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Unión de Naciones Suramericanas - UNASUR 

 

 

 

Antecedentes 

La propuesta de la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), es el nuevo nombre 
asignado a la Comunidad Sudamericana de Naciones. Esta Comunidad se presentó en el 
encuentro presidencial de Cusco (Perú) en 2004. A su vez, las cumbres presidenciales en 
América del Sur comenzaron con el encuentro de Brasilia en 2000.   

La Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) es el espacio natural de unión, convergencia 
e integración de los países de América del Sur. Se trata de la estructura compartida de 
integración política, social, cultural y económica de mayor envergadura a nivel sudamericano. 

Como gran proyecto político constituido en torno a la integración, el propósito de la 
Comunidad Sudamericana es conformar un bloque unitario sobre la base de un destino común 
que le permita a Sudamérica tener peso y relevancia a nivel internacional y negociar en 
mejores condiciones. 

La creación de la Comunidad Sudamericana se inspiró en el ejemplo del Libertador Simon 
Bolívar, del Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, del Libertador José de San 
Martín y de los pueblos y héroes independentistas que construyeron, sin fronteras, la gran 
Patria Americana. 

La Comunidad Sudamericana guarda también la identidad, el rostro y la memoria de los 
líderes indígenas que –como Tupak Katari, Tupak Amaru y Apiahuaiki Tumpa– hicieron de su 
rebelión un motivo de emancipación, libertad y dignidad de los pueblos oprimidos. 

La Comunidad Sudamericana fue creada sobre la base de una cultura e historia compartidas, 
de la continuidad geográfica sudamericana, así como de un futuro de integración que proyecte 
los ideales de libertad, igualdad y solidaridad que sustentaron la lucha por la independencia de 
los pueblos de América del Sur. (Artículo de E. Gudynas en la Revista del Sur) 

Las cumbres sudamericanas y la búsqueda de la integración 

La propuesta de la Comunidad Sudamericana de Naciones se inserta en una historia de 
reuniones presidenciales que se iniciaron en 2000. La revisión de esas propuestas muestra la 
insistencia en reducir la integración a los acuerdos comerciales y la interconexión energética. 

 

Boletín Temático-  Año III n.02–junio, 2008 



 2

La idea de una Comunidad Sudamericana se lanzó en 2004, con el propósito de promover la 
integración entre los doce países de la región. Es un emprendimiento que cubre 17,7 millones 
de km2, con una población de 376,5 millones de personas y un PIB total de 1,229 billones de 
dólares (millones de millones, cifras para el año 2005).  

Lista de las cumbres y declaraciones presidenciales: 

 Brasil, 2008. Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión 
de Naciones Suramericanas – Se aprueba el tratado constitutivo de la UNASUR, que 
reemplaza a la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN). 

Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas 

Los Estados Parte del presente Tratado deciden constituir la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR) como una organización dotada de personalidad jurídica internacional. 
 
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. Texto completo:  
http://www.comunidadandina.org/unasur/tratado_constitutivo.htm 

 Venezuela, 2007. I Cumbre Energética Suramericana - Cumbre energética donde se 
renombra la CSN como UNASUR.  

Decisiones del Diálogo Político entre los Jefes de Estado y de Gobierno  

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 1ª Cumbre Energética Suramericana, 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”. - Texto completo: 
http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/unasur17-4-07.htm 

Outros documentos: 

Declaración de Margarita Construyendo la Integración Energética del Sur- 
http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/declaracion_margarita.pdf 

 

 Bolivia, 2006. II Cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana de 
Naciones - Declaración de Cochabamba Colocando la piedra Fundamental para una Unión 
Sudamericana  

A dos años de la Declaración de Cusco en la que decidimos conformar la Comunidad 
Sudamericana 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 Sudamérica acordamos en Cochabamba de cara a nuestros pueblos, colocar la 
piedra fundamental de este proceso de integración sudamericano.  

La construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones busca el desarrollo de un espacio 
integrado en lo político, social, cultural, económico, financiero, ambiental y en la 
infraestructura. Esta integración sudamericana 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 
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todos los gobiernos nacionales, sino que es un paso 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.Texto completo: 
http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/declaracion_cochabamba.htm 

Outros documentos: 

Documento final de la Comisión Estratégica de Reflexión- Un Nuevo Modelo de 
Integración de América del Sur Hacia la Unión Sudamericana de Naciones 
http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/dec_cochabamba_reflexion.htm 

Integración Energética Sudamericana 
http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/dec_cochabamba_energia.htm 

Declaración de los derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de 
Naciones Unidas  
http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/dec_cochabamba_indigenas.htm 

El desarrollo social y humano incluyente como uno de los ejes de la Comunidad 
Sudamericana de Naciones- 
http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/dec_cochabamba_social.htm 

Declaración de la Cumbre Social: Manifiesto de Cochabamba  
http://www.integracionsur.com/sudamerica/CumbreSocialDeclaracionFinalBolivia06.pdf 

 

 Brasil, 2005. I Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones - Declaración 
presidencial y Agenda prioritaria.  

Nueve meses después de crearse la Comunidad Sudamericana de Naciones y en cumplimiento 
de lo acordado en la Declaración Presidencial del Cusco del 8 de diciembre de 2004, los 
Presidentes y Jefes de Gobierno de los países de esta parte del continente, reunidos en Brasilia 
los días 29 y 30 de septiembre de 2005, firmaron una nueva declaración y redactaron la 
primera agenda prioritaria de la Comunidad. 

Fueron establecidas ocho áreas de acción: 

- el diálogo político 

- la integración física 

- el medio ambiente 

- la integración energética 

- las asimetrías 

- los mecanismos financieros 
sudamericanos 

- la promoción de la cohesión 
social, de la inclusión social y de la 
justicia social 

- las telecomunicaciones. 

Se encargó 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 (de aplicación inmediata) sobre las áreas de la agenda mencionada en el párrafo 
anterior”. 

En cuanto a la organización de la Comunidad se definió establecerla –como reza la declaración 
presidencial – “con base en la institucionalidad existente, evitando la duplicación y superpo-
sición de esfuerzos, sin nuevos gastos financieros, estableciendo coordinación entre las 
Cancillerías, con el apoyo de los organismos de integración existentes y perfeccionando su 
funcionamiento”. También se decidió que “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”. 

Texto completo: http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/casa_2005_3.htm 
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Outros documentos: 

Declaración sobre la Convergencia de los Procesos de Integración en América del Sur  
http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/casa_2005_1.htm 

Programa de Acción  
http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/casa_2005_4.htm 

Declaración sobre Integración en el Área de Infraestructura  
http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/casa_2005_2.htm 

- Perú, 2004. 3a Cumbre de Presidentes de América del Sur - Declaración de Cusco 
sobre la Comunidad Sudamericana de Naciones 

El 8 de diciembre de 2004, los presidentes de Sudamérica –reunidos en Cusco – fundan la 
Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) sobre la base de la convergencia de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). 

La CSN se establece teniendo en cuenta, dice parte de la Declaración del Cusco: “La historia 
compartida y solidaria de las naciones…, la convergencia de sus intereses políticos, 
económicos, sociales, culturales y de seguridad…, 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”. 
Teniendo en cuenta, además, que “la integración sudamericana es y debe ser una integración 
de los pueblos”. 

El objetivo fue crear una unidad política, económica y comercial en un territorio de 377 
millones de habitantes. Una aspiración que el ex presidente del Perú Alejandro Toledo, 
entonces anfitrión del evento, tradujo en las siguientes palabras: “Estamos aquí para volver 
realidad el sueño de Simón Bolívar... Pronto tendremos una sola moneda, un solo pasaporte... 
Pronto tendremos un parlamento con representantes directamente elegidos por esta nueva 
nación que estamos creando hoy”. 

Mediante la mencionada Declaración del Cusco, los 12 países miembros de la Comunidad se 
comprometieron a impulsar procesos como la “ profundización de la convergencia entre 
Mercosur, la CAN y Chile a través del perfeccionamiento de la zona de libre comercio…; la 
integración física, energética y de comunicaciones en Sudamérica, y la transferencia de 
tecnología y de cooperación horizontal en todos los ámbitos de la ciencia, educación y 
cultura…; además de la armonización de políticas que promuevan el desarrollo rural y 
agroalimentario”. 

