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ue go de va rias dé ca das de au ge
y le gi ti ma ción del neo li be ra lis -
mo, aus pi cia do di rec ta men te

por po de ro sos or ga nis mos mul ti la te ra les
de cré di to co mo el FMI, BID y Ban co
Mun dial, Su ra mé ri ca ge ne ró en años re -
cien tes dis tin tas pro pues tas po lí ti cas y
eco nó mi cas in ter pre ta das co mo nue vo
re gio na lis mo. Es te nue vo re gio na lis mo
pre ten de de jar atrás en fo ques y prác ti -
cas de la eco no mía po lí ti ca li be ral que
en fa ti za ba la coo pe ra ción y el co mer cio
ba jo mar cos tra di cio na les de in te gra -
ción con pre do mi nan cia del mer ca do y
sus fuer zas “li be ra do ras”.    

La crea ción de or ga nis mos co mo la
Unión de Na cio nes Su ra me ri ca nas
–UNA SUR-, la Alian za Bo li va ria na pa ra
los Pue blos de Nues tra Amé ri ca –AL BA-
y úl ti ma men te la muy jo ven Co mu ni dad
de Es ta dos la ti noa me ri ca nos y ca ri be -
ños –CE LAC- dan cuen ta de bús que das

po lí ti cas y apues tas eco nó mi cas pa ra
una co he sión iden ti ta ria la ti noa me ri ca -
na. Si el te ma de la iden ti dad re gio nal
fue asu mi da co mo un dis cur so co la te ral
en los años de pre do mi nio neo li be ral
que tu vo mo men tos de éx ta sis po lí ti co
en al gu nos paí ses; en la ac tua li dad
cons ti tu ye la ba se de con vo ca to ria de
gran par te de los Es ta dos miem bros que
mi ran la in te gra ción con otras pers pec -
ti vas en fo ca das en el de sa rro llo sus ten -
ta ble, una se gu ri dad y de fen sa com par -
ti das, el bie nes tar asu mi do co mo cre ci -
mien to dis tri bui dor y los de re chos hu -
ma nos in ter pre ta dos co mo una exi gen -
cia pa ra la de mo cra cia, la li bre ex pre -
sión y la ma te ria li za ción efec ti va de las
as pi ra cio nes vi ta les de la po bla ción la ti -
noa me ri ca na.

La eje cu ción de es te nue vo re gio na -
lis mo pa sa ne ce sa ria men te por un re po -
si cio na mien to del Es ta do na cio nal co mo

ANÁLISIS

Integración y nuevo regionalismo suramericano: 
escenarios y prospectivas 
Fredy Ri ve ra Vé lez
Los cam bios que ocu rren en las re la cio nes in ter na cio na les en Amé ri ca del Sur, se ha llan sig -
na dos por pro ce sos de in te gra ción y coo pe ra ción en el mar co de ma yor au to no mía de la re -
gión en su con jun to. La ges ta ción de or ga nis mos mul ti la te ra les en múl ti ples cam pos evi den -
cian la con fi gu ra ción de una iden ti dad den tro de un es ce na rio glo bal que tien de a la mul ti po -
la ri dad. Sin em bar go, las iden ti da des geo grá fi cas com par ti das en Amé ri ca del Sur no bas tan
pa ra es ta ble cer un re gio na lis mo ba sa do en con cep cio nes so be ra nas di ri gi das a la go ber nan za
de mo crá ti ca re gio nal, pues to que per sis ten di ver gen cias ori gi na das en las orien ta cio nes po lí ti -
cas de los paí ses es pe cí fi cos.
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ge ne ra dor de ac cio nes au tó no mas y so -
be ra nas en el con tex to del or den mun -
dial y den tro de los re gí me nes co mo el
de se gu ri dad. Tam bién co mo ac tor que
cues tio na y de ba te las tra di cio na les pre -
sio nes he ge mó ni cas en te mas co mo la
de fen sa he mis fé ri ca que eran asun tos po -
co cri ti ca dos y cues tio na dos ha ce po co
tiem po. Una nue va in ter pre ta ción re gio -
nal por par te de va rios Es ta dos la ti noa -
me ri ca nos se hi zo ne ce sa ria pa ra de mos -
trar el fra ca so y cues tio na mien tos al pa -
pel que han de sem pe ña do or ga nis mos
co mo el TIAR -Tra ta do In te ra me ri ca no de
Asis ten cia Re cí pro ca-, la Jun ta In te ra me -
ri ca na de De fen sa –JID-, la Co mi sión In -
te ra me ri ca na pa ra el Con trol del abu so
de dro gas –CI CAD- de la OEA, en tre va -
rios ejem plos, que son mi ra das co mo
una ex ten sión de los in te re ses he ge mó ni -
cos es ta dou ni den ses y co mo en ti da des
par cia li za das que han en tra do en un pro -
ce so de de ca den cia e ile gi ti mi dad.

Es te nue vo re gio na lis mo, de no mi na -
do tam bién re gio na lis mo pos he ge mó -
ni co o pos li be ral se pre sen ta en el dis -
cur so co mo una pro pues ta al ter na ti va e
in no va do ra que re co ge las pro fun das
trans for ma cio nes po lí ti cas, eco nó mi cas
y so cia les ges ta das den tro de La ti noa -
mé ri ca en los úl ti mos años. Es te dis cur -
so es crí ti co res pec to a los efec tos  del
Con sen so de  Was hing ton de 1989 y su
ló gi ca  se  en ca mi na  a un es que ma de
de sa rro llo y coo pe ra ción in tra rre gio nal
úni co don de la so li da ri dad y la com ple -
men ta rie dad de las eco no mías son fun -
da men ta les pa ra la cons truc ción de un
pro yec to en dó ge no y au tó no mo des de y
ha cia la re gión, ale ja do de cual quier ti -

po de in fluen cia o pre sión ex ter na, y es -
pe cial men te de cual quier pro yec to, es -
tra te gia o ideo lo gía aje na al sen tir y
pen sar de los pue blos la ti noa me ri ca nos.  

El nue vo re gio na lis mo bus ca ale jar se
de la integraciónnegativa co mer cial y la
dé bil di men sión ins ti tu cio nal en la que
que dó el Es ta do lue go del ex pe ri men to
neo li be ral. Al gu nos paí ses tie nen ac tua -
cio nes es pe cia les en es te pro ce so. Bra sil
em pren dió un li de raz go cru cial pa ra el
de sa rro llo de UNA SUR y es pe cial men te
del Con se jo Su ra me ri ca no de De fen sa
que cons ti tu ye ac tual men te el acá pi te
más di ná mi co de es te nue vo or ga nis mo.
Ve ne zue la, Ar gen ti na, Ni ca ra gua, Ecua -
dor, Uru guay, Bo li via han si do muy crí ti -
cos res pec to al pa pel de va rios Co mi tés y
Cen tros de la OEA co mo en ti dad re pre -
sen tan te de los in te re ses la ti noa me ri ca -
nos. En es te pro ce so, las dis pa ri da des y
asi me trías del de sa rro llo su bre gio nal o de
Es ta dos par ti cu la res son asu mi dos co mo
te mas ur gen tes que sir ven pa ra reor de nar
prio ri da des den tro de nue vos es que mas
de coo pe ra ción de la lla ma da terceraola
de la in te gra ción (Ca ba lle ro, 2008).

