presidente de la República De Chile, Michelle Bachelet 
Presidente de la República De Colombia, Álvaro Uribe 
Presidente de la República Del Ecuador, Rafael Correa 
Primer Ministro de la República Cooperativa De Guyana, Samuel Hinds 
Presidente de la República Del Paraguay, Nicanor Duarte 
Ministro de Relaciones Exteriores de la República Del Perú, José García Belaunde 
Ministro de Recursos Naturales de la República De Surinam, Gregory Allan Rusland 
Vicepresidente de la República Oriental Del Uruguay, Rodolfo Nin Novoa 
Presidente de la República Bolivariana De Venezuela, Hugo Chávez Frías 
 
FUENTE: CAN 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

 
7. TRATADO CONSTITUTIVO DE LA UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS  
    Brasilia, 23/05/2008. 
 
 La República Argentina, la República de Bolivia, la República Federativa del Brasil, la República de Colombia, la República 
de Chile, la República del Ecuador, la República Cooperativa de Guyana, la República del Paraguay, la República del Perú, 
la República de Suriname, la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela,  
 
PREÁMBULO 
APOYADAS en la historia compartida y solidaria de nuestras naciones, multiétnicas, plurilingües y multiculturales, que han 
luchado por la emancipación y la unidad suramericana, honrando el pensamiento de quienes forjaron nuestra independencia 
y libertad a favor de esa unión y la construcción de un futuro común; 
INSPIRADAS en las Declaraciones de Cusco (8 de diciembre de 2004), Brasilia (30 de septiembre de 2005) y Cochabamba 
(9 de diciembre de 2006); 
AFIRMAN su determinación de construir una identidad y ciudadanía suramericanas y desarrollar un espacio regional 
integrado en lo político, económico, social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura, para contribuir al 
fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe; 
CONVENCIDAS de que la integración y la unión suramericanas son necesarias para avanzar en el desarrollo sostenible y el 
bienestar de nuestros pueblos, así como para contribuir a resolver los problemas que aún afectan a la región, como son la 
pobreza, la exclusión y la desigualdad social persistentes; 
SEGURAS de que la integración es un paso decisivo hacia el fortalecimiento del multilateralismo y la vigencia del derecho 
en las relaciones internacionales para lograr un mundo multipolar, equilibrado y justo en el que prime la igualdad soberana 
de los Estados y una cultura de paz en un mundo libre de armas nucleares y de destrucción masiva;  
RATIFICAN que tanto la integración como la unión suramericanas se fundan en los principios rectores de: irrestricto respeto 
a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los Estados; autodeterminación de los pueblos; solidaridad; 
cooperación; paz; democracia; participación ciudadana y pluralismo; derechos humanos universales, indivisibles e 
interdependientes; reducción de las asimetrías y armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible; 
ENTIENDEN que la integración suramericana debe ser alcanzada a través de un proceso innovador, que incluya todos los 
logros y lo avanzado por los procesos de MERCOSUR y la CAN, así como la experiencia de Chile, Guyana y Suriname, 
yendo más allá de la convergencia de los mismos;  
CONSCIENTES de que este proceso de construcción de la integración y la unión suramericanas es ambicioso en sus 
objetivos estratégicos, que deberá ser flexible y gradual en su implementación, asegurando que cada Estado adquiera los 
compromisos según su realidad; 
RATIFICAN que la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto irrestricto de los derechos humanos son 
condiciones esenciales para la construcción de un futuro común de paz y prosperidad económica y social y el desarrollo de 
los procesos de integración entre los Estados Miembros; 
 
ACUERDAN: 
 
Artículo 1  
Constitución de UNASUR 
 
Los Estados Parte del presente Tratado deciden constituir la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) como una 
organización dotada de personalidad jurídica internacional. 
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Artículo 2 
Objetivo 
 
La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de 
integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las 
políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a 
eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y 
reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados. 
 
Artículo 3 
Objetivos Específicos 
 
La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivos específicos: 
 
a) el fortalecimiento del diálogo político entre los Estados Miembros que asegure un espacio de concertación para reforzar la 
integración suramericana y la participación de UNASUR en el escenario internacional; 
b) el desarrollo social y humano con equidad e inclusión para erradicar la pobreza y superar las desigualdades en la región; 
c) la erradicación del analfabetismo, el acceso universal a una educación de calidad y el reconocimiento regional de estudios 
y títulos; 
d) la integración energética para el aprovechamiento integral, sostenible y solidario de los recursos de la región; 
e) el desarrollo de una infraestructura para la interconexión de la región y entre nuestros pueblos de acuerdo a criterios de 
desarrollo social y económico sustentables;  
f) la integración financiera mediante la adopción de mecanismos compatibles con las políticas económicas y fiscales de los 
Estados Miembros; 
g) la protección de la biodiversidad, los recursos hídricos y los ecosistemas, así como la cooperación en la prevención de las 
catástrofes y en la lucha contra las causas y los efectos del cambio climático; 
h) el desarrollo de mecanismos concretos y efectivos para la superación de las asimetrías, logrando así una integración 
equitativa;  
i) la consolidación de una identidad suramericana a través del reconocimiento progresivo de derechos a los nacionales de un 
Estado Miembro residentes en cualquiera de los otros Estados Miembros, con el fin de alcanzar una ciudadanía 
suramericana; 
j) el acceso universal a la seguridad social y a los servicios de salud; 
k) la cooperación en materia de migración, con un enfoque integral, bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos y 
laborales para la regularización migratoria y la armonización de políticas; 
l) la cooperación económica y comercial para lograr el avance y la consolidación de un proceso innovador, dinámico, 
transparente, equitativo y equilibrado, que contemple un acceso efectivo, promoviendo el crecimiento y el desarrollo 
económico que supere las asimetrías mediante la complementación de las economías de los países de América del Sur, así 
como la promoción del bienestar de todos los sectores de la población y la reducción de la pobreza; 
m) la integración industrial y productiva, con especial atención en las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, las 
redes y otras formas de organización productiva; 
n) la definición e implementación de políticas y proyectos comunes o complementarios de investigación, innovación, 
transferencia y producción tecnológica, con miras a incrementar la capacidad, la sustentabilidad y el desarrollo científico y 
tecnológico propios; 
o) la promoción de la diversidad cultural y de las expresiones de la memoria y de los conocimientos y saberes de los pueblos 
de la región, para el fortalecimiento de sus identidades;  
p) la participación ciudadana a través de mecanismos de interacción y diálogo entre UNASUR y los diversos actores sociales 
en la formulación de políticas de integración suramericana;  
q) la coordinación entre los organismos especializados de los Estados Miembros, teniendo en cuenta las normas 
internacionales, para fortalecer la lucha contra el terrorismo, la corrupción, el problema mundial de las drogas, la trata de 
personas, el tráfico de armas pequeñas y ligeras, el crimen organizado transnacional y otras amenazas, así como para el 
desarme, la no proliferación de armas nucleares y de destrucción masiva, y el desminado; 
r) la promoción de la cooperación entre las autoridades judiciales de los Estados Miembros de UNASUR; 
s) el intercambio de información y de experiencias en materia de defensa; 
t) la cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, y 
u) la cooperación sectorial como un mecanismo de profundización de la integración suramericana, mediante el intercambio 
de información, experiencias y capacitación.  
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Artículo 4 
Órganos 
 
Los órganos de UNASUR son: 
1. El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno; 
2. El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; 
3. El Consejo de Delegadas y Delegados; 
4. La Secretaría General. 
 
Artículo 5 
Desarrollo de la Institucionalidad 
 
Podrán convocarse y conformarse reuniones Ministeriales Sectoriales, Consejos de nivel Ministerial, Grupos de Trabajo y 
otras instancias institucionales que se requieran, de naturaleza permanente o temporal, para dar cumplimiento a los 
mandatos y recomendaciones de los órganos competentes. Estas instancias rendirán cuenta del desempeño de sus 
cometidos a través del Consejo de Delegadas y Delegados, que lo elevará al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de 
Gobierno o al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, según corresponda. 
 
Los acuerdos adoptados por las Reuniones Ministeriales Sectoriales, Consejos de nivel Ministerial, los Grupos de Trabajo y 
otras instancias institucionales serán presentados a consideración del órgano competente que los ha creado o convocado.  
 
El Consejo Energético de Suramérica, creado en la Declaración de Margarita (17 de abril de 2007), es parte de UNASUR. 
 
Artículo 6 
El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno 
 
El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno es el órgano máximo de UNASUR.  
 