Texto completo: http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/cusco_sudamerica.htm 

 Ecuador, 2002. 2a Reunión de Presidentes de América del Sur - Consenso de 
Guayaquil sobre Integración, seguridad e infraestructura para el desarrollo 
http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/Consenso_guayaquil.htm 

 Brasil, 2000. 1a Cumbre Sudamericana Presidentes - Comunicado de Brasília 
http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/di1-9-00.htm 

Nació la UNASUR  

El viernes 23 de mayo nació la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). En la capital 
brasileña, los jefes de Estado de las doce naciones de América del Sur firmaron el documento 
que procura la unión del Mercado Común del Sur (Mercosur), la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) a las que se suman Chile, Guyana y Surinam.  

De esta forma, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, 
Surinam, Uruguay y Venezuela dieron por finalizado el proceso que se inició en Cusco (Perú) 
con la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones, y que en la Isla Margarita 
(Venezuela) el 17 de abril de 2007 se decidió avanzar hacia la ahora bautizada UNASUR.  

El documento de creación de la UNASUR fue presentado por el mandatario de Bolivia, Evo 
Morales, en su condición de presidente pro tempore del ente. "En Cochabamba (2006) 
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pusimos la piedra fundamental para la integración de nuestros pueblos, ahora en Brasilia 2008 
con el Tratado Constitutivo, estamos levantando los cimientos de la Unión de Naciones del Sur 
(…) y los presidentes nos convertimos en obreros y albañiles para construir la unidad 
Sudamericana", dijo Evo Morales, en su alocución como titular saliente del bloque.  

Desde el punto de vista organizacional, la sede administrativa va a estar ubicada en Quito, 
pero la sede del futuro Parlamento Sudamericano va a estar ubicada en Cochabamba, Bolivia.  

Los órganos de la UNASUR son el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno; el 
Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; el Consejo de Delegadas y 
Delegados y la Secretaría General. Podrán convocarse y conformarse reuniones ministeriales 
sectoriales, consejos de nivel ministerial, grupos de trabajo y otras instancias institucionales 
que se requieran.  

El presidente anfitrión, Lula da Silva, propuso la creación de un Consejo Sudamericano de 
Defensa, idea que fue aceptada por todas las naciones con la excepción de Colombia.  

Los números que involucra este agrupamiento son de real importancia: alrededor de 280 
millones de habitantes, cuatro idiomas (español, portugués, inglés y neerlandés), liderazgo 
indiscutido en producción de alimentos y segundo en producción de energía. Las mayores 
reservas de agua potable (acuífero guaraní), de biodiversidad (la amazonia), y vastos 
yacimientos de hidrocarburos (Orinoco, Tarija, Camisea, Santos) se encuentran en este 
subcontinente. Como contrapartida la mitad de la población se encuentra bajo la línea de la 
pobreza, no se ha podido superar la dependencia financiera y tecnológica, no ha existido una 
coincidencia ideológica que durase lo suficiente como para que maduren sus resultados, y a la 
presión externa se la aceptado con complacencia en distintos momentos históricos.  

La UNASUR  se manifiesta como un bloque abierto. En este sentido, los restantes países 
latinoamericanos y del Caribe podrán participar en la UNASUR, inicialmente como miembros 
asociados, y en cinco años se debe definir si pueden convertirse en Estados miembros. 
Agencia Periodística del Mercosur, 25/05/2008 

Presidentes crean grupo de trabajo para definir Consejo de Defensa 

Los presidentes de la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR) crearon hoy un grupo de 
trabajo que tendrá un plazo de 90 días para definir el Consejo de Defensa de la región, 
anunció hoy la mandataria chilena, Michelle Bachelet. 

Bachelet, que asumió la presidencia de la UNASUR  el mismo día en que los doce países de la 
región aprobaron el tratado constitutivo del bloque, dijo que la iniciativa fue presentada por 
Brasil y que ahora será discutida por delegados de todas las naciones. 

El Consejo, según lo concibe Brasil, no supone una alianza militar convencional, como la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), sino un foro para promover el diálogo 
entre los ministerios de Defensa de la región. 

La propuesta es crear un mecanismo de integración que permita discutir las realidades y 
necesidades de Defensa de los países suramericanos, reducir los conflictos y desconfianzas, y 
sentar las bases para la futura formulación de una política común en este área. 

Algunos de los presidentes, sin embargo, admitieron que la iniciativa no contó con consenso 
total en la Cumbre de la Unasur y señalaron a Colombia como el país que más puso 
resistencia. 