De ahí que se ha ble ac tual men te de
la cons truc ción de una iden ti dad re gio -
nal co mún e in clu so de un mul ti la te ra -
lis mo la ti noa me ri ca no que su pe ra ría al
neo rrea lis mo es ta tal y su ra cio na lis mo
tau to ló gi co. Sin de jar de la do sus na cio -
na lis mos fun da cio na les, los paí ses de la
re gión es ta rían fuer te men te vin cu la dos
por va lo res e iden ti da des tra di cio na les y
da rían for ma al ima gi na rio de la “patria
grande”que tan to pro nun cia ba en sus
dis cur sos el re cien te fa lle ci do Pre si den -
te ve ne zo la no Hu go Chá vez.1
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Sin em bar go, los de seos de for mar
es ta nue va iden ti dad la ti noa me ri ca na se
en cuen tra atra ve sa da por gran des de sa -
fíos y re tos. A las ya co no ci das li mi ta -
cio nes de in fraes truc tu ra y las enor mes
dis tan cias geo grá fi cas, las asi me trías
con cre tas de de sa rro llo de si gual, las di -
fe ren tes vin cu la cio nes po lí ti cas de al gu -
nos paí ses con in te re ses ex tra re gio na les
co mo Chi na, Ru sia, In dia, et cé te ra; po -
de mos su mar las dis tin tas in ter pre ta cio -
nes que tie nen al gu nos Es ta dos co mo
Bra sil so bre te mas de nar co trá fi co, ener -
gía, se gu ri dad y me dio am bien te don de
se po drían evi den ciar po si cio nes he ge -
mó ni cas su bre gio na les (Va ras: 2008),
to do es to con la pers pec ti va  o po si bi li -
dad de con ver tir se en ju ga dor glo bal y
ac ce der a un si tio en el Con se jo de Se -
gu ri dad de las Na cio nes Uni das y de
otros or ga nis mos he mis fé ri cos.

En ese sen ti do, si bien el nue vo re -
gio na lis mo su pe ra ría la tra di cio nal re tó -
ri ca an ti he ge mó ni ca es ta dou ni den ses
pa ra con ver tir se en un cam po dis cur si -
vo do ta do de nue vos sen ti dos que van
más allá de las ne go cia cio nes co mer cia -
les o tra ta dos de in te gra ción fi nan cie ra,
no de ja de ser cier to que es tas ac cio nes
in te gra do ras se pro du cen en un mo -
men to de cri sis del or den mun dial que
tie ne di ver sas re per cu sio nes en los paí -
ses la ti noa me ri ca nos, es pe cial men te en
los que cuen tan con im por tan tes in gre -
sos pro ve nien tes de la emi gra ción ha cia
los EEUU y Eu ro pa; en un con tex to don -
de exis te una mul ti po la ri dad en la eco -
no mía, pe ro don de tam bién pre va le ce
el li de raz go mi li tar uni la te ral es ta dou ni -
den se; en una re gión que no ha lo gra do
eli mi nar las fric cio nes po lí ti cas y ten sio -
nes in te res ta ta les fron te ri zas co mo es el
ca so Ni ca ra gua-Cos ta Ri ca, Chi le-Pe rú,

Ni ca ra gua –Co lom bia, Bo li via-Chi le; y
don de el bie nes tar y de sa rro llo re la ti vo
al can za do en es tos úl ti mos años no
pue de ser ex ten di do de for ma ma si va a
to da la po bla ción.

De esa ma ne ra, el de sa rro llo adop ta
un sen ti do po lí ti co más am plio que la
re ce ta tec nó cra ta otor ga da años atrás
por or ga nis mos mul ti la te ra les co mo una
pa na cea de fu tu ro y de ve nir. Se tra ta de
una con cep ción mul ti di men sio nal don -
de los ro les tra di cio na les atri bui dos al
nor te in dus tria li za do y “ci vi li za do” de -
jan lu gar a la coo pe ra ción sur-sur, y
don de se ob ser van des pla za mien tos de
flu jos co mer cia les, fi nan zas y ca pi ta les
de ca rác ter es tra té gi co de oc ci den te a
orien te y vi ce ver sa, mo di fi can do los es -
ce na rios y ló gi cas po lí ti cas de in te gra -
ción ba jo una go ber nan za de mo crá ti ca.

Al gu nas cla ves con cep tua les

En el ex ten so cam po aca dé mi co
exis ten ex pli ca cio nes mul ti di men sio na -
les que son las más uti li za das pa ra ana -
li zar el fe nó me no del nue vo re gio na lis -
mo. ¿Qué ha ce dis tin to a es te nue vo re -
gio na lis mo del vie jo o tra di cio nal?;
¿Dón de es tá la sin gu la ri dad u ori gi na li -
dad con cep tual pa ra tra tar te mas re la -
cio na dos con el de sa rro llo, la po bre za,
la ine qui dad, los con flic tos y su re so lu -
ción, la se gu ri dad en sus dis tin tos cam -
pos, la de mo cra cia, el me dio am bien te
y la ener gía?

Un pri mer acer ca mien to de con sen -
so nos con du ce a de ve lar las li mi ta cio -
nes eco no mi cis tas y ses gos po lí ti cos li -
be ral con ser va do res del mul ti la te ra lis -
mo ins ti tu cio nal que dio ca bi da du ran te
dé ca das al re gio na lis mo clá si co y la in -
te gra ción co mer cial co mo fór mu las ex -
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ten di das de de sa rro llo. El te ma del po -
der y la re de fi ni ción de las re la cio nes
asi mé tri cas con los cen tros he ge mó ni -
cos in dus tria les fue un tó pi co au sen te o
po co tra ta do por las co rrien tes li be ra les
que ele va ban las bon da des del mer ca -
do, una suer te de mer ca do-cen tris mo de
ti po ra cio na lis ta por en ci ma de las ca -
pa ci da des crea ti vas del ser hu ma no.
Des de el nue vo re gio na lis mo, en cam -
bio, se po ten cia el re cur so iden ti ta rio
co mo es pa cio y di men sión de po der ca -
da vez más usa do por los ac to res es ta ta -
les y no es ta ta les en dis tin tas áreas del
de sa rro llo pa ra pro du cir po lí ti cas y
prác ti cas, así co mo tam bién pa ra em -
plear lo en la re fle xión aca dé mi ca y del
de sa rro llo (Sö der baum, 2005).

La re sig ni fi ca ción de con te ni dos in -
clu yen tes, co mo por ejem plo los pla nes
de de sa rro llo del Buen Vi vir2 o las es tra -
te gias efec ti vas de co mer cio com par ti -
das co mo Mer co sur; la cons truc ción de
iden ti dad re gio nal ba sa da en un pen sa -
mien to na cio na lis ta de cor te re-fun da -
cio nal; y la ac ción de gru pos de ob ser -
va do res elec to ra les de UNA SUR que le -
gi ti man los pro ce sos de mo crá ti cos ade -
más de las tra di cio na les mi sio nes de la
OEA; cons ti tu yen de mos tra cio nes de
que rer su pe rar las eta pas del rea lis mo
nor tea me ri ca no y del ins ti tu cio na lis mo
neo li be ral.

Des de esa pers pec ti va, el te ma de la
in te gra ción, si bien es tá pre sen te, no es
el ob je ti vo fun da men tal por que se des -
pla za a la ar ti cu la ción po lí ti ca de los Es -
ta dos co mo prio ri dad, cu yos ejes te má -
ti cos, adop ta dos por con sen so, pre ten -

den al can zar una es ta bi li dad y una paz
re gio nal que re quie re ser de fen di da a
tra vés de di ver sos me ca nis mos par ti ci -
pa ti vos.  