Sus atribuciones son: 
a) establecer los lineamientos políticos, planes de acción, programas y proyectos del proceso de integración suramericana y 
decidir las prioridades para su implementación; 
b) convocar Reuniones Ministeriales Sectoriales y crear Consejos de nivel Ministerial; 
c) decidir sobre las propuestas presentadas por el Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; 
d) adoptar los lineamientos políticos para las relaciones con terceros. 
 
Las reuniones ordinarias del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno tendrán una periodicidad anual. A petición 
de un Estado Miembro se podrá convocar a reuniones extraordinarias, a través de la Presidencia Pro Tempore, con el 
consenso de todos los Estados Miembros de UNASUR. 
 
Artículo 7 
La Presidencia Pro Tempore 
 
La Presidencia Pro Tempore de UNASUR será ejercida sucesivamente por cada uno de los Estados Miembros, en orden 
alfabético, por períodos anuales.  
 
Sus atribuciones son: 
a) preparar, convocar y presidir las reuniones de los órganos de UNASUR; 
b) presentar para su consideración al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores y al Consejo de Delegadas 
y Delegados el Programa anual de actividades de UNASUR, con fechas, sedes y agenda de las reuniones de sus órganos 
en coordinación con la Secretaría General;  
c) representar a UNASUR en eventos internacionales, previa delegación aprobada por los Estados Miembros;  
d) asumir compromisos y firmar Declaraciones con terceros, previo consentimiento de los órganos correspondientes de 
UNASUR.  
 
Artículo 8 
El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores 
 
El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores tiene las siguientes atribuciones:  
a) adoptar Resoluciones para implementar las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno;  
b) proponer proyectos de Decisiones y preparar las reuniones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno; 
c) coordinar posiciones en temas centrales de la integración suramericana; 



 536

d) desarrollar y promover el diálogo político y la concertación sobre temas de interés regional e internacional;  
e) realizar el seguimiento y evaluación del proceso de integración en su conjunto; 
f) aprobar el Programa anual de actividades y el presupuesto anual de funcionamiento de UNASUR; 
g) aprobar el financiamiento de las iniciativas comunes de UNASUR; 
r) implementar los lineamientos políticos en las relaciones con terceros; 
h) aprobar resoluciones y reglamentos de carácter institucional o sobre otros temas que sean de su competencia; 
j) crear Grupos de Trabajo en el marco de las prioridades fijadas por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. 
 
Las reuniones ordinarias del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores tendrán una periodicidad semestral, 
pudiendo convocar la Presidencia Pro Tempore a reuniones extraordinarias a petición de la mitad de los Estados Miembros. 
 
Artículo 9 
El Consejo de Delegadas y Delegados 
 
El Consejo de Delegadas y Delegados tiene las siguientes atribuciones:  
 
a) implementar mediante la adopción de las Disposiciones pertinentes, las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de 
Estado y de Gobierno, y las Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, con el apoyo de la 
Presidencia Pro Tempore y la Secretaría General; 
b) preparar las reuniones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Ebxteriores; 
c) elaborar proyectos de Decisiones, Resoluciones y Reglamentos para la consideración del Consejo de Ministras y 
Ministros de Relaciones Exteriores; 
d) compatibilizar y coordinar las iniciativas de UNASUR con otros procesos de integración regional y subregional vigentes, 
con la finalidad de promover la complementariedad de esfuerzos;  
e) conformar, coordinar y dar seguimiento a los Grupos de Trabajo; 
f) dar seguimiento al diálogo político y a la concertación sobre temas de interés regional e internacional;  
g) promover los espacios de diálogo que favorezcan la participación ciudadana en el proceso de integración suramericana;  
h) proponer al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores el proyecto de presupuesto ordinario anual de 
funcionamiento para su consideración y aprobación. 
 
El Consejo de Delegadas y Delegados está conformado por una o un representante acreditado por cada Estado Miembro. 
Se reúne con una periodicidad preferentemente bimestral, en el territorio del Estado que ejerce la Presidencia Pro Tempore 
u otro lugar que se acuerde. 
 
Artículo 10 
La Secretaría General 
 
La Secretaría General es el órgano que, bajo la conducción del Secretario General, ejecuta los mandatos que le confieren 
los órganos de UNASUR y ejerce su representación por delegación expresa de los mismos. Tiene su sede en Quito, 
Ecuador.  
 
Sus atribuciones son: 
a) apoyar al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones 
Exteriores, al Consejo de Delegadas y Delegados y a la Presidencia Pro Tempore, en el cumplimiento de sus funciones; 
b) proponer iniciativas y efectuar el seguimiento a las directrices de los órganos de UNASUR; 
c) participar con derecho a voz y ejercer la función de secretaría en las reuniones de los órganos de UNASUR; 
d) preparar y presentar la Memoria Anual y los informes respectivos a los órganos correspondientes de UNASUR; 
e) servir como depositaria de los Acuerdos en el ámbito de UNASUR y disponer su publicación correspondiente;  
f) preparar el proyecto de presupuesto anual para la consideración del Consejo de Delegadas y Delegados y adoptar las 
medidas necesarias para su buena gestión y ejecución; 
g) preparar los proyectos de Reglamento para el funcionamiento de la Secretaría General, y someterlos a la consideración y 
aprobación de los órganos correspondientes; 
h) coordinar con otras entidades de integración y cooperación de América Latina y el Caribe para el desarrollo de las 
actividades que le encomienden los órganos de UNASUR; 
i) celebrar, de acuerdo con los reglamentos, todos los actos jurídicos necesarios para la buena administración y gestión de la 
Secretaría General. 
 
El Secretario General será designado por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno a propuesta del Consejo de 
Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, por un período de dos años, renovable por una sola vez. El Secretario 
General no podrá ser sucedido por una persona de la misma nacionalidad. 
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Durante el ejercicio de sus funciones, el Secretario General y los funcionarios de la Secretaría tendrán dedicación exclusiva, 
no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún Gobierno, ni entidad ajena a UNASUR, y se abstendrán de actuar en 
forma incompatible con su condición de funcionarios internacionales responsables únicamente ante esta organización 
internacional. 
 
El Secretario General ejerce la representación legal de la Secretaría General. 
 
En la selección de los funcionarios de la Secretaría General se garantizará una representación equitativa entre los Estados 
Miembros, tomando en cuenta, en lo posible, criterios de género, idiomas, étnicos y otros.  
 
Artículo 11 
Fuentes Jurídicas 
 
Las fuentes jurídicas de UNASUR son las siguientes: 
1. El Tratado Constitutivo de UNASUR y los demás instrumentos adicionales; 
2. Los Acuerdos que celebren los Estados Miembros de UNASUR sobre la base de los instrumentos mencionados en el 
punto precedente; 
3. Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno; 
4. Las Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; y  
    Las Disposiciones del Consejo de Delegadas y Delegados. 
 
Artículo 12 
Aprobación de la Normativa 
 
Toda la normativa de UNASUR se adoptará por consenso. 
 
Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, las Resoluciones del Consejo de Ministras y 
Ministros de Relaciones Exteriores y las Disposiciones del Consejo de Delegadas y Delegados, se podrán acordar estando 
presentes al menos tres cuartos (3/4) de los Estados Miembros.  
 
Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, las Resoluciones del Consejo de Ministras y 
Ministros de Relaciones Exteriores, que se acuerden sin la presencia de todos los Estados Miembros deberán ser 
consultadas por el Secretario General a los Estados Miembros ausentes, los que deberán pronunciarse en un plazo máximo 
de treinta (30) días calendario, luego de haber recibido el documento en el idioma correspondiente. En el caso del Consejo 
de Delegadas y Delegados, dicho plazo será de quince (15) días. 
 
Los Grupos de Trabajo podrán sesionar y realizar propuestas siempre que el quórum de las reuniones sea de mitad más uno 
de los Estados Miembros. 
 
Los actos normativos emanados de los órganos de UNASUR, serán obligatorios para los Estados Miembros una vez que 
hayan sido incorporados en el ordenamiento jurídico de cada uno de ellos, de acuerdo a sus respectivos procedimientos 
internos.  
 
Artículo 13 
Adopción de Políticas y Creación de Instituciones, 
Organizaciones y Programas 
 
Uno o más Estados Miembros podrán someter a consideración del Consejo de Delegadas y Delegados una propuesta de 
adopción de políticas, creación de instituciones, organizaciones o programas comunes para ser adoptados de manera 
consensuada, sobre la base de criterios flexibles y graduales de implementación según los objetivos de UNASUR y lo 
dispuesto en los Artículos 5 y 12 del presente Tratado. 
 