El propio Gobierno colombiano, en un comunicado leído en Brasilia, justificó su negativa a la 
propuesta, "dadas las amenazas del terrorismo y las derivaciones conocidas". 

En declaraciones a periodistas, Uribe pidió la comprensión y solidaridad de sus colegas 
suramericanos por su rechazo al Consejo. "Estamos pidiendo que se entienda que estamos 
luchando para defender nuestra democracia", dijo el jefe de Estado colombiano, tras señalar 
que conoce las diferencias de criterio sobre el tema en la región. 
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Antes de la creación del grupo de trabajo, el gobernante de Ecuador, Rafael Correa, planteó 
que el Consejo fuese creado por los países interesados en el mismo y que los no interesados 
analicen después si quieren sumarse o no. Agencia EFE, 23/05/2008 

Chile, crisis alimentaria e ingreso de México 

Chile se convirtió el 23 de mayo en el primer país en asumir la presidencia pro témpore de la 
naciente Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). La Presidenta Michelle Bachelet, al 
aceptar su designación, planteó el sello que quiere imprimir a la agenda de UNASUR  durante 
el año en que dirigirá las acciones de trabajo, apunta a avanzar hacia logros concretos, 
construir acuerdos a través de consensos en el desarrollo de políticas sociales, infraestructura, 
energía e innovación.  

La nueva presidente de UNASUR, anunció además que convocará en los próximos 90 días, a 
una primera reunión de jefes de Estado para tratar el problema de la crisis alimentaria 
mundial. Bachelet busca la aprobación de medidas que conformen una posición conjunta de 
los países sudamericanos en referencia al alza de precios y la relación con los países extra 
bloque regional. De acuerdo con la presidenta chilena, son los problemas internos del 
comercio en América del Sur los que producen las mayores trabas al acceso a los alimentos en 
la región. "No tenemos escasez de comida. En conjunto, disponemos de una canasta de 
alimentos muy positiva. Pero los problemas del comercio local hace que los alimentos 
representen apenas el 17% del comercio intraregional", afirmó. 

Por otro lado, de acuerdo con informaciones de prensa mexicanas, el Gobierno de Chile busca 
vincular a México a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), porque apuesta por un 
proceso de integración a nivel latinoamericano, según declaraciones del canciller chileno 
Alejandro Foxley. Mercosurabc, 23/05/2008 

Medios sudamericanos son escépticos con UNASUR 

Medios de prensa sudamericanos aseveraron hoy que la constitución de la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR), la víspera en Brasil, fue un error, y agregaron que la iniciativa 
nació "en medio de tropiezos". 

El diario peruano El Comercio aseveró este sábado que "se llega a la UNASUR  en medio de 
una fragmentación política e ideológica. Con beligerantes estados fallidos (Bolivia), expansivos 
estados autoritarios (Venezuela) y en plena reversión de los principios comunitarios liberales".  

"Luego de su sorpresiva y bolivariana aparición en la agenda sudamericana el año pasado para 
reemplazar a la abortada Comunidad Sudamericana de Naciones, nuestros países acaban de 
procurarse una nueva entidad en una región excedente en ellas", añadió.  

El diario argentino La Nación señaló por su parte que "la nueva estructura regional no 
apasiona" al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo cual quedó 
demostrado en su anticipado retorno a Argentina. El periódico recordó que el ex presidente 
Néstor Kirchner (2003-2007), "no asistió a las cumbres de 2004 y de 2006. Es que era una 
iniciativa de Lula y de su antecesor (en la presidencia argentina), Eduardo Duhalde".  

Clarín, en tanto, apuntó que “Cristina mantuvo un perfil bajísimo durante el encuentro y pegó 
el faltazo al demorado almuerzo que coronó la cumbre, en la Cancillería brasileña. Prefirió 
volver rápido a Buenos Aires con el fin de seguir personalmente la marcha del diferendo 
agrario".  

En Chile, los medios dedicaron sus espacios a destacar la asunción de la mandataria Michelle 
Bachelet, "con amplio apoyo", como presidenta pro-témpore de la UNASUR  y a comentar el 
estado de las relaciones bilaterales con Venezuela. La Tercera indicó que Bachelet condicionó 
su asunción al puesto a "que se aprobara el tratado constitutivo (de la Unasur) y que fuese 
apoyado en forma unánime. Al final el respaldo se logró, incluso con gestos de Venezuela y 
Perú". El Mercurio tituló "Bachelet se convierte en primer presidente de Unasur" y acotó que 
"en medio de discrepancias regionales, la mandataria marcó el sello de su agenda a la cabeza 
de la nueva institución".  
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En Ecuador, el diario El Comercio tituló "la Unasur se integró en medio de tropiezos" por la 
dimisión del ex presidente ecuatoriano Rodrigo Borja a su designación como secretario 
ejecutivo y el rechazo de Colombia a asumir la Presidencia Pro-Témpore. 