El nue vo re gio na lis mo es una par ti -
cu lar con fi gu ra ción de fuer zas en la za -
das en tre una es truc tu ra y una agen cia
que se di na mi zan por las par tes, vis tas
co mo los es ta dos na cio na les, y el to do
re pre sen ta do por la re gión su ra me ri ca -
na o la ti noa me ri ca na. En es te pro ce so la
iden ti dad jue ga un pa pel cen tral e his tó -
ri co por que de fi ne per te nen cias y ex clu -
ye ex ter na li da des, asu mi das es tas úl ti -
mas co mo pre sio nes o in te re ses dis tor -
sio na do res de esa iden ti dad en cons -
truc ción. 

Sin lu gar a du das el cons truc ti vis mo
tie ne pe so en es tas de fi ni cio nes por que
las iden ti da des son en ten di das co mo
prin ci pios com par ti dos y per cep cio nes
del sis te ma in ter na cio nal que to man
muy en cuen ta los mar cos his tó ri co-cul -
tu ra les. Es tos mar cos his tó ri co-cul tu ra -
les, co mo pue den ser por ejem plo las
no cio nes na cio na lis tas re fun da cio na les,
nos ayu dan a com pren der el com por ta -
mien to de las so cie da des y, so bre to do,
el pro ce so de cons truc ción de su cul tu -
ra que es tras la da do a la to ma de de ci -
sio nes y a las per cep cio nes de Es ta do
na cio nal que se tie ne en la ac tua li dad.
Las iden ti da des nos ayu dan a com pren -
der el con cep to ar ti cu la do en tre agen cia
y es truc tu ra plan tea do por Ale xan der
Wendt (1999), don de el sis te ma in ter na -
cio nal no se re fie re a un sis te ma anár -
qui co pre es ta ble ci do, si no más bien en -
ten der que los Es ta dos y quie nes to man
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las de ci sio nes pro vie nen de una for ma -
ción so cial es pe cí fi ca que ar gu men ta,
de fi ne las   per cep cio nes, de ter mi na los
in te re ses y las iden ti da des que for man
ese con jun to de quie nes son ame na zas
y quie nes no lo son en el pro ce so de di -
fe ren cia ción de un nue vo re gio na lis mo.

Du ran te dé ca das la re gión la ti noa -
me ri ca na fue pen sa da des de en fo ques
neo rrea lis tas que exal ta ban la pre sen cia
de un he ge món pa ra lo grar la coo pe ra -
ción y la ins ti tu cio na li za ción de Es ta dos
y so cie da des; to do es to con la ayu da
“de sin te re sa da” de or ga nis mos mul ti la -
te ra les, mu chos de ellos de cré di to y
ase so ra mien to fi nan cie ro que con tri bu -
ye ron a in flar nu me ro sas deu das ex ter -
nas de va rios paí ses. ¿Qué ocu rre cuan -
do exis ten ini cia ti vas pro pias pa ra con -
se guir una go ber nan za de mo crá ti ca de
va rios te mas in he ren tes al de sa rro llo,
en tre ellos el con flic to y la se gu ri dad de
los miem bros par ti ci pan tes?

No de be mos ol vi dar que el po der,
mi ra do des de los en fo ques cons truc ti -
vis tas, in clu ye tam bién una pers pec ti va
dis cur si va, es de cir, vin cu la ideas-per -
cep cio nes, la cul tu ra y el len gua je. Es tos
tres pun tos in ter pre tan el com por ta -
mien to tra di cio nal de los Es ta dos por -
que se sien ten guia dos por es tos tres
prin ci pios. El po der de be ser to ma do en
cuen ta en ton ces co mo un in ter cam bio
en tre los ac to res del sis te ma in ter na cio -
nal; por ejem plo, cuan do se dis cu te so -
bre so be ra nía, el rea lis mo y el neo rea -
lis mo de fi nen a és ta co mo un con cep to
ab so lu to, mien tras pa ra el cons truc ti vis -
mo el te rri to rio es al go sub je ti vo, pues
las ba rre ras fí si cas te rri to ria les no han
exis ti do siem pre, pe ro las iden ti da des
so cia les y los pro ce sos hu ma nos han es -

ta do pre sen tes en to da la his to ria. Son
es tas ra zo nes por las que la teo ría cons -
truc ti vis ta, al ser una teo ría en cons tan -
tes mo vi mien tos y cam bios pro po ne re -
ve lar el pro ce so nor ma ti vo que de fi ne
los in te re ses na cio na les; de la mis ma
ma ne ra, los cam bios en las re la cio nes
in ter na cio na les par ten de los in te re ses
com par ti dos en la iden ti dad co mún. Es
por es to que las re gio nes y sus pro ce sos
de cons truc ción se ba san en es ta di ná -
mi ca de iden ti da des com par ti das que
pre ten den cons truir go ber nan za in clu -
yen te (Ri ve ra, R: 2013).

Des de esa pers pec ti va, la re la ción
en tre Nue vo Re gio na lis mo y el cons truc -
ti vis mo nos ayu da a en ten der las ten den -
cias o di ná mi cas ideo ló gi cas de los ac to -
re s–Es ta dos y el con cep to de agen cia
con el cuál los Es ta dos cons tru yen nue -
vos pro ce sos y pa tro nes de re gio na li za -
ción ba sa dos en los ya exis ten tes que en
el ca so la ti noa me ri ca no co rres pon den a
la Co mu ni dad An di na de Na cio nes CAN
que da ca bi da a Co lom bia, Ecua dor, Pe -
rú y Bo li via; y el MER CO SUR que agru -
pa a Bra sil, Pa ra guay, Ar gen ti na Uru guay
y Ve ne zue la. En es tos ca sos la no ción de
agen cia sue le es tar mo ti va da y ex pli ca da
por las ideas, iden ti da des, acu mu la cio -
nes de co no ci mien to y apren di za je más
que por ru ti nas tra di cio na les, fac to res
es truc tu ra les o ins ti tu cio nes es ta ble ci das
(Went, 1987).

De allí que en la ac tua li dad se ha ble
de una ar qui tec tu ra re gio nal re con fi gu -
ra da y ba sa da en la cons truc ción de una
iden ti dad re gio nal co mún que pue de
ser en ten di da co mo multilateralismola-
tinoamericano, en don de la in te rac ción
es ta tal no se de ba úni ca men te a un jue -
go de in te re ses na cio na les o sim ple -
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men te a sim ples pre fe ren cias ra cio na les
de los Es ta dos co mo dic ta rían los pos tu -
la dos más du ros de las teo ría rea lis ta o
neo rrea lis ta de las Re la cio nes In ter na -
cio na les (Sa na hu ja, 2012).

Nue vo Re gio na lis mo en mo men tos de
cam bio y de sor den

El nue vo re gio na lis mo es una res -
pues ta a los im pac tos ne ga ti vos y di fe -
ren cia dos del pro ce so de glo ba li za ción
neo li be ral que pro du jo unas re gio nes
ga na do ras y otras per de do ras; que in ser -
tó fa vo ra ble men te al de sa rro llo y bie -
nes tar a unas zo nas de un mis mo país
en de tri men to de otras que se vie ron
pos ter ga das y em po bre ci das; que abrió
sin pen sar lo las puer tas pa ra la ex pan -
sión del cri men or ga ni za do en con tex -
tos de de bi li ta mien to es ta tal y de sus
ins ti tu cio nes de con trol (Ri ve ra, 2012).