En el caso de programas, instituciones u organizaciones en que participen Estados Miembros con anterioridad a la vigencia 
de este Tratado podrán ser considerados como programas, instituciones u organizaciones de UNASUR de acuerdo a los 
procedimientos señalados en este artículo y en consonancia con los objetivos de este Tratado.  
 
Las propuestas se presentarán al Consejo de Delegadas y Delegados. Una vez aprobadas por consenso se remitirán al 
Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores y, subsecuentemente, al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de 
Gobierno, para su aprobación por consenso. Cuando una propuesta no sea objeto de consenso, la misma sólo podrá ser 
sometida nuevamente al Consejo de Delegadas y Delegados seis meses después de su última inclusión en agenda. 
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Aprobada una propuesta por la instancia máxima de UNASUR, tres o más Estados Miembros podrán iniciar su desarrollo, 
siempre y cuando se asegure, tanto la posibilidad de incorporación de otros Estados Miembros, como la información 
periódica de su avance al Consejo de Delegadas y Delegados. 
 
Cualquier Estado Miembro podrá eximirse de aplicar total o parcialmente una política aprobada, sea por tiempo definido o 
indefinido, sin que ello impida su posterior incorporación total o parcial a la misma. En el caso de las instituciones, 
organizaciones o programas que se creen, cualquiera de los Estados Miembros podrá participar como observador o eximirse 
total o parcialmente de participar por tiempo definido o indefinido. 
 
La adopción de políticas y creación de instituciones, organizaciones y programas será reglamentada por el Consejo de 
Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, a propuesta del Consejo de Delegadas y Delegados. 
 
Artículo 14 
Diálogo Político 
 
La concertación política entre los Estados Miembros de UNASUR será un factor de armonía y respeto mutuo que afiance la 
estabilidad regional y sustente la preservación de los valores democráticos y la promoción de los derechos humanos. 
 
Los Estados Miembros reforzarán la práctica de construcción de consensos en lo que se refiere a los temas centrales de la 
agenda internacional y promoverán iniciativas que afirmen la identidad de la región como un factor dinámico en las 
relaciones internacionales. 
 
Artículo 15 
Relaciones con Terceros 
 
UNASUR promoverá iniciativas de diálogo sobre temas de interés regional o internacional y buscará consolidar mecanismos 
de cooperación con otros grupos regionales, Estados y otras entidades con personalidad jurídica internacional, priorizando 
proyectos en las áreas de energía, financiamiento, infraestructura, políticas sociales, educación y otras a definirse. 
 
El Consejo de Delegadas y Delegados es el responsable de hacer seguimiento a las actividades de implementación con el 
apoyo de la Presidencia Pro Tempore y de la Secretaría General. Con el propósito de contar con una adecuada 
coordinación, el Consejo de Delegadas y Delegados deberá conocer y considerar expresamente las posiciones que 
sustentará UNASUR en su relacionamiento con terceros. 
 
Artículo 16 
Financiamiento 
 
El Consejo de Delegadas y Delegados propondrá para su consideración y aprobación al Consejo de Ministras y Ministros de 
Relaciones Exteriores el Proyecto de Presupuesto ordinario anual de funcionamiento de la Secretaría General. 
 
El financiamiento del presupuesto ordinario de funcionamiento de la Secretaría General se realizará en base a cuotas 
diferenciadas de los Estados Miembros a ser determinadas por Resolución del Consejo de Ministras y Ministros de 
Relaciones Exteriores, a propuesta del Consejo de Delegadas y Delegados, tomando en cuenta la capacidad económica de 
los Estados Miembros, la responsabilidad común y el principio de equidad. 
 
Artículo 17 
Parlamento 
 
La conformación de un Parlamento Suramericano con sede en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, será materia de un 
Protocolo Adicional al presente Tratado. 
 
Artículo 18 
Participación Ciudadana 
 
Se promoverá la participación plena de la ciudadanía en el proceso de la integración y la unión suramericanas, a través del 
diálogo y la interacción amplia, democrática, transparente, pluralista, diversa e independiente con los diversos actores 
sociales, estableciendo canales efectivos de información, consulta y seguimiento en las diferentes instancias de UNASUR.  
 
Los Estados Miembros y los órganos de UNASUR generarán mecanismos y espacios innovadores que incentiven la 
discusión de los diferentes temas garantizando que las propuestas que hayan sido presentadas por la ciudadanía, reciban 
una adecuada consideración y respuesta. 
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Artículo 19 
Estados Asociados  
 
Los demás Estados de América Latina y el Caribe que soliciten su participación como Estados Asociados de UNASUR, 
podrán ser admitidos con la aprobación del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. 
 
Los derechos y obligaciones de los Estados Asociados serán objeto de reglamentación por parte del Consejo de Ministras y 
Ministros de Relaciones Exteriores. 
 
 
 
Artículo 20 
Adhesión de Nuevos Miembros 
 
A partir del quinto año de la entrada en vigor del presente Tratado y teniendo en cuenta el propósito de fortalecer la unidad 
de América Latina y el Caribe, el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno podrá examinar solicitudes de adhesión 
como Estados Miembros por parte de Estados Asociados, que tengan este status por cuatro (4) años, mediante 
recomendación por consenso del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores. Los respectivos Protocolos de 
Adhesión entrarán en vigor a los 30 días de la fecha en que se complete su proceso de ratificación por todos los Estados 
Miembros y el Estado Adherente.  
 
Artículo 21 
Solución de Diferencias 
 
Las diferencias que pudieren surgir entre Estados Partes respecto a la interpretación o aplicación de las disposiciones del 
presente Tratado Constitutivo serán resueltas mediante negociaciones directas. 
 
En caso de no lograr una solución mediante la negociación directa, dichos Estados Miembros someterán la diferencia a 
consideración del Consejo de Delegadas y Delegados, el cual, dentro de los 60 días de su recepción, formulará las 
recomendaciones pertinentes para la solución de la misma. 
 
En caso de no alcanzarse una solución ésta instancia elevará la diferencia al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones 
Exteriores, para su consideración en su próxima reunión. 
 
Artículo 22 
Inmunidades y Privilegios 
 
UNASUR gozará, en el territorio de cada uno de los Estados Miembros, de los privilegios e inmunidades necesarios para la 
realización de sus propósitos. 
 
Los representantes de los Estados Miembros de UNASUR y los funcionarios internacionales de ésta, gozarán asimismo de 
los privilegios e inmunidades necesarios para desempeñar con independencia sus funciones, en relación con este Tratado. 
 
UNASUR celebrará con la República del Ecuador el correspondiente Acuerdo de Sede, que establecerá los privilegios e 
inmunidades específicos. 
 
Artículo 23 
Idiomas 
 
Los idiomas oficiales de la Unión de Naciones Suramericanas serán el castellano, el inglés, el portugués y el neerlandés. 
 
Artículo 24 
Duración y Denuncia 
 
El presente Tratado Constitutivo tendrá una duración indefinida. Podrá ser denunciado por cualquiera de los Estados 
Miembros mediante notificación escrita al Depositario, que comunicará dicha denuncia a los demás Estados Miembros. 
 
La denuncia surtirá efectos una vez transcurrido el plazo de seis (6) meses desde la fecha en que la notificación haya sido 
recibida por el Depositario. 
 
La notificación de denuncia no eximirá al Estado Miembro de la obligación de pago de las contribuciones ordinarias que 
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tuviere pendientes. 
 
Artículo 25 
Enmiendas 
 
Cualquier Estado Miembro podrá proponer enmiendas al presente Tratado Constitutivo. Las propuestas de enmienda serán 
comunicadas a la Secretaría General que las notificará a los Estados Miembros para su consideración por los órganos de 
UNASUR.  
 
Las enmiendas aprobadas por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, seguirán el procedimiento establecido 
en el Artículo 26, para su posterior entrada en vigencia. 
 
 
 
Artículo 26 
Entrada en Vigor 
 
El presente Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas entrará en vigor treinta días después de la fecha 
de recepción del noveno (9o) instrumento de ratificación.  
 
Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el Gobierno de la República del Ecuador, que comunicará la fecha 
de depósito a los demás Estados Miembros, así como la fecha de entrada en vigor del presente Tratado Constitutivo. 
 