En Venezuela, el diario El Universal tituló "Unasur nace en Suramérica dividida" y añadió "las 
mismas dificultades enfrentadas en el proceso de creación de la Unasur revelan los desafíos 
que tiene por delante el nuevo organismo".  

En Colombia, el diario El Tiempo tituló "(el presidente venezolano Hugo) Chávez baja la 
guardia", en referencia al tono conciliador que usó al decirle a su par colombiano Alvaro Uribe 
Vélez que no está financiando a la guerrilla de las FARC. El Universal, México, 25/05/2008 

 

 

El lanzamiento de UNASUR en el tablero del poder 

Paola Visca* 

 “América del Sur unida moverá el tablero del poder en el mundo”: con estas palabras de 
confianza y optimismo el presidente brasileño, Luiz Ignacio Lula da Silva dio inicio a una nueva 
instancia en el proceso de integración de nuestro continente, la Cumbre de la Unión de 
Naciones Sudamericana (UNASUR), que tuvo lugar en Brasilia (Brasil) el pasado 23 de mayo.  

La Cumbre contó con la presencia de 12 países de la región (finalmente participaron 11 jefes 
de Estado y un vicepresidente). Hasta poco tiempo antes del inicio del encuentro se dudaba 
sobre la participación del presidente de Perú, Alan García, quien finalmente estuvo presente. 
El único presidente ausente fue Tabaré Vázquez de Uruguay, quien fue representado por su 
vicepresidente. Los Estados asistentes fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.  

Hubo dos asuntos cruciales en la Cumbre: la aprobación del Texto del Tratado constitutivo de 
la UNASUR y la consideración de la propuesta brasileña sobre la formación de un Consejo 
Sudamericano de Defensa. La primera tarea quedó cumplida con la firma de Tratado por los 
12 representantes, aunque formalmente todavía se debe esperar la ratificación del mismo por 
parte de los parlamentos nacionales. 

A pesar del optimismo del presidente brasileño y de otros fervientes promotores de esta 
iniciativa, no todos son buenas noticias para la Unión Sudamericana: a los problemas 
bilaterales que se presentan entre algunos países de la región y a la renuncia del presidente 
colombiano a la presidencia protempore, se le sumó la renuncia del Secretario General, el ex 
presidente ecuatoriano Rodrigo Borja, quien declaró que tiene “sustanciales discrepancias con 
el modelo de integración”. Entre otras cosas, piensa que la UNASUR se constituirá en un foro 
político y no en una organización institucional que defienda los intereses de la región. Sostuvo 
que después de un año en el cargo, renunciaba por discrepancias con la mayoría de los 
presidentes del bloque. En particular, propuso que la UNASUR englobe a la CAN y al 
MERCOSUR, pero la propuesta no fue apoyada por los países sudamericanos. 

Los resultados no fueron tan definitivos respecto al Consejo de Defensa, el que finalmente 
quedó en suspenso. En principio se ha acordado un plazo de 90 días para el análisis de dicha 
propuesta, a iniciativa presentada por Chile. Los principales reparos provinieron de Colombia, 
a raíz de su complicada situación política interna y a la posición de alineamiento de ese 
gobierno con Estados Unidos. El presidente Uribe sostuvo que la OEA es el organismo 
pertinente en temas de seguridad regional. Sin embargo, luego de la reunión accedió a 
estudiar la propuesta y dijo no estar en desacuerdo con la iniciativa.  