Tam bién es la res pues ta al des gas te
de la re la ción y li de raz go he ge mó ni co
de los Es ta dos Uni dos que ha vis to con
in di fe ren cia y le ja nía, pro ce sos im por -
tan tes de cre ci mien to y de sa rro llo en
va rios paí ses la ti noa me ri ca nos que han
bus ca do nue vos so cios es tra té gi cos en
mer ca dos asiá ti cos y de Eu ro pa orien tal.
Los in for mes de la CE PAL ha blan de in -
cre men to re gio nal en va rias áreas de de -
sa rro llo “El em pleo y los sa la rios cre cie -
ron en 2012 y hu bo una re duc ción ma -
yor del de sem pleo de las mu je res (-0,3
pun tos por cen tua les en el pro me dio
sim ple de los paí ses con in for ma ción)
que de los hom bres (-0,1%). Pa ra la re -
gión en su con jun to la ta sa de de sem -

pleo ur ba no pa só de 6,7% en 2011 a
6,4% en 2012, ci fra sig ni fi ca ti va en un
con tex to de de sa ce le ra ción de la eco -
no mía mun dial. El coe fi cien te me dio de
in ver sión de la re gión lle gó a 22,9% del
PIB en 2012, por cen ta je más al to re gis -
tra do des de 1981”. La re gión fi na li zó
2012 con una ex pan sión de su pro duc -
to in ter no bru to (PIB) de 3,1%, ma yor al
cre ci mien to mun dial es pe ra do (2,2%),
aun que me nor al 4,3% ob te ni do en
2011, lo que de mues tra que la cri sis
eco nó mi ca glo bal tu vo un im pac to ne -
ga ti vo pe ro no dra má ti co en la re gión,
la cual man tu vo du ran te el año cier ta
ca pa ci dad de re si lien cia pa ra en fren tar
cho ques de ori gen ex ter no.3

Mi ran do los al tos pre cios de pro duc -
tos ener gé ti cos, agrí co las o de ali men -
tos, las eco no mías re gio na les cre cie ron
en tre un 5% y un 6% en tre 2004 y
2008, se gún da tos del Ban co Mun dial,
do blan do la ta sa de Es ta dos Uni dos en
el mis mo lap so de tiem po y ge ne ran do
una bre cha que so lo ha au men ta do des -
de el co mien zo de la re ce sión (Am son,
2011:26-27).   

En efec to, Bra sil, man tie ne en la ac -
tua li dad una re la ción com ple ja y di fí cil
con los EEUU en di fe ren tes áreas, pe ro
subs tan cial men te en el cam po de la se -
gu ri dad y en el co mer cial. Al pun to que
la po ten cia su ra me ri ca na no apo yó a los
EEUU en al gu nas vo ta cio nes del Con se -
jo de Se gu ri dad de las NNUU y par ti ci -
pó, jun to a Tur quía, en un via je a Irán
pa ra so li ci tar a es te país is lá mi co que
res pe te las re so lu cio nes del or ga nis mo
in ter na cio nal y re duz ca las ten sio nes
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por el te ma nu clear, de ve lan do en es te
ac to, una cla ra se ñal de ac tor po lí ti co
au tó no mo in ter na cio nal. Los ca sos de
Bo li via, Ecua dor, Ve ne zue la, Ar gen ti na
y re cien te men te Uru guay de no tan un
dis tan cia mien to ideo ló gi co en va rios
pla nos: cues tio na mien tos a las po lí ti cas
es ta dou ni den ses en de re chos hu ma nos
en el he mis fe rio que son asu mi das co -
mo ac tos uni la te ra les de cer ti fi ca ción y
“bue na con duc ta” en un jue go de do ble
mo ral o do ble ca ra al re co men dar bue -
nas ac cio nes y a la vez man te ner prác ti -
cas de tor tu ra y con fi na mien to en la ba -
se de Guan tá na mo; de bi li ta mien to e ile -
gi ti mi dad de la po lí ti cas o “gue rra con -
tra las dro gas” que han re sul ta do en fra -
ca sos no to rios y de bi li ta do las de mo cra -
cias de la re gión (Ri ve ra 2012) y pues to
en du da la na tu ra le za de la coo pe ra ción
in ter na cio nal al pun to que paí ses co mo
Bo li via ex pul só a la DEA, a la USAID y
al Em ba ja dor es ta dou ni den se en 2008
de su te rri to rio y Ar gen ti na man tie ne
una dis tan cia crí ti ca res pec to a es tas en -
ti da des es ta dou ni den ses. El Ecua dor,
por su par te, de cla ró per so na no gra ta a
la Em ba ja do ra Hod ges, quien fue de cla -
ra da per so na no gra ta por ha ber si do
evi den cia da en unos do cu men tos cla si -
fi ca dos di vul ga dos por la pren sa es pa -
ño la res pec to a asun tos in ter nos del país
an di no.4

Des de el pla no fi nan cie ro y co mer -
cial exis te un con tex to ne ga ti vo por que

no se ha da do pa so a una nue va ar qui -
tec tu ra de bi do a las va ci la cio nes y ac -
cio nes in sa tis fac to rias de los Es ta dos
Uni dos.  Con el ini cio de la cri sis glo bal
fi nan cie ra de 2008, evi den cia da en el
co lap so de Leh man Brot hers, se vol vió
ob vio que los nue vos ju ga do res de los
mer ca dos emer gen tes, quie nes no fue -
ron res pon sa bles por el co lap so, de bían
ser par tí ci pes en el de ba te po lí ti co so bre
co mo es truc tu rar las fi nan zas mun dia les
(Roett, 2011:62-63).

Va rias son las dis cu sio nes es ta ble ci -
das so bre el te ma uni po la ri dad y mul ti -
po la ri dad en el pla no mi li tar –po lí ti co y
en el es pa cio eco nó mi co fi nan cie ro. Se
ha bla que exis te uni po la ri dad es ta dou -
ni den se en el as pec to mi li tar y una mul -
ti po la ri dad en el cam po eco nó mi co y
po lí ti co. Si bien lo pri me ro es par cial -
men te cier to, hay que de se char la idea
que uni po la ri dad im pli ca ne ce sa ria -
men te ple na he ge mo nía por que los Es -
ta dos Uni dos no es el ma yor pro vee dor
de or den en el te rre no po lí ti co mi li tar y
el su pues to gran es ta bi li za dor en el
cam po eco nó mi co fi nan cie ro; a su vez,
la mul ti po la ri dad no es si nó ni mo de paz
y es ta bi li dad (To ka tlian, 2012) y los flu -
jos de ca pi ta les y po der atra vie san mo -
men tos dis tin tos y dis pa res ba jo mo de -
los que po drían ser pen sa dos co mo una
fa se tran si to ria del Con sen so de Was -
hing ton al Con sen so de Bei jin. Pro ba -
ble men te, “la ca rac te rís ti ca de es te mo -
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4 “EcuadorexpulsaalaembajadoradeEEUUporuncabledeWikileaks” El Go bier no de Ecua dor anun -
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men to mun dial, mar ca do por lo in trin -
ca do y lo hí bri do, sea la he te ro po la ri -
dad, es de cir, la ma ni fes ta ción de un or -
den de po la ri da des múl ti ples, tan to en
lo es ta tal co mo en lo no es ta tal, que
com bi na ni ve les com pli ca dos y coe tá -
neos de coo pe ra ción y con flic to” (To ka -
tlian, 2012:36).  

De to das ma ne ras no se pue de de jar
de pen sar en cam bios im por tan tes de
so cios es tra té gi cos ex tra re gio na les de
va rios paí ses la ti noa me ri ca nos y su ra -
me ri ca nos en par ti cu lar. La pre sen cia de
Chi na es in cre men tal en áreas es tra té gi -
cas co mo pe tró leo, gas, te le co mu ni ca -
cio nes, in fraes truc tu ra y puer tos a más
de ha ber en tra do co mo ven de dor de ar -
mas en mo men tos de ale ja mien to de va -
rios paí ses su ra me ri ca nos de sus an ti -
guos pro vee do res. 