Para el Estado Miembro que ratifique el Tratado Constitutivo luego de haber sido depositado el noveno instrumento de 
ratificación, el mismo entrará en vigor treinta días después de la fecha en que tal Estado Miembro haya depositado su 
instrumento de ratificación. 
 
Artículo 27 
Registro 
 
El presente Tratado Constitutivo y sus enmiendas serán registrados ante la Secretaría de la Organización de Naciones 
Unidas. 
 
Artículo Transitorio 
Las Partes acuerdan designar una Comisión Especial, que será coordinada por el Consejo de Delegadas y Delegados y 
estará integrada por representantes de los Parlamentos Nacionales, Subregionales y Regionales con el objetivo de elaborar 
un Proyecto de Protocolo Adicional que será considerado en la IV Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Esta 
Comisión sesionará en la ciudad de Cochabamba. Dicho Protocolo Adicional establecerá la composición, atribuciones y 
funcionamiento del Parlamento Suramericano. 
 
Suscrito en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, a los veintitrés días del mes de mayo del año dos mil ocho, 
en originales en los idiomas portugués, castellano, inglés y neerlandés, siendo los cuatro textos igualmente auténticos. 
 
Por la República Federativa del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva 
Por la República de Bolivia, Evo Morales 
Por la República de Argentina, Cristina Kirchner  
Por la República de Chile, Michelle Bachellet 
Por la República de Colombia, Álvaro Uribe 
Por la República de Ecuador, Rafael Correa 
Por la República Cooperativa de Guyana, Bharrat Jagdeo 
Por la República de Paraguay, Nicanor Duarte  
Por la República del Perú, Alan García 
Por la República de Suriname, Ronald Venetiaan 
Por la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez 
Por la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez 
 
FUENTE: CAN 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CUMBRE EXTRAORDINARIA DE LA UNASUR  
COSTA DO SAUÍPE, BAHIA– DECLARACIONES Y DECISIONES  
NOTA DE PRENSA MINISTERIO RR.EE. DE BRASIL, Nº 700, 16/12/2008 

(original en Portugués) 
I . EL JEFE DE ESTADO Y JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO  
Los Jefes y los Jefes de Estado y de Gobierno de Unasur reunieron en Salvador, Bahía, Brasil, el 16 de diciembre, en la 
reunión extraordinaria, expresaron:  
Considerando que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) reiteró en su Tratado Constitutivo de la integración como la 
Unión de América del Sur se basan en principios básicos, que incluyen los "derechos humanos universales, indivisibles e 
interdependientes";  
Que muestran que la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto irrestricto a los derechos humanos es 
esencial para construir un futuro común de paz y la prosperidad económica y el desarrollo social de los procesos de 
integración entre los Estados miembros;  
Considerando que la Comisión estableció a petición del Gobierno de Bolivia, tal como se establece en el párrafo quinto de la 
"Declaración de La Moneda", que se celebró, como ha ordenado, la investigación de la masacre en Pando (Bolivia) 
perpetrado el 11 de septiembre de este año, y con imparcialidad y con el propósito de aclarar y esclarecer los hechos para 
ayudar a evitar la impunidad, según el mandato de los Jefes y Jefes de Estado y de Gobierno de Unasur.  
 
Por lo tanto, el Consejo de Jefes y Jefes de Estado y de Gobierno de Unasur:  
1. Expresa su más profundo agradecimiento por el informe y el hecho de que la Comisión para el Esclarecimiento de los 
acontecimientos de Pando de manera rápida y con imparcialidad cumplir la tarea que le asignó la "Declaración de La 
Moneda", que contribuyó a la rigurosidad y la rendición de cuentas a la esclarecimiento de los hechos e impedir la impunidad 
de graves violaciónes de los derechos humanos;  
2. Ten en cuenta cuidadosamente las conclusiones y recomendaciones alcanzadas por la Comisión y ofrece su apoyo a la 
aplicación de los Estado boliviano decida aplicar. En particular, la presente, prestar especial atención a todo lo que se refiere 
a la posible cooperación técnica Unasur, tanto en lo que respecta a la investigación que el fiscal debe hacer Fiscalidad de 
Bolivia, como en el más amplio de cooperación técnica para el fortalecimiento institucional de sistema judicial de Bolivia en 
sus diversos componentes;  
3. Transmite a las víctimas, sus familias y parientes, la expresión de su profundo dolor y solidaridad expresada en la decisión 
de actuar en plena conformidad con las autoridades constitucionales de Bolivia, para que la comunidad internacional la 
respuesta a su sufrimiento se corresponde con los principios firmemente establecidos en de memoria, verdad, justicia y 
reparación;  
4. Promover la más amplia difusión del informe de la Comisión para la aclaración de los acontecimientos en Pando, tanto en 
sus países como la comunidad internacional en su conjunto;  
5. Por último, se congratula de que la promoción y protección de los derechos humanos y el apoyo irrestricto a las 
instituciones democráticas han sido objeto de una de las primeras medidas concretas Unasur en los esfuerzos para 
garantizar el proceso de integración de América del Sur sobre la base de la consolidación de la democracia, el imperio de la 
ley, las políticas y el desarrollo humano sostenible y la integración política, económica, social y cultural.  
 
 
II. DECISIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA DEFENSA DE LA UNASUR  
 
Los Jefes y los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos el 16 de diciembre en Salvador de Bahía, Brasil, la Reunión 
Extraordinaria de Unasur.  
Reafirmando los principios consagrados en el Tratado Constitutivo de la Unasur firmado en Brasilia.  
Teniendo en cuenta la necesidad de Unasur a tener un órgano de consulta, la cooperación y la coordinación en materia de 
defensa.  
I. - Naturaleza  
Artículo 1. Consejo de Defensa de América del Sur creó como un foro de consulta, la cooperación y la coordinación de 
Defensa de conformidad con el Tratado Constitutivo de la Unasur en sus artículos 3, letra "s", 5 y 6.  
II .- Principios  
2. El Consejo se regirá por los principios y propósitos enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la 
Organización de Estados Americanos, así como los mandatos y decisiones del Consejo de Jefes y Jefes de Estado y de 
Gobierno de Unasur.  
Artículo 3. El Consejo de Defensa de los actos como los siguientes principios:  
a) el respeto irrestricto a la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de los Estados, la no intervención en sus 
asuntos internos y la autodeterminación de los pueblos.  
b) confirmó la plena vigencia de las instituciones democráticas, el respeto de los derechos humanos y el irrestricto ejercicio 
de la no discriminación en el contexto de la defensa, a fin de fortalecer y garantizar el imperio de la ley.  
c) promover la paz y la solución pacífica de controversias.  
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d) el fortalecimiento del diálogo y el consenso sobre la defensa mediante el desarrollo de medidas de confianza y 
transparencia.  
e) Protección de la plena vigencia del derecho internacional de conformidad con los principios y las normas de la Carta de 
Naciones Unidas, la Carta de la Organización de Estados Americanos y el Tratado Constitutivo de la Unasur.  
f) preservar y fortalecer América del Sur como zona libre de armas nucleares y de destrucción masiva, el desarme y la 
promoción de la cultura de la paz en el mundo.  
g) Reconoce la subordinación de las instituciones de protección constitucional a la autoridad civil legalmente constituida.  
h) establece el pleno reconocimiento de las instituciones encargadas de la defensa nacional consagrado por las 
constituciones de los Estados miembros.  
i) Promover la reducción de los desequilibrios entre los sistemas de defensa de los Estados miembros de Unasur para 
fortalecer la capacidad de la región en el ámbito de la defensa.  
j) promover la protección de los soberanos de los recursos naturales de nuestras naciones.  
k) Promover, de conformidad con las normas constitucionales y legales de los Estados miembros, la rendición de cuentas y 
participación ciudadana en cuestiones de defensa, así como las preocupaciones del público a toda la sociedad.  
l) Se presentan los principios de gradualidad y flexibilidad en la Unasur el desarrollo institucional y la promoción de iniciativas 
de cooperación en materia de defensa, reconociendo las diferentes realidades nacionales.  
m) Reafirma la coexistencia pacífica de los pueblos, el plazo de los sistemas democráticos de gobierno y su protección, en 
defensa, frente a amenazas internas o externas o acciones en el marco de las normas nacionales. Del mismo modo, rechaza 
la presencia o acción de grupos armados al margen de la ley, realizar o facilitar la violencia sea cual sea su origen.  
 