De todos modos es importante precisar que la propuesta brasileña del consejo de defensa 
cuenta con el visto bueno de Washington. Brasilia concibe su propuesta como un órgano de 
coordinación de los ministerios de defensa de la región para la definición de políticas comunes. 
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El gobierno brasileño destacó, en un intento de diferenciación, que su idea no supone una 
alianza militar convencional, como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), 
sino un foro para promover el diálogo entre los ministerios de Defensa de la región, reducir los 
conflictos y desconfianzas. En ese sentido, el ministro de Defensa de ese país, Nelson Jobim, 
estuvo visitando en los últimos meses a los países de la región para interiorizar a los distintos 
gobiernos de esa idea. La administración Lula entiende que el consejo servirá para evitar crisis 
como la que causó en la región el ataque militar colombiano a Ecuador el pasado marzo. Su 
visión va incluso más allá e implica que la región unida pueda defenderse contra posibles 
intervenciones extranjeras respecto al agua y otros recursos naturales de los que América del 
Sur dispone. CLAES,  26/05/2008. 

* P. Visca es analista de información en CLAES - D3E (Centro Latino Americano de Ecología 
Social / Desarrollo, Economía, Ecología, Equidad, América Latina). Texto completo: 
http://www.integracionsur.com/sudamerica/ViscaUnasurBrasliaAnalisis.htm 

UNASUR: La integración posible 

Raúl Zibechi* 

No es ALBA, ni el MERCOSUR ampliado, ni la integración energética que venía trabajan-
do Venezuela. La UNASUR, impulsada por Brasil, tiene ventajas y desventajas: entre las 
primeras, potencia la autonomía regional respecto de los Estados Unidos; pero es un tipo de 
integración a la medida de las grandes empresas brasileñas. 

El proceso en curso presenta dos novedades respecto a los anteriores. Uno, es el neto 
protagonismo de Brasil que se ha convertido en la locomotora regional, luego de tejer una 
alianza estratégica con Argentina. El resto de los países pueden elegir entre seguir la corriente 
del país que representa la mitad del PIB regional y de su población y es, junto a Rusia, China e 
India, uno de los principales emergentes del mundo. Pero, además, el único en condiciones 
de liderar un proceso que colocará a la región como uno de los cinco o seis polos de poder 
global. 

El segundo, es que la seguridad regional ha sido sustituida a la energía como disparador de la 
integración. Luiz Inacio Lula da Silva presentó la propuesta de crear un Consejo de Defensa 
Suramericano, del que sólo la Colombia de Álvaro Uribe tomó distancias.  

De este modo, la diplomacia de Itamaraty arrincona las expectativas del Pentágono de abrir 
un frente militar, luego del ataque al campamento de las FARC en suelo ecuatoriano el pasado 
1 de marzo. Esta es apenas la fase final de una estrategia que comenzó con maniobras 
conjuntas entre Brasil y Argentina, cuyas hipótesis de  conflicto consistían en la defensa de los 
recursos naturales ante una potencia extra-continental.  

Para horror de Washington, y de las derechas vernáculas, la región contará en adelante con 
cuatro poderosas instancias de integración: la UNASUR, el Consejo de Defensa, y según el 
anuncio de Lula, “un banco central y una moneda única”. No está claro qué papel jugará el  
Banco del Sur, aunque es probable que Brasilia opte por otro formato en línea con su poderoso 
Banco Nacional de Desarrollo, que cuenta com mas fondos para invertir en la región que el 
FMI y el propio Banco Mundial. 

Analistas conservadores como el argentino Rosendo Fraga, esperan que “la heterogeneidad de 
los doce países de la región” (Nueva Mayoría, 20 de mayo) sea la piedra en el zapato del 
proceso de integración. Washington tiene las mismas expectativas y, además, trabaja 
con ahínco para ello. ALAI AMLATINA, 30/05/2008- *Periodista uruguayo, es docente e 
investigador en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios grupos 
sociales. Texto completo:http://alainet.org/active/24373 
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La posición de la  Alianza Social Continental: UNASUR debe servir para 
fortalecer integración de Suramérica 

Suramérica está dividida como resultado de las pretensiones económicas, políticas y militares 
del imperio estadounidense y de las trasnacionales de las principales potencias. 

Esta situación ha profundizado los conflictos entre nuestros países, por las diferencias entre 
gobiernos alineados con los dictámenes de Washington y aquellos con proyectos nacionalistas 
que buscan derrotar al neoliberalismo. Estados Unidos,  con el apoyo incondicional de 
los gobiernos de Álvaro Uribe y Alan García, ha impulsado una estrategia divisionista que 
amenaza con el fraccionamiento de naciones y la desintegración de los procesos unitarios que 
se han construido y fortalecido por décadas. 