La emer gen cia po ten cial de UNA SUR 

Lue go de los im pac tos ne ga ti vos de
las re for mas neo li be ra les se abrie ron
cam pos con tin gen tes pa ra los paí ses la -
ti noa me ri ca nos que de bie ron op tar por
ru tas o al ter na ti vas de re for ma e in te gra -
ción. Mé xi co y Chi le, por se pa ra do, de -
ci die ron pri vi le giar un sen de ro pro nun -
cia do ha cia el bi la te ra lis mo del li bre co -
mer cio, po nien do sus in te re ses co mer -
cia les en di ver sos acuer dos ex tra re gio -
na les; los paí ses cen troa me ri ca nos con -
ti nua ron in sis tien do en el Ca ri com; y los
su ra me ri ca nos to ma ron tam bién dis tin -
tos ca mi nos en un al te ra do or den mun -
dial y he mis fé ri co. La con fi gu ra ción su -
bre gio nal to mó for ma más rá pi do que lo
pre vis to a tra vés de cam bios po lí ti cos
ines pe ra dos por me dio de con fi gu ra cio -
nes neo po pu lis tas y neo de sa rro llis tas de
las fuer zas so cia les y pro yec tos al ter na -

ti vos a las vie jas di ri gen cias par ti da rias
que die ron pa so a una nue va ola de li -
de raz gos po lí ti cos en paí ses co mo Bra -
sil, Ve ne zue la, Ecua dor, Bo li via, Pa ra -
guay y Ar gen ti na. Co mo con se cuen cia,
Amé ri ca del Sur asis tió a un tra ba jo pro -
fun do y sin pre ce den tes pa ra for ta le cer
los la zos in te rre gio na les en to das las
áreas es tra té gi cas del de sa rro llo re gio -
nal y el apo yo co la bo ra ti vo gu ber na -
men tal pa ra pro te ger sus de mo cra cias
(Vi va res, 2010).

El  na ci mien to  de  la  Unión  de Na -
cio nes Su ra me ri ca nas –UNA SUR- fue
pro duc to  de  la ne ce si dad de va rios go -
bier nos de la re gión por crear una só li -
da iden ti dad la ti noa me ri ca na que, si
bien ini cial men te es tu vo in flui da por
tra di cio na les con cep cio nes de in te gra -
ción po lí ti ca, su for ma ción tu vo fuer tes
in te re ses y acuer dos pro ve nien tes del
área de la de fen sa. An tes de crear se for -
mal men te UNA SUR, el or ga nis mo ya
con ta ba con un Con se jo de De fen sa Su -
da me ri ca no pa ra el in ter cam bio de ex -
pe rien cia mi li tar, mi sio nes de paz y la
ayu da an te de sas tres na tu ra les que se
ma te ria li zó en mar zo del 2009 en San -
tia go de Chi le.

Los pri me ros pro ce sos se rios de in te -
gra ción se die ron por me dio de di plo -
ma cia pre si den cia lis ta. Kitch ner de Ar -
gen ti na, Hu go Chá vez de Ve ne zue la, Ig -
na cio Lu la da Sil va de Bra sil y más tar -
de Evo Mo ra les de Bo li via, to dos ellos
con cer ca nías ideo ló gi cas plan tea ron
ob je ti vos cla ros en cuan to a opor tu ni da -
des y de sa fíos en la re gión. Más tar de
Ecua dor se in te gra a es tos diá lo gos co -
mo un ac tor que no de sea ba re pro du cir
los me ca nis mos de in te gra ción an te rior -
men te uti li za dos, si no que an he la ba
con cre tar nue vos pro ce sos de de sa rro llo
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por que en su po lí ti ca in te rior ha bía em -
pe za do a eje cu tar el Plan del Buen Vi vir
pa ra el so cia lis mo del si glo XXI vin cu la -
do a una lí nea he te ro do xa del de sa rro -
llo y bie nes tar.5 No se tra ta ba de re pro -
du cir es que mas co mo la Unión Eu ro pea
ni tam po co mo de los ti po NAF TA. Una
pre mi sa bá si ca fue crear un sis te ma, ini -
cia do por una Se cre ta ria Ge ne ral, que
no es té al ta men te ins ti tu cio na li za do,
com ple jo, o bu ro cra ti za do, ni que ten ga
nin gún po der po lí ti co vin cu lan te pa ra
evi tar ten sio nes in ne ce sa rias en el pla no
re gio nal.

La im por tan cia de UNA SUR ra di ca -
ría en ser un pro yec to de re gio na li za -
ción plu ra lis ta que me dian te pro ce sos
de con vi ven cia pa cí fi ca lo gra tra tar y
pro ce sar te mas sen si bles co mo la vio la -
ción al te rri to rio ecua to ria no por par te
de las fuer zas mi li ta res co lom bia nas en
mar zo de 2008; o el te ma de la irre gu lar
y sui ge ne ris des ti tu ción del Pre si den te
pa ra gua yo Fer nan do Lu go en 2011 que
tu vo se rias con se cuen cias pa ra ese país
al ser sus pen di do de par ti ci par en Una -
sur y en el mis mo Mer co sur del cual es
miem bro fun da dor. 

La Pri me ra Reu nión de Pre si den tes
de Amé ri ca del Sur en Bra si lia en el año
2000 y su DeclaracióndeBrasilia mar có
la pau ta pa ra una pers pec ti va re gio nal a
tra vés de ac cio nes po lí ti cas, ini cia ti vas y

em pren di mien tos en di ver sas ins ti tu cio -
nes y me ca nis mos re gio na les y su bre gio -
na les pa ra la “con so li da ción de Amé ri ca
La ti na y el Ca ri be co mo una zo na de paz
y coo pe ra ción, li bre de con flic tos te rri to -
ria les en tre Es ta dos, co mo una as pi ra -
ción per ma nen te y una rea li za ción con -
ti nua de to da la re gión (De cla ra ción de
Bra si lia 2000). Es ta De cla ra ción, sin lu -
gar a du das, mar có las ba ses pa ra la si -
guien te in ter co nec ti vi dad fí si ca y re gio -
nal por que ge ne ró en di ciem bre del mis -
mo año la Ini cia ti va pa ra la In te gra ción
de la In fraes truc tu ra Re gio nal Su ra me ri -
ca na6 -IIIR SA- (Ri ve ra, Re na to 2013).
Pos te rio res reu nio nes co mo la de Gua -
ya quil Ecua dor en 2002 y Cus co Pe rú en
2004 es ta ble cie ron el én fa sis en la iden -
ti dad su ra me ri ca na com par ti da y va lo res
co mu nes ta les co mo: 

“la de mo cra cia, la so li da ri dad, los de re -
chos hu ma nos, la li ber tad, la jus ti cia so -
cial, el res pe to a la in te gri dad te rri to rial,
a la di ver si dad, la no dis cri mi na ción y la
afir ma ción de su au to no mía, la igual dad
so be ra na de los Es ta dos y la so lu ción
pa cí fi ca de con tro ver sias” (De cla ra ción
del Cus co so bre la Co mu ni dad Su da me -
ri ca na de Na cio nes 2004).  