III .- Objetivos  
Artículo 4. El Consejo de Defensa de América del Sur tiene los siguientes objetivos generales:  
a) La consolidación de América del Sur como una zona de paz, la base para la estabilidad democrática y el desarrollo de 
nuestros pueblos, y como contribución a la paz mundial.  
b) La construcción de una identidad de América del Sur en materia de defensa, que tiene en cuenta el sub-regional y nacional 
para contribuir al fortalecimiento de la unidad de Latinoamérica y el Caribe.  
c) Generación de consenso para fortalecer la cooperación regional en materia de defensa.  
Artículo 5. Los objetivos específicos de la Defensa de América del Sur son los siguientes:  
a) Trasladar progresivamente en el análisis y discusión de los elementos comunes de una visión conjunta sobre la defensa.  
b) Promover el intercambio de información y análisis sobre la situación regional e internacional con el fin de identificar los 
factores de riesgo y los riesgos que puedan afectar a la paz regional y mundial.  
c) contribuir a la articulación de posiciones conjuntas en la región en los foros multilaterales en materia de defensa, en el 
marco del artículo 14 del Tratado Constitutivo de la Unasur.  
d) Ir a la construcción de una visión compartida acerca de las tareas de la defensa y la promoción del diálogo y la 
cooperación con otros países preferidos de América Latina y el Caribe.  
e) A fin de fortalecer la adopción de medidas para promover la confianza y difundir las lecciones aprendidas.  
f) Promover el intercambio y la cooperación en la industria de defensa.  
g) Fomentar el intercambio en materia de educación y entrenamiento militar, facilitando el proceso de formación de las 
Fuerzas Armadas y para promover la cooperación académica entre los centros de estudios de defensa.  
h) Compartir las experiencias y apoyar las actividades humanitarias tales como la minería, la prevención y mitigación de 
desastres naturales y la asistencia a sus víctimas.  
i) Para compartir experiencias en operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.  
j) intercambio de experiencias sobre la modernización de los Ministerios de Defensa y Fuerzas Armadas.  
k) promover la incorporación de una perspectiva de género en el contexto de la defensa.  
 
IV. - Estructura  
Artículo 6. El Consejo de Defensa de América del Sur será integrado por los Ministros y los Ministros de Defensa, o su 
equivalente, los países miembros de Unasur.  
Artículo 7. Las delegaciones nacionales se compondrá de representantes de alto nivel de Asuntos Exteriores y de Defensa, 
cuya participación de asesores y por los Estados miembros consideren necesarios.  
Artículo 8. El Consejo tendrá un órgano ejecutivo, integrado por el Viceministro de Ministros y Viceministros de Defensa, o su 
equivalente.  
Artículo 9. La Presidencia de la Defensa de América del Sur es el mismo país que ocupa la Presidencia Pro Tempore de 
Unasur. La Presidencia será responsable de la coordinación de las actividades del Consejo.  
Artículo 10. El Consejo podrá crear grupos de trabajo para examinar cuestiones específicas y hacer sugerencias o 
recomendaciones.  
Artículo 11. Las competencias de la Presidencia de la Defensa de América del Sur son los siguientes:  
a) Asumir las funciones de secretario del Consejo y otros órganos de trabajo, incluida la comunicación con los Estados 
miembros y el envío de información pertinente a la labor del Consejo.  
b) Preparar el proyecto de programa y organización de los trabajos de la reuniones ordinarias y extraordinarias de la Defensa 
de América del Sur, que se someterá a la consideración de otros Estados miembros.  
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c) Formular, en consulta previa a los Estados Miembros, las convocatorias de expertos para participar en las reuniones de la 
Defensa de América del Sur.  
 
IV. - Operación  
Artículo 12. El Consejo ha celebrado reuniones periódicas anualmente a la discreción de la rotación de la Presidencia Pro 
Tempore de Unasur.  
Artículo 13. Los acuerdos del Consejo se adoptarán por consenso, de conformidad con el artículo 12 del Tratado Constitutivo 
de la Unasur.  
Artículo 14. La Junta ejecutiva período de sesiones del Consejo cada seis meses, con sujeción a las reuniones, y preparar el 
plan de acción anual.  
Artículo 15. La Presidencia del Consejo de convocar reuniones extraordinarias a petición de la mitad de sus miembros.  
Artículo 16. El Consejo y sus Estados miembros dan el tratamiento de los documentos entregados por el país de origen.  
Artículo 17. La incorporación de nuevos miembros al Consejo de Defensa de América del Sur se hará en conformidad con los 
artículos 19 y 20 del Tratado constitutivo de la Unasur.  
Artículo 18. En las iniciativas de diálogo y cooperación con otras organizaciones regionales o subregionales similares, el 
Consejo actuará de conformidad con los artículos 6, 7 y 15 del Tratado constitutivo de la Unasur.  
  
III . DECISIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA SALUD DE LA UNASUR  
Los Jefes y los Jefes de Estado y de Gobierno en diciembre de 16 en Salvador, Bahía, Brasil, la Reunión Extraordinaria de 
Unasur, Reafirmando los principios consagrados en el Tratado Constitutivo de la Unasur firmado en Brasilia,  
Teniendo en cuenta la necesidad de Unasur a tener un órgano de consulta y cooperación en materia de salud,  
DECIDEN:  
Artículo 1. Existe el Consejo de Salud de América del Sur (Unasur Salud) como un órgano permanente compuesto por los 
Ministros y los Ministros de Salud de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), basado en el artículo 3, letra j, 5 y 6 del 
Tratado constitutivo de la Unasur, adoptada en Brasilia el 23 de mayo de 2008.  
2. El Consejo de Salud de América del Sur es el órgano de consulta y consenso de Unasur de la Salud  
Artículo 3. El Consejo procederá a realizar las funciones que le confiere el presente Estatuto, teniendo en cuenta los 
principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de Estados Americanos y los 
mandatos del Consejo de Jefes y Jefes de Estado y de Gobierno de Unasur.  
Artículo 4. El Consejo de Salud de América del Sur para determinar sus acciones de acuerdo a los valores acordados entre 
los Estados miembros de Unasur, que se reflejan en los siguientes principios:  
  (a) La salud es un derecho fundamental de los seres humanos y de la sociedad y es un componente vital de y para el 
desarrollo humano;  
  (b) en su amplia aceptación y la política social, la salud es un importante estímulo para la coordinación y la integración de 
las naciones que componen la Unasur;  
  (c) La salud debe ser parte del concepto más amplio de la protección social y, por tanto, desempeñan un papel importante 
en la armonía social;  
  (d) Salud Unasur puede considerar las directrices adoptadas por los Estados miembros de la Organización Panamericana 
de la Salud;  
  (e) La región tiene la capacidad y experiencia en Salud, que se movilizó en favor de la integración de las naciones de 
Unasur;  
  (f) promover la reducción de las disparidades entre los sistemas sanitarios de los Estados miembros de Unasur para 
fortalecer la capacidad de la región en el ámbito de la salud;  
  (g) promover la rendición de cuentas y la participación ciudadana en cuestiones de salud, así como las preocupaciones del 
público a toda la sociedad;  
(h) promover la incorporación de las organizaciones sociales y la salud de la Comunidad y Unasur  
(i) estar presentes los principios de solidaridad, complementariedad, respeto de la diversidad intercultural y el desarrollo 
institucional Unasur de la salud y la promoción de iniciativas de cooperación en el ámbito de la salud reconocer las diferentes 
realidades nacionales.  
Artículo 5. El Consejo de Salud de América del Sur tiene los objetivos generales:  
La consolidación de América del Sur como un espacio de integración en materia de salud que contribuye a la salud para 
todos y el desarrollo, incorporar e integrar los esfuerzos y logros del sub-regional del MERCOSUR, ORAS CONHU y la 
OTCA.  
Artículo 6. Los objetivos específicos de la Salud de América del Sur son los siguientes:  
(a) Fortalecimiento de las políticas de promoción de la unidad, la cooperación y la coordinación de actividades entre los 
países de Unasur Salud;  
  (b) Fortalecimiento de los Ministerios de Salud;  
  (c) Identificar los factores determinantes sociales de importancia crítica para la salud y ofrecer políticas y actividades 
intersectoriales, como la seguridad alimentaria, medio ambiente sano, el cambio climático y otros;  
(d) Fortalecimiento de las instituciones de salud de los Estados miembros, tales como: instituciones de la salud de los 
proveedores de servicios, instituciones reguladoras, los institutos y escuelas de salud pública, las instituciones de formación y 
capacitación;  
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(e) Promover la creación y desarrollo de redes de trabajo de las áreas temáticas de otras instituciones similares;  
  (f) promover la coordinación y la coherencia entre la respuesta a emergencias y desastres;  
  (g) Promover la investigación y el desarrollo de innovaciones en materia de salud;  
  (h) promover la creación de sistemas de información y comunicación integrada;  
  (i) A continuación en el proceso de armonización de las normas y la certificación;  
(j) Dar prioridad a las acciones de la Salud dentro de las fronteras y Unasur  
  (k) Priorizar las acciones de salud en Unasur vulnerables y excluidos, y en las zonas de alto riesgo (Chaco de América del 
Sur, Altiplano, Amazonas, guianensis Shield, entre otros).  
Artículo 7. La cooperación Sur-Consejo estará integrado por los Ministros de Salud y los Ministros de Sanidad de los países 
miembros de Unasur y es el más alto órgano de toma de decisiones.  
Artículo 8. La Presidencia del Consejo, responsable ante el Ministro o el Ministro de Salud del país que ostenta la Presidencia 
Pro Tempore de Unasur. Será responsable de coordinar las actividades de todos los órganos y dirigir la Secretaría Técnica.  
El Consejo cuenta con el apoyo de:  
• Un Comité de Coordinación compuesto por un representante titular y un suplente por cada Estado miembro, designado por 
los Ministros y los Ministros y un representante del MERCOSUR - ORAS CONHU - la OTCA y la OPS en calidad de 
observadores, de manera transitoria.  
• Una Secretaría Técnica a cargo de la Presidencia Pro Témpore y los 2 países que cumplan los siguientes PPTs pasado y 
con el fin de garantizar la continuidad.  
• Grupos Técnicos en las áreas de trabajo definidas por el Consejo, integrado por los países que deseen formar parte de una 
coordinación más de un país con otro país como coordinador suplente.  
Artículo 9. El Consejo de Salud de América del Sur celebrará una reunión ordinaria cada año, con sujeción a las reuniones. 
Preferentemente se llevará a cabo de acuerdo con otros foros.  
Artículo 10. Los acuerdos y resoluciones de la Salud de América del Sur será aprobado por consenso.  
Artículo 11. El Comité de Coordinación del período de sesiones cada seis meses, con sujeción a las reuniones. El propósito 
de este foro es de las cuestiones y preparar documentos para su examen por los Ministros y los Ministros.  
Artículo 12. El Presidente Pro Tempore preparará el proyecto de programa y organización de los trabajos de la reuniones 
ordinarias y extraordinarias de los diversos casos de Unasur Salud, que se presentará a la consideración de otros Estados 
miembros.  
Artículo 13. El Presidente asumirá las funciones de Secretario de Salud Unasur, incluida la comunicación con los Estados 
miembros y el envío de información de interés.  
Artículo 14. En las iniciativas de diálogo y cooperación con otras organizaciones regionales o subregionales similares, la 
Reunión de [...] actuar de conformidad con los artículos 6 "d", 7 "d" y 15 del Tratado Constitutivo de la Unasur.  
Artículo 15. Decisiones adoptadas por la Salud de América del Sur será canalizada a través de las estructuras institucionales 
de Unasur.  
 