En este difícil contexto político, los pueblos suramericanos esperamos que la propuesta de 
UNASUR fortalezca la integración en beneficio de las comunidades y no esté orientada a 
promover el modelo exportador de materias primas y productos básicos, la extracción 
de recursos naturales, la promoción de los agrocombustibles y el modelo energético no 
sustentable,  que mantienen en el atraso, la miseria y el hambre a millones de habitantes. 

En la declaración constitutiva hay significativos avances que se reflejan en la reivindicación del 
multilateralismo, la preservación y defensa de la soberanía nacional, la integración en todos 
los niveles, el bienestar de los pueblos, la reducción de las asimetrías  y la vigencia de la 
democracia, así como una agenda social que busca la superación de los desequilibrios,  la 
ciudadanía suramericana y el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. No obstante, 
deja sin resolver palpitantes problemas sobre la forma como los diferentes mecanismos de 
integración sub-regionales serán incorporados al proceso. 

Las organizaciones sociales vemos en UNASUR una posibilidad de crear un espacio autónomo, 
con participación de la sociedad y que sirva para afrontar los problemas reales de nuestros 
pueblos. Sin embargo, es preocupante que este proceso se viene adelantando a espaldas 
de los mismos -que son el objetivo central del proyecto- sin información, consultas y ninguna 
participación;  sin respuestas a la exigencia de replantear el modelo neoliberal que muchos 
gobiernos promueven, sin establecer prioridades en los acuerdos de tal manera que se de 
énfasis a los compromisos en materia de derechos humanos y sin establecer mecanismos que 
impidan la continuación de una injusta participación del Suramérica en la división 
internacional del trabajo. Las organizaciones sociales y los movimientos populares 
suramericanos demandamos un espacio real de decisión en el diseño e implementación de 
UNASUR. 

Al tiempo que vemos una oportunidad de ensayar mecanismos alternativos de integración, 
llamamos a los pueblos del Continente a luchar por los cambios estructurales que se requieren 
para lograr el desarrollo. (Texto completo: http://www.asc-hsa.org/node/483) 

Los desafíos de la unión sudamericana 

 Ernesto Velit Granda*  

Al parecer, la información respecto a la reciente firma del Tratado Constitutivo de la Unión de 
Naciones Sudamericanas (Unasur) no ha sido acompañada por la necesaria comunicación 
sobre los alcances de un acontecimiento que muchos han calificado del "más importante paso 
integracionista en la historia de la subregión". 

El documento firmado por los 12 jefes de Estado de América del Sur señala múltiples 
objetivos, desde construir una identidad y una ciudadanía sudamericanas, hasta ratificar, hoy 
más importante que nunca, el respeto irrestricto a la soberanía, integridad e inviolabilidad 
territorial de los estados, todo esto en la ruta del fortalecimiento del diálogo político y el 
reforzamiento de la integración. 

Sería absurdo negar la existencia de fuertes diferencias entre algunos miembros de la unión, 
principalmente en aspectos económicos y políticos, pero creemos que estos son, entre otros, 
los desafíos que debe enfrentar el recién creado organismo y buscar un camino de 
entendimiento para facilitar los esfuerzos integradores de los países de la región. Y como 
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reafirmando la voluntad de hacer crecer el espacio geopolítico, uno de sus artículos señala que 
a partir del quinto año de la entrada en vigor del Tratado Constitutivo, todos los países de 
América Latina y el Caribe tendrán el derecho a solicitar su ingreso a la UNASUR, con lo cual la 
organización adquiriría la dimensión de un bloque hemisférico con valor estratégico en lo 
político, económico e, incluso, militar. 

Los firmantes del tratado son conscientes de que desarrollar tareas en lo referente a vencer 
las desigualdades en la región pasa, imprescindiblemente, por superar las asimetrías que 
dificultan una integración equitativa. Para ello, se crearían formas de coordinación entre los 
estados miembros, respetándose las normas internacionales que se utilizan en la lucha contra 
la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo, etc. 

Precisamente, y recordando la referencia del presidente García sobre la compra y venta de 
armas en la región, se acuerdan medidas a favor del desarme, de la no proliferación de armas 
nucleares y de destrucción masiva, y del desminado. 

Estas consideraciones que contempla la Carta Fundacional de la UNASUR  son la ruta que lleva 
a la construcción de un espacio integrado que comprometa lo cultural, lo político, lo social y lo 
económico entre los pueblos que hoy forman la unión. 