Con es te prin ci pio iden ti ta rio en fo -
ca do en me jo rar la ca li dad y las pers -
pec ti vas de vi da de la re gión fue con fi -
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5 Al res pec to, Fan der Fal co ní Be ní tez, Se cre ta rio Na cio nal de Pla ni fi ca ción y De sa rro llo del go bier no
ecua to ria no men cio nó que “es ta nos cri ti can do ra di cal men te al gu nas ideas que pa re cían ina mo vi bles,
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que con tri bu ye al ace le ra mien to de es ta cri sis ci vi li za to ria. Des de el nor te, las ideas de cre ci mien to,
de sa rro llo y pro gre so han de ve la do sus li mi ta cio nes, pa de ci mien tos y vio len cias so cia les” Re vis ta Van -
guar dia N° 389, pp, 16, Qui to.   
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gu rán do se una vi sión con sen sua da en
va rios ni ve les. Pri me ro, asu mir la im -
por tan cia del de sa rro llo de las zo nas in -
te rio res de Su ra mé ri ca, así co mo in cor -
po rar el sen ti do de va lo res e in te re ses
com par ti dos. El se gun do tie ne por ob je -
ti vos de sa rro llar una po si ción coor di na -
da que apun te ha cia: a) la con cen tra -
ción y coor di na ción po lí ti ca y de mo crá -
ti ca; b) una evo lu ción a fa ses su pe rio res
de la in te gra ción eco nó mi ca, so cial e
ins ti tu cio nal, ade más de fí si ca, ener gé ti -
ca y de co mu ni ca cio nes; c) pro mo ver el
de sa rro llo ru ral y agro pe cua rio: y d) per -
mi tir la trans fe ren cia de tec no lo gía, la
coo pe ra ción ho ri zon tal e im pul sar la in -
te rac ción en tre em pre sas y la so cie dad
ci vil con res pon sa bi li dad so cial em pre -
sa rial (Al va rez Val déz, 2009, ci ta do en
Ri ve ra R, 2013). 

En el año 2007 se de sig na a Qui to
co mo la se de de la Se cre ta ría Eje cu ti va
de UNA SUR y pa ra el año 2008, se gún
el Tra ta do Con sul ti vo, los paí ses miem -
bros es ta ban ads cri tos a una or ga ni za -
ción con per so na li dad ju rí di ca in ter na -
cio nal. En ese mis mo año la or ga ni za -
ción fue pues ta a prue ba por las ten sio -
nes sus ci ta das en re la ción a va rios
acon te ci mien tos que afec ta ron a las re -
la cio nes bi la te ra les y al pro ce so de mo -
crá ti co en con jun to.

La vio la ción de la so be ra nía te rri to -
rial ecua to ria na en mar zo de 2008 por
par te de la fuer za pú bli ca co lom bia na
en su in ter mi na ble con flic to in ter no de
más de me dio si glo de du ra ción, oca sio -
nó la rup tu ra de las re la cio nes di plo má -
ti cas en tre am bos paí ses. En esa oca sión
se pu so en evi den cia có mo un pro ble -
ma  de  se gu ri dad in ter na pue de lle gar a
ser ex pan di do re gio nal men te y  có mo
se  pre sen tan los in te rés de se gu ri dad

na cio nal es ta dou ni den ses en la su bre -
gión (Ri ve ra Fredy, 2012). Tam bién se
pu do ob ser var la ma ne ra en  que Una -
sur pro ce só el con flic to  y  la  for ma en
que se im pu so la re so lu ción pa cí fi ca de
las con tro ver sias  tal  co mo  se   es pe ra -
ba  se gún los acuer dos a los que se ha -
bían lle ga do me ses atrás. 

La con so li da ción de mo crá ti ca en
ba se de ac cio nes prag má ti cas re la cio -
na das con el pa pel me dia dor fue evi -
den te en el ca so de los con flic tos in ter -
nos en Bo li via a pro pó si to de los mo vi -
mien tos se pa ra tis tas en los De par ta men -
tos de San ta Cruz y Ta ri ja. Es to sin de jar
de men cio nar el pa pel ac ti vo que asu -
mie ron va rios pre si den tes de UNA SUR
en de fen sa de la de mo cra cia cuan do
ocu rrió el gol pe de Es ta do en Hon du ras.

En 2010, cuan do se in ten tó un gol -
pe de Es ta do en Ecua dor, la UNA SUR, a
más de re cha zar ese in ten to de ses ta bi li -
za dor a la de mo cra cia y po ner en pe li -
gro la vi da del Pre si den te Co rrea,  sus -
cri bió, en oc tu bre del mis mo año, la
De cla ra ción de Bue nos Ai res en la que
los Pre si den tes de la Re gión re cha zan
cual quier nue vo de sa fío a la au to ri dad
ins ti tu cio nal o in ten to de gol pe al po der
ci vil le gí ti ma men te ele gi do y ad vier ten
que en el ca so de nue vos quie bres del
or den cons ti tu cio nal, adop ta rán me di -
das con cre tas e in me dia tas con el fin del
res ta ble ci mien to de la ins ti tu cio na li dad
de mo crá ti ca en los paí ses afec ta dos.
Con es te fin, en no viem bre del mis mo
año se aprue ba el Pro to co lo Adi cio nal
al Tra ta do Cons ti tu ti vo de UNA SUR so -
bre com pro mi so con la de mo cra cia, el
cual rei te ra el “com pro mi so con la pro -
mo ción, de fen sa y pro tec ción del or den
de mo crá ti co, del Es ta do de De re cho y
sus ins ti tu cio nes, de los De re chos Hu -
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ma nos y las li ber ta des fun da men ta les
co mo con di cio nes esen cia les e in dis -
pen sa bles pa ra la par ti ci pa ción en la
UNA SUR” (Ri ve ra R, 2013: 43).

La re so lu ción de es tos con flic tos o
su re duc ción ha ce pen sar en los afian -
za mien tos es tra té gi cos de es tos nue vos
or ga nis mos que años atrás eran es pec ta -
do res si len tes de si tua cio nes po lí ti cas
in ter nas que in vo lu cra ron vio la cio nes a
los de re chos hu ma nos co mo su ce dió en
los años no ven ta en Pe rú y Co lom bia.

El Con se jo de De fen sa Su ra me ri ca no

Con el pro pó si to de pro mo ver la
coo pe ra ción en ma te ria de de fen sa, an -
tes de la con for ma ción del Con se jo de
De fen sa Su ra me ri ca no –CDS- se in ten -
ta ron es ta ble cer otros me ca nis mos co -
mo las reu nio nes de los Mi nis tros de
De fen sa. El an te ce den te in me dia to del
CDS fue la Con fe ren cia de Mi nis tros de
De fen sa de la Co mu ni dad Su da me ri ca -
na de Na cio nes7, rea li za da en Bo go tá
en ju nio de 2006. In clu so, la pro pues ta
de crea ción de un Con se jo Su ra me ri ca -
no de De fen sa pro mo vi da por Bra sil an -
te ce de a la crea ción de la UNA SUR. El
mi nis tro de De fen sa de Bra sil, Nel son
Jo bim pre sen tó di cha ini cia ti va a la Jun -
ta In te ra me ri ca na de De fen sa, ór ga no
de pen dien te de la OEA, en mar zo de
2008. Sin em bar go, en el mar co de la
Reu nión Cons ti tu ti va de la UNA SUR

rea li za da en ma yo de 2008 se de ci de
es tu diar la pro pues ta de la de le ga ción
bra si le ña pa ra la con for ma ción del Con -
se jo de De fen sa Su ra me ri ca no. Una vez
to ma da es ta de ci sión, el go bier no de
Chi le fue el en car ga do de or ga ni zar y
coor di nar las cua tro reu nio nes que se
rea li za ron en San tia go, orien ta das ha cia
el es ta ble ci mien to del CDS.