PLAN DE TRABAJO - PROGRAMA DE SALUD EN AMÉRICA DEL SUR  
El plan de trabajo será desarrollada por los grupos técnicos.  
ESCUDO Epidemiologico  
• Articular las redes de vigilancia y respuesta en los Estados miembros con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento Sanitario 
Internacional  
• La detección temprana y respuesta a los brotes  
• Eliminación de las enfermedades  
DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE SALUD UNIVERSAL  
• Desarrollo de Sistemas de Salud para garantizar el derecho universal a la salud, sobre la base de la estrategia integrada de 
Primaria de la Salud  
El acceso universal a los medicamentos  
• La política de drogas de América del Sur  
• Complejo de producción de la Salud  
PROMOCIÓN DE SALUD Y ACCIÓN en los determinantes sociales  
• Creación de la Comisión Suramericana para Determinantes de la Salud  
DESARROLLO Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD  
• Evaluación del grado de avance de los diferentes grupos sub-regionales para identificar las habilidades y los conocimientos 
necesarios para el desarrollo de Recursos Humanos  
• Programa de subvenciones Unasur Salud. 
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FE DE ERRATAS 
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Tesis: La aportación de la Unasur para el surgimiento de América del Sur como actor de relevancia en 
el escenario internacional (2004-2008) 
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Págs. linea Donde dice Debe decir 
13 y 198 -- 5.4. 5.3. 
13 y 198 -- 5.4.1. 5.3.1. 
13 y 200 -- 5.4.2. 5.3.2. 
14 y 202 -- 5.5. 5.4. 
14 y 202 -- 5.5.1. 5.4.1. 
14 y 204 -- 5.5.2. 5.4.2. 
14 y 205 -- 5.5.3. 5.4.3. 
14 y 206 -- 5.6. 5.5. 
14 y 206 -- 5.6.1. 5.5.1. 
14 y 208 -- 5.6.2. 5.5.2. 
14 y 209 -- 5.6.3. 5.5.3. 
14 y 212 -- 5.7. 5.6. 
14 y 212 -- 5.7.1. 5.6.1. 
14 y 213 -- 5.7.2. 5.6.2. 
14 y 215 -- 5.7.3. 5.6.3. 
14 y 215 -- 5.7.4. 5.6.4. 
16 29 El primero evento El primer evento 
16 35 El nuevo panorama Un nuevo panorama 
17 1 Unión Europa la integración  Unión Europea en la integración  
21 22 Primero Comando de la Capital Primer Comando de la Capital 
23 40 producen produce 
24 30 Trascurrido case una década Trascurrido casi una década 
24 34 intuito la intención 
24 36 pretende quiere pretende 
25 18 que llevan los países que llevan a los países 
28 23 que considera la que considera que la 
30 9 Según Tugores, el proceso de integración evoluciona 

y asume también la libre circulación de factores 
productivos para pasar a ser un mercado común. A 
partir de ahí, la unificación de criterios en las políticas 
económicas y la adopción de una moneda única 
configuran una Unión Económica y Monetaria. 

-- 

32 6 primero primer 
32 27 que contribuye que contribuyen 
32 33 del año de -- 
32 36 el los próximos años. en los próximos años. 
33 36 cordialidad y desconfía. cordialidad, pero de desconfianza. 
37 30 fueron siendo logrados fueron logrados 
40 28 confluentes confluyentes 
41 16 es el primero paso para llegar es el primer paso para llegar 
41 26 Re Re- 
42 21 se la se proponía la 
45 18 en separado por separado 
46 Cita nº 59 Ibidem. I REUNIÓN DE LOS JEFES DE 

ESTADO DE AMÉRICA DEL SUR, 
Comunicado de Brasilia, Brasilia, 
01/09/2000, disponible en:  
http://www.comunidadandina.org/docume
ntos/dec_int/di1-9-00.htm 

49 24 ante de las condiciones ante las condiciones 
49 25 prefiera posta prefiere apostar 
52 25 debería deberían 
54 22 y éste es y este es 
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55 40 éste es este es 
56 Cita nº 80 cuadro analítico nº 9. http://www.iirsa.org 
58 14 registró -- 
59 9 los buen el buen 
60 8 facilitadota facilitadora 
60 18-19 la ley -- 
62 2 de del del 
63 6 muertos las muertos en las 
70 19 ha introducido introdujo 
70 22 en la América del Sur en América del Sur 
72 35 vive hoy Colombia vive hoy en Colombia 
74 23 del planeamiento del planteamiento 
81 2-3 proyectos ponerse en práctica puede haber sido la 

causa de que no celebrasen  
proyectos y su puesta en práctica puede 
haber sido la causa de que no se 
celebrasen  