No podemos negar el valor que significa este esfuerzo regional ni sus principios rectores. Es 
cierto que se deja atrás una historia de aislacionismos y se comienza a perfilar un espacio de 
integración que sea un catalizador del desarrollo regional. El diálogo político que propicia la 
Unasur contribuye al afianzamiento de los valores democráticos y de defensa de los derechos 
humanos, lo cual permite el desarrollo de una cultura de paz entre sus miembros y de 
construcción de consensos que fortalezcan la convivencia civilizada y la proscripción de la 
violencia en todas sus formas 

La participación ciudadana resulta la columna vertebral de este propósito de unidad, y para 
ello se deberán crear los canales correspondientes de interacción efectiva, transparente y 
plural, entre los actores sociales que forman las diferentes instancias de la UNASUR. 

El potencial de la organización está repartido en sus 400 millones de habitantes, en ser una de 
las mayores reservas de agua dulce del planeta, en una Amazonía reguladora del equilibrio 
ecológico global, reservas de petróleo y gas para los próximos 100 años, una biodiversidad 
sorprendente y ser escenario de encuentros étnicos que representan un espacio de cultura y 
cosmovisión. 

Razones sobran para desearle a la Unasur el mejor de los futuros, en nombre de las nuevas 
generaciones y de su derecho a un destino mejor. 

(* Analista político)(Fuente - El Comercio de Perú, 29-05- 2008) 
http://www.comunidadandina.org/prensa/articulos/elcomercio29-5-08.htm 

¿Tiene futuro la comunidad sudamericana de naciones? 

Por Diego Cardona C.*,  

El proyecto de la Comunidad Sudamericana de Naciones es sin duda ambicioso. Representa 
una extraordinaria oportunidad política para la mayor parte de sus integrantes, ya que va más 
allá de los acuerdos de libre comercio. Sin embargo, el camino de una verdadera integración 
no está exento de dificultades y de tareas monumentales que sobrepasan la simple voluntad 
política. Es necesario, en especial, afrontar los obstáculos estructurales de largo plazo.  

*Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, Bogotá. (Fuente - 
Foreign Affairs En Español, Abril-Junio 2005) 
http://www.foreignaffairs-esp.org/20050401faenespessay050209/diego-cardona-c/tiene-
futuro-la-comunidad-sudamericana-de-naciones.html 



 11

El proyecto sudamericano 

Por Helio Jaguaribe* 

 

A pesar del subdesarrollo de la región, América del Sur puede construir una comunidad más 
sólida. Para lograrlo debe apoyarse en los pilares del Mercosur, construidos principalmente por 
Brasil y Argentina, y aprovechar las oportunidades que pueda brindar el ALCA. Todo esto sin 
dejar de mirar, en el plano individual, hacia el gran ejemplo de Chile, la "Suecia del Sur." 

(* decano del Instituto de Estudios Políticos y Sociales de Río de Janeiro).  
( fuente - Foreign Affairs En Español, Abril-Junio 2005 
http://www.foreignaffairs-esp.org/20050401faenespessay050208/helio-jaguaribe/el-proyecto-
sudamericano.html 

Indicadores  

Potencialidades de la región 

- PIB de 973 613 millones de dólares, con lo cual se constituye en la quinta potencia mundial 

- Tiene una población de 361 millones de habitantes, la cuarta a nivel mundial 

- Ocupa una superficie superior a los 17 millones de km2. 

- Sus exportaciones ascienden a 181. 856 millones de dólares. 

- Posee el 27% del agua dulce del mundo 

- Dispone de ocho millones de kilómetros cuadrados de bosques, dos océanos 

- Es la región que más alimentos produce y exporta en el mundo. 

- Dispone de hidrocarburos para 100 años  

- El 95 por ciento de sus habitantes tiene una sola religión 

- Sus habitantes hablan dos lenguas mutuamente inteligibles 

- Tiene una historia común y valores compartidos 

Más informaciones: 

- Principales Indicadores de la Unión de Naciones Suramericana  1997-2006 
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/DEstadisticos/SGde203.pdf 

- Principales Indicadores de la Comunidad Sudamericana de Naciones 1994 - 2005 
http://www.comunidadandina.org/estadisticas/SGde150.pdf 

 

  

 

 