El Con se jo de De fen sa Su ra me ri ca -
no CDS fue crea do en el mar co de la
Reu nión Ex traor di na ria del Con se jo de
Je fas y Je fes de Es ta do y de Go bier no,
ce le bra da el 16 y 17 de di ciem bre de
2008 en Sal va dor de Ba hía, co mo una
ins tan cia de con sul ta, coo pe ra ción y
coor di na ción en ma te ria de de fen sa pa -
ra el con jun to de los do ce Es ta dos que
con for man el blo que su bre gio nal.8 En -
tre sus prin ci pa les ob je ti vos se bus ca
con so li dar a Su ra mé ri ca co mo una zo na
de paz, li bre de ar mas nu clea res y de
des truc ción ma si va, cons truir una iden -
ti dad en ma te ria de de fen sa y ge ne rar
con sen sos pa ra for ta le cer la coo pe ra -
ción re gio nal.9 Así tam bién, pro mue ve
la re duc ción de las asi me trías exis ten tes
en tre los sis te mas de de fen sa de los Es -
ta dos miem bros, el apo yo a la mo der ni -
za ción de los Mi nis te rios de De fen sa, el
in ter cam bio de in for ma ción, y la ar ti cu -
la ción de po si cio nes con jun tas de la re -
gión en fo ros mul ti la te ra les so bre de fen -
sa. Bus ca ade más la iden ti fi ca ción de
ries gos y ame na zas jun to con los res -
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7 La Co mu ni dad Su da me ri ca na de Na cio nes cons ti tu yó la an te sa la de la UNA SUR y fue pro duc to del es -
fuer zo de in te gra ción del MER CO SUR y de la Co mu ni dad An di na de Na cio nes.

8 Sur gió co mo una pro pues ta bra si le ña pre sen ta da en la Reu nión Ex traor di na ria de Je fes de Es ta do y de
Go bier no de la UNA SUR. De es ta ma ne ra, la in dus tria bé li ca bra si le ña se ase gu ra un mer ca do y au -
men ta en es ca la pa ra com pe tir me jor en los mer ca dos in ter na cio na les.

9 Ob je ti vos del Con se jo de De fen sa Su ra me ri ca no. Véa se http://www.cd su na su r.or g/es /con se jo-de-de fen -
sa-su ra me ri ca no/ob je ti vos (vi si ta do el 14 de oc tu bre de 2010).



pec ti vos me ca nis mos de eva lua ción y
res pues ta, la asis ten cia en ca so de ca tás -
tro fes na tu ra les, y la ge ne ra ción de in -
for ma ción so bre ex pe rien cias de ac cio -
nes hu ma ni ta rias con el fin de crear me -
ca nis mos pa ra fu tu ras si tua cio nes de
emer gen cia.

La pre si den cia de es ta ins tan cia la
ejer ce el país que ocu pe la Pre si den cia
Pro Tem po re de la UNA SUR. Es te Con se -
jo es una de las ins tan cias más ac ti vas de
UNA SUR. Co mo uno de sus prin ci pa les
lo gros se pue de men cio nar la apro ba ción
-en la Reu nión Ex traor di na ria de Mi nis -
tros de De fen sa en Gua ya quil, los días 6
y 7 de ma yo de 2010- de las Me di das de
Fo men to de la Con fian za Mu tua y Se gu -
ri dad, en cum pli mien to del man da to pre -
si den cial es ta ble ci do en la De ci sión de
Ba ri lo che de agos to de 2009. 

Adi cio nal men te, to man do co mo ba -
se los ob je ti vos an tes men cio na dos, el
CDS ela bo ró un Plan de Ac ción pa ra el
año 2011, en el cual se in clu yó co mo
una de las ac ti vi da des prin ci pa les, la
rea li za ción de un diag nós ti co de la in -
dus tria de la tec no lo gía de la de fen sa en
la re gión, cu yas con clu sio nes se es pe ra
que fa ci li ten los es fuer zos de la re gión
pa ra el de sa rro llo de pro yec tos mul ti la -
te ra les de tec no lo gía pa ra la de fen sa
con én fa sis en el de sa rro llo tec no ló gi co.
De igual ma ne ra, se pro mo vió la for ma -
ción de un sis te ma de in te li gen cia po li -
cial con el fin de com ba tir al nar co trá fi -

co.10 Fi nal men te, se apro bó la de fi ni -
ción de una Me to do lo gía Co mún de
Gas tos de De fen sa, pa ra es ta ble cer el
Re gis tro Su ra me ri ca no de Gas tos de De -
fen sa que for ma par te de las me di das de
con fian za mu tua co mo un me ca nis mo
pa ra me dir las ero ga cio nes que rea li zan
los dis tin tos paí ses miem bros en ma te ria
de de fen sa -por ejem plo, re cur sos des ti -
na dos a fi nan cia mien to de se gu ri dad
ex te rior, gas to de fuer zas ar ma das, sus
or ga nis mos de pen dien tes y otras agen -
cias del sec tor pú bli co que ten gan co mo
fun ción la de fen sa-. La pri me ra re co pi -
la ción de in for ma ción co rres pon de al
quin que nio 2006-2010, y has ta el mo -
men to, to dos los Es ta dos Miem bros han
en tre ga do di cha in for ma ción co mo
ejem plo de trans pa ren cia y con fian za. 

Pa ra el año 2012, el CDS apro bó un
am bi cio so Plan de Tra ba jo, cu yas ac ti vi -
da des se di vi den en cua tro ejes te má ti cos:

1) Po lí ti ca de De fen sa, 
2) Coo pe ra ción Mi li tar, Ac cio nes Hu -

ma ni ta rias y Ope ra cio nes de Paz, 
3) In dus tria y tec no lo gía de la de fen sa, 
4) For ma ción y Ca pa ci ta ción. 

Den tro de es te plan se in clu yó la ini -
cia ti va de crea ción de un Gru po de Tra -
ba jo de Ex per tos so bre la fac ti bi li dad
del de sa rro llo in dus trial re gio nal de un
avión de en tre na mien to su ra me ri ca no,
y de otro Gru po de Tra ba jo de Ex per tos
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10 Ca be men cio nar que el 10 de agos to de 2009 en el mar co de la III Reu nión Or di na ria del Con se jo de
Je fas y Je fes de Es ta do y de Go bier no de UNA SUR, se crea es pe cí fi ca men te el Con se jo Su ra me ri ca no
de Lu cha con tra el Nar co trá fi co en Qui to, Ecua dor. La men ta ble men te es te con se jo no ha da do ma yo -
res pers pec ti vas por que se han crea do o se es tán crea ndo dos más re la cio na dos con pro ble má ti ca si -
mi lar a) con se jo so bre el pro ble ma mun dial de las dro gas que abar ca des de la pro duc ción has ta el con -
su mo in cor po ran do po lí ti cas se gu ri ta rias; y b) los es ta tu tos de se gu ri dad ciu da da na y com ba te a la de -
lin cuen cia que tam bién se su per po ne po ne en va rios as pec tos a los an te rio res.  



pa ra ela bo rar un es tu dio de fac ti bi li dad
pa ra el di se ño, de sa rro llo y pro duc ción
re gio nal de un sis te ma de avio nes no tri -
pu la dos, mi sio nes con jun tas a la An tár -
ti da, coo pe ra ción es pa cial e in ter cam -
bio de in for ma ción pa ra el de sa rro llo de
la in dus tria y tec no lo gía mi li tar.

Si bien aún exis ten re tos por al can -
zar, co mo lo grar la su bor di na ción de las
ins ti tu cio nes de de fen sa de los paí ses
miem bros a una au to ri dad ci vil, tam bién
es im por tan te re co no cer que to da la
cons truc ción lo gra da en ma te ria de de -
fen sa ha im pli ca do de jar atrás los pe si -
mis mos e ima gi na rios de rro tis tas que
anun cia ban fra ca sos y po nían en du da,
por ejem plo, la ge ne ra ción de me ca nis -
mos téc ni cos com par ti dos pa ra di se ñar
me to do lo gías trans pa ren tes de me di ción
so bre gas to mi li tar y de fen sa. De he cho,
el CDS en po co me nos de tres años, ha
lo gra do con sen suar in te re ses su bre gio na -
les di fí ci les de ne go ciar; es tá im pul san do
la Coo pe ra ción Sur-Sur en te mas de in -
ver sión tec no ló gi ca y de sa rro llo au tó no -
mo de una in dus tria mi li tar su ra me ri ca -
na; y, me dian te la eje cu ción del Plan de
Ac ción vi gen te se pien sa “con so li dar una
ba se de da tos que con ten ga in for ma ción
de las ins ti tu cio nes mi li ta res y de los cen -
tros de for ma ción de es pe cia lis tas ci vi les
en de fen sa, así co mo de sus pro gra mas”
que a to das lu ces ayu da rá a pro mo ver la
crea ción de ba ses con cep tua les y una
doc tri na su ra me ri ca na pro pia en ma te ria
de de fen sa, que se rá par te de la iden ti dad
su ra me ri ca na.

Cla ro que, pa ra la pro mo ción de ba -
ses con cep tua les y la ge ne ra ción de un
pen sa mien to y una doc tri na pro pios, se
re quie re ins ti tu cio nes es pe cia li za das
que ten gan co mo vi sión y mi sión la
enun cia ción de los ar gu men tos que sus -
ci ten la con ver gen cia su ra me ri ca na en
de fen sa. Pa ra ello, se cons ti tu yó el Cen -
tro de Es tu dios Es tra té gi cos en De fen sa
(CEED) el día 10 de mar zo de 2009 en
San tia go de Chi le, con se de per ma nen -
te en la ciu dad de Bue nos Ai res.11

Los ob je ti vos fun da men ta les de es te
cen tro, apro ba dos el 4 de ma yo de 2010
en la De cla ra ción de Gua ya quil, son:
con tri buir, a la iden ti fi ca ción de de sa -
fíos, fac to res de ries go y ame na za, opor -
tu ni da des y es ce na rios re le van tes pa ra la
de fen sa y la se gu ri dad re gio nal y mun -
dial, tan to en el pre sen te co mo en el me -
dia no y lar go pla zo; pro mo ver la cons -
truc ción de una vi sión com par ti da en
ma te ria de de fen sa y se gu ri dad re gio nal;
y, con tri buir a la iden ti fi ca ción de en fo -
ques con cep tua les y li nea mien tos bá si -
cos co mu nes que per mi tan la ar ti cu la -
ción de po lí ti cas en ma te ria de de fen sa y
se gu ri dad re gio nal. 

La la bor del CEED es cru cial pa ra el
de sa rro llo de la iden ti dad su ra me ri ca na
por que en tre ga rá los in su mos de nue vas
doc tri nas y de sa rro lla rá pro gra mas de in -
ves ti ga ción cien tí fi ca. Es tas ac cio nes son
cla ves por que sin doc tri na no exis te de -
sa rro llo pa ra la coo pe ra ción re gio nal, sin
ba ses con cep tua les com par ti das y con -
sen sua das en de fen sa y se gu ri dad se rá
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11 El 24 de agos to de 2011 en el mar co de la Reu nión Ex traor di na ria del Con se jo de Mi nis tras y Mi nis tros
de Re la cio nes Ex te rio res de UNA SUR en Bue nos Ai res, se ra ti fi ca la fir ma del Acuer do en tre UNA SUR
y el Go bier no de la Re pú bli ca Ar gen ti na pa ra el fun cio na mien to del Cen tro de Es tu dios Es tra té gi cos de
De fen sa con se de en Bue nos Ai res.



muy di fí cil ale jar los fan tas mas de la in -
je ren cia en asun tos in ter nos que es vi tal
pa ra la con so li da ción de mo crá ti ca; y sin
la ade cua da com bi na ción de doc tri na e
in ves ti ga ción cien tí fi ca téc ni ca se rá com -
pli ca do es ta ble cer pau tas pa ra lo grar una
au to no mía ver da de ra de las ins ti tu cio nes
de ca pa ci ta ción y for ma ción con ti nua
res pec to a los po los ex tra re gio na les. 

Los acuer dos men cio na dos tie nen
co mo ob je ti vo co mún la idea de ge ne -
rar me ca nis mos de aler ta tem pra na pa ra
en fren tar las co yun tu ras crí ti cas a ni vel
su bre gio nal, y pro mo ver la coo pe ra ción
en ma te ria de de fen sa, me dian te el im -
pul so de prác ti cas ta les co mo el in ter -
cam bio en tre Fuer zas Ar ma das, la rea li -
za ción de ejer ci cios mi li ta res con jun tos,
la par ti ci pa ción en ope ra cio nes de Paz
de la ONU y de otros or ga nis mos mul ti -
la te ra les, así co mo otras me di das de fo -
men to a la con fian za mu tua.

Así, la su ma to ria de es fuer zos en el
mar co de la Una sur, por de cla rar a
Amé ri ca del Sur co mo una zo na de paz
no es nue va; sin em bar go, los es fuer zos
rei te ra dos en fo ca dos ha cia es te te ma re -
fle jan el al to gra do de in te rés y la ne ce -
si dad de los paí ses de la re gión por el
mis mo. Por es to, el 29 de agos to de
2009 en la ciu dad de Ba ri lo che, en el
mar co de la Reu nión Ex traor di na ria del
Con se jo de Je fas y Je fes de Es ta do y de
Go bier no de UNA SUR, se es ta ble ce la

“Zo na de Paz Su ra me ri ca na”. Du ran te
es ta Reu nión, ade más se ana li zó el ca so
de las ba ses mi li ta res es ta dou ni den ses
en Co lom bia, y se in clu yó una se rie de
prin ci pios pa ra for ta le cer la lu cha y
coo pe ra ción en con tra de la de lin cuen -
cia trans na cio nal y de sus de li tos co ne -
xos, en tre ellos, el nar co trá fi co, el trá fi -
co de ar mas pe que ñas y li ge ras, y la ac -
ción de gru pos ar ma dos al mar gen de la
ley12 co mo una for ma de con tri buir ha -
cia la cons truc ción de la re gión co mo
zo na de paz. 

En no viem bre de ese mis mo año en
la Reu nión Ex traor di na ria de Mi nis tros
de Re la cio nes Ex te rio res y de De fen sa
de la Una sur, ce le bra da en Qui to, se
dis pu so la con for ma ción de un Gru po
de Tra ba jo que se en car gue de ela bo rar
un Pro to co lo de Paz, Se gu ri dad y Coo -
pe ra ción. El pro pó si to de di cho pro to -
co lo era que lo gre in te grar las pro pues -
tas pre sen ta das acer ca de la ne ce si dad
de un Pro to co lo de Paz, de una Ar qui -
tec tu ra de Se gu ri dad Su ra me ri ca na, y
de un Có di go de Con duc ta. 

Cuan do se ha bla de la cons truc ción
de una zo na de Paz en Amé ri ca del Sur,
es im por tan te men cio nar que los Es ta -
dos de la re gión que po seen ca pa ci dad
nu clear son Ar gen ti na13, Bra sil14 y Chi -
le.15 To dos es tos Es ta dos ra ti fi ca ron los
tra ta dos in ter na cio na les pa ra la no pro -
li fe ra ción de ar mas nu clea res. No obs