81 31 alimentaría alimentaria 
83 20 El primero viaje oficial como El primer viaje oficial como 
83 22 facilitarle felicitarle 
84 6 comprometimiento compromiso 
86 17 Ignacio Inácio 
86 23 pavimentado pavimentada 
89 21-22 países importante países es importante 
91 23 entrever que las entrever las 
95 11 a las por las 
95 13 para fuese para que fuese 
96 11 Presidente -- 
97 30 el él en él 
99 9 pedido en marzo pedido de renuncia en marzo 
100 15 Pretoleum Petroleum 
102 17 en de de 
105 27 está esta 
106 6 de hace se hace 
106 6 ya y 
106 25 años año 
107 35 que han comenzado que ha comenzado 
108 9 país fuera país  y fuera 
108 21 primero a ser socio pleno primero en ser socio pleno 
108 34 Cumbre Iberoamericana case  Cumbre Iberoamericana casi  
110 29 El primero encuentro entre el El primer encuentro entre el 
112 30 de éste país de este país 
113 5 con éste último con este último 
115 29 afecta grandes afecta a grandes 
115 30 olvidado olvidada 
118 28 participe partícipe 
120 24 apoyada los acuerdos apoyada por los acuerdos 
128 2 colombiano dé colombiano de 
129 7 de agenda  de la agenda 
131 18 del Fernando del Presidente Fernando 
132 2 Lula obtuvo el 58.294.170 votos Lula obtuvo 58.294.170 votos 
134 17 en país en el país 
134 33 él otro el otro 
135 33 2005 2006 
138 4 Chávez seguirá el con las alianzas Chávez seguirá con las alianzas 
138 23 del país -- 
139  3.11. 3.6.11 
139 23 durante de 61 años durante 61 años 
141 37 integración un  integración es un  
143 16 pos puesta pospuesta 
142 19 Acuerdo Constitutivo Unasur Tratado Constitutivo de Unasur 
144 23 Con la crisis andina sob control, Con la crisis andina sobre control, 
144 27 se pronunciase a respeto se pronunciase a respecto 
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145 8 posible un acercamiento posible acercamiento 
145 30 América do Sul América del Sur 
146 37 Constitutito Constitutivo 
146 38 Pro-Témpore de Unasur Pro  Tempore de Bolivia 
147 3 El primero país en ratificarlo  El primer país en ratificarlo 
147 15 Constituto Constitutivo 
147 23 por se considerar por considerarse 
152 2 Unasur propone Unasur se propone 
153 11 el respeto irrestricto de los derechos humanos el respeto de los derechos humanos 
160 13 con concordancia conjuntamente 
161 11 hizo con que las reuniones hizo que las reuniones 
161 12 de los representantes -- 
164 3 Vásquez Vázquez 
164 8 el primero paso el primer paso 
164 9  El capital inicial del Banco del sur es de 5.000 

millones de euros.  
 
-- 

164 15-16 Chile y Colombia participaron del acto como 
observadores, y Uruguay se sumó al Banco del Sur 
en día siguiente a través de su embajador, Francisco 
Bustillo. 

-- 

166 33 un cierto develamiento un cierto desvelamiento 
167 22 sociedad se conoce sociedad conoce 
167 23 participe partícipe 
169 33 En carácter definitivo Con carácter definitivo 
171 38 participes partícipes 
174 2 En el documento -- 
174 9 participes partícipes 
175 7 no muestran nos muestran 
177 25 Suramericana Suramericanos 
177 37 en I Cumbre en la I Cumbre 
184 8 dando énfasis el énfasis 
184 30 la Unasur, la Unasur. 
185 9 que prioriza que priorizaba 
185 23 ratifican ratifica 
189 29 que tuviese que tuviese en 
190 24 países miembro países miembros 
191 14 de II Cumbre de la II Cumbre 
193 1 Que se hayan superado que se superaran 
193 2 los bien el bien 
196 36 El primer es la superación El primero es la superación 
197 12 En el cuadro bajo se puede apreciar la organización 

interna de la Comunidad Suramericana. 
-- 

197 Cita 463 Véase organigrama de la Unasur según la 
Declaración de Cochabamba, cuadro analítico anexo 
nº 2. 

Ibidem 

198 22 El año de 2006 El año 2006 
200 15 Uruguai Uruguay 
200 16 Equador Ecuador 
200 17 Guiana Guayana 
200 17 Colômbia y Peru Colombia y Perú 
200 26 Rodada de Doha Ronda de Doha 
200 32 el respeto irrestricto de los derechos humanos el respeto de los derechos humanos 
200 19 cambio climatico, los países sugerieron cambio climático, los países sugirieron 
201 20 crisi sfinanciera crisis financiera 
201 23 amplian amplían 
202 18 la primer  el primer  
205 26 La Unasur pasó a llamarse Unasur La CASA pasó a llamarse Unasur 
205 27 - 35 Constitutito Constitutivo 
205 32 Por éste motivo Por este motivo 
205 38 para avanzar e la integración. para avanzar en la integración. 
206 1 ven como prioridad veían como prioridad 
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207 6 setecientos sesenta cinco setecientos sesenta y cinco 
207 7 Primero Comando de la Capital Primer Comando de la Capital 
209 17 esta área este área 
211 25 integridad y inviolabilidad integridad e inviolabilidad 
211 31 El Consejo está sob coordinación de El Consejo está coordinado por 
214 19 América do Sul América del Sur 
214 33 seguridad alimentar seguridad alimentaria 
216 37 a extradición a la extradición 
221 16 ene en 
223 1 se realiza se realizó 
224 30 han obtenido obtuvieron 
225 24 vice-versa viceversa 
227 22 que la creación en la creación 
228 20 tercero capítulo tercer capítulo 
230 20 es considerado la posibilidad es considerada la posibilidad 
233 35 y lo relativo y en lo relativo 
234 2 participes partícipes 
235 7 se ha registrado registró 
246 28 participar participará 
247 2 buscar busca 
251 17 se dio se dieron 
252 23 grande parte gran parte 
254 14 grande diversidad gran diversidad 
254 18 con sostenible sostenible 
255 41 Son ellos el Son ellos: el 
257 7 brasileña brasileño 
258 10 donde la actuación del banco donde el banco 
259 23 El cuadro arriba nos muestra un mapa detallado de la 

frontera brasileña, señalando ciudades y delimitando 
el área de trabajo del Programa.  

-- 

259 31 con que Brasil con quien Brasil 
260 11 Estaduales -- 
266 20 Este -- 
266 39 el Océanos Atlántico los Océanos Atlántico 
271 1 4 cinco 
272 9 Oyapock Oiapoque 
273 5 rodovía carreteras 
275 4 Beni todavía no se había iniciado las obras. Beni, todavía no se habían iniciado las 

obras. 
276 16 A ese proyecto se sumaron Venezuela y Bolivia, lo 

que hará de Manaos 
Ese proyecto hará de Manaos 

284 38 de la regiones de las regiones 
285 28 además demás 
288 31 esta área este área 
290 9 cuadro abajo mapa 
292 27 atingen atañen 
294 5 Tratado ce Cooperación Tratado de Cooperación 
295 40 gorduras grasas 
296 27 sostenibilidad sostenida sostenibilidad mantenida 
296 32 El tercero nivel El tercer nivel 
297 20 una proyecto un proyecto 
298 12 forestas florestas 
302 29 de país del norte del país del norte 
305 24 enfrenta ahora se enfrenta ahora 
306 20 esta área este área 
308 27 Abu Grahibi Abu Ghraib 
308 32 Rodada de Doha Ronda de Doha 
309 23 estadounidense e también estadounidense y también 
309 26 hombre negro ocupar hombre negro en ocupar 
309 32 favorables la victoria favorables a la victoria 
310 1 yanke yankee 
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311 3 a una acercamiento a un acercamiento 
311 9 proximo próximo 
313 26-31 Hamas Hamás 
313 30 uruguayos e inmigrantes árabes Uruguayos, inmigrantes árabes,  
322 26 Bolivia, Venezuela Bolivia y Venezuela 
322 39 de tras detrás 
323 15 porta avión portaaviones 
323 28 oponerse la presencia oponerse a la presencia 
323 35 no ayuda la no ayuda a la 
324 37 oportunidad cumplir oportunidad de cumplir 
325 32 forma contraponer Forma de contraponer 
326 41 se toman se tomarán 
327 28 gobiernos como el Hugo Chávez, gobiernos como el de Hugo Chávez, 
330 29 con un amigo como un amigo 
331 21 pretensiones debatir pretensiones de debatir 
333 1  en países en los países 
337 9 salir da la CAN salir de la CAN 
339 5 de una filial de otra 
339 30 Los doce principios  Los principios 
340 8 La crisis a que se enfrentó la CAN, La crisis a la que se enfrentó la CAN, 
340 13 esta área este área 
341 33 Argentina, respectivamente Argentina respectivamente 
341 37 visita Fidel visita de Fidel 
342 Cita 776 SADER, Emir. SADER Emir. SADER, Emir. 
342 14 da el primero paso da el primer paso 
343 5 Caribe de Antigua Caribe, de Antigua 
343 36 con el al 
343 37 facilita que facilitó que 
344 1 Los doce principios que guían Los principios 
344 5 Cumbre latinas Cumbres Latinas 
344 11 El grande momento El gran momento 
348 12 India, Sudáfrica India y Sudáfrica 
352 6 esta área. este área. 
353 20 tercero capítulo tercer capítulo 
355 18 su liderazgo reforzando su liderazgo potenciando 
357 25 fue el primero paso para cambiar fue el primer paso para cambiar 
357 33 ambiente; fomentar ambiente y fomentar 
358 20 tercero objetivo tercer objetivo 
358 24 esta área. este área. 
358 33 de desarrollo en esta en este 
358 33 primero paso para desarrollar políticas comunes de 

desarrollo en esta área. 
primer paso para desarrollar políticas 
comunes de desarrollo en este área. 

359 7 Declaración de Abuja Declaración de Abuja (Nigeria) 
359 26 vistas hacer Vistas de hacer 
359 33 rodadas de negaciones rondas de negaciones 
360 15 - 23 Rodada de Doha Ronda de Doha 
361 13 Constitutito Constitutivo 
363 35 países suramericanos participan el él países suramericanos participaron en él 
363 38 fortalecer la cooperación internacional fomentar la cooperación internacional 
364 24 secelebró se celebró 
364 25 Brack Barack 
364 30 fondo y reformar nuestras instituciones financieras 

internacionales para superar este y prevenir crisis 
futuras; 

reformar instituciones financieras 
internacionales para superar y prevenir 
crisis futuras; 

364 34 Se propusó Se propuso 
364 35 transaciones transacciones 
365 4 Definitvamente Definitivamente 
365 6 decisones decisiones 
365 17 Las Naciones Unidas nació Las Naciones Unidas nacieron 
365 35 la ONU y que la ONU que 
367 Cita nº 841 2’05 2005 
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368 29 en la América del Sur en América del Sur 
369 32 en país en el país 
370 8 soldados efectivos 
372 19 comprometimiento compromiso 
375 20 suramericana catedráticos suramericana, catedráticos 
376 3 y se titulado y se titula 
376 1 El primero libro El primer libro 
378 20 ONU declare ONU que declare 
379 39 ha aumentado han aumentado 
379 40 Ingnacio Inácio 
379 41 Cristina Fernandez Cristina Fernández 
379 42 Michele Bachelet Michelle Bachelet 
380 1 El primero libro El primer libro 
380 9 Michele Bachelet Michelle Bachelet 
380 9 El tema En el tema 
380 14 cuentiones cuestiones 
380 24 los referente lo referente 
380 27 el una serie una serie 
380 37 regiones tienen regiones que  tienen 
382 16 Daifur Darfur 
386 41 Pro-Témpora Pro Tempore 
388 13 exportadores combustibles exportadores de combustibles 
388 15 y pasó a ser uno de los principales compradores de 

petróleo venezolano después de una visita de Chávez 
a este país en septiembre de 2008. 

Convirtiendo al país asiático en uno de 
los principales compradores de petróleo 
venezolano. Eso después de una visita 
de Chávez a este país en septiembre de 
2008.  

388 19 del presidente el presidente 
388 22 el remozamiento la renovación 
388 26 Internacional y puede internacional puede 
389 5 Es buen El buen 
389 16 que se instalen 10 misiles así como por la instalación de 10 misiles 
389 22 empieza promover empieza a promover 
389 38 motivó Rusia motivó a Rusia 
390 20 enfrentar enfrentarse 
390 24 sola unida sola unidad 
390 33 se puede donde se puede 
393 23 La celebración de la III Cumbre La III Cumbre 
396 18 en él ámbito en el ámbito 
396 37 región en especial, región, en especial, 
397 13 La Washington Washington 
397 33 participación Francia Participación de Francia 
399 2 por su vez a su vez 
399 35 libre comercio y libre comercio. 
399 36 acordaron Acordaron 
400 28 Presidente de Francesa, Nicols Sarkozy, en la calidad 

de Presidente del Cosnejo de la UE, 
Presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, 
en calidad de Presidente del Consejo de 
la UE, 

400 36 en 2008. en 2008 y 2009. 
400 38 promover reforma promover una reforma 
401 2 probreza pobreza 
401 4 drogas e armas. drogas y armas. 
401 7 son el son en el 
401 8 perceber perciber 
401 20 da comienzo dio comienzo 
406 17 proceso integración europeo proceso de integración europeo 
406 34 es cuando pasa cuando pasó 
407 7 decorrer del proceso recorrer del proceso 
408 39 la democracia, la pluralidad cultural la democracia y la pluralidad cultural 
409 5 Ambos bloque Ambos bloques 
410 16 está el sector energético, con la inversión es el sector energético, la inversión 
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410 23 Grupo de Trabajo birregional abierto Grupo de Trabajo abierto 
411 28 se trasformó se transformó 
412 2 lineamentos alineamientos 
412 6 Venezuela se adhierió Venezuela se adherió 
412 7 dependendo dependiendo 
412 14 por gobierno por un gobierno 
412 24 Mismo que la sociedad Aunque la sociedad 
412 33 Lula transferir la Presidencia Lula de transferir la Presidencia 
412 34 aprovechoó aprovechó 
412 35 neolibralismo neoliberalismo 
413 1 se realiza se realizó 
413 10 Altos Funcionario Altos Funcionarios 
414 10 de por representar de representar 
414 20 el intuito la intención 
414 23 Constitutito Constitutivo 
414 39 espera que hasta el 2011 entre en vigor, pero eso 

dependerá de la lagislatura interna 
hasta el 2011 no entre en vigor, pero eso 
dependerá de la legislatura interna 

415 16 ha resultado bastante positivo han resultado bastante positivos 
415 35 Evo Morales defende Evo Morales defiende 
416 3 al llamado a la llamada 
416 6 entrar en proceso entrar en el proceso 
416 8 prometieron prometió 
416 15 cancelamento cancelamiento 
417 32 Estadeos Estados 
417 32 no había firmado no habían firmado 
417 39 HAste Hasta 
418 18 fue su principal fue el principal 
418 29 por el porceso por el proceso 
418 41 Marcosur  Mercosur y 
419 3 existe divergencias existen divergencias 
419 18 aún que aunque 
419 27 conformo conformó 
420 33 Ésta similitud Esta similitud 
420 35 inmigración legal inmigración ilegal 
420 36 en el Europa. en Europa. 
421 24 y encantó a y también a 
421 31 celebraron celebró 
421 31 espacial especial 
421 34 de esta vez esta vez 
421 35 estadonidense, y hubo un mayor comprometimento estadounidense, y hubo un mayor 

compromiso 
421 36 est este 
422 10 Tratado Constitutivo  ha Tratado Constitutivo que ha 
425 35 Vásquez Vázquez 
425 35 primero  Primer  
426 11 el primero político el primer político 
426 25 vistos visados 
427 6 primero evento primer evento 
427 17 Panamá e México. Panamá y México. 
428 4 Canal TV brasil canal TV Brasil canal 
428 25 Rodada de Doha Ronda de Doha 
428 35 acertaron acordaron 
428 36 social e científico-tecnológica social y científico-tecnológica 
428 45 sobre proceso Sobre el proceso 
429 7 primero país primer país 
432 37 tercero mandato tercer mandato 
433 39 Felisa Miceli Felisa Miceli 
434 13 e sigue y sigue 
436 34 Primero encuentro Primer encuentro 
436 45 primero viaje primer viaje 
439 15 primero país primer país 
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439 44 confrontos enfrentamientos 
440 40 Chefes de Estado do MERCOSUL Jefes de Estado del Mercosur 
440 46 confrontos enfrentamientos 
441 3 rachazar rechazar 
441 14 Brack Barack 
441 19 Asemblea de Ecuador aprueba el Tratado Constituto Asamblea  de Ecuador aprueba el 

Tratado Constituvo 
443  sudamericano suramericano 
445  Constitutito  
446  Tercero países Terceros países 
447 46 Comunida Comunidad 
452 5 Argentinadel Argentina del 
453 5 primero año primer año 
453 23 Primero discurso Primer discurso 
453 34 primero semestre primer semestre 
454 35 posneoliberalde posneoliberal de 
456 7 encrucijad encrucijada 
457 3 dictaduramilitar dictadura militar 
461 43 primero semestre primer semestre 
480 3 Constitutito Constitutivo 
497 17 deNegocios de Negocios 
519 8 desarollará desarrollará 
519 47 perfeccionamento perfeccionamiento 
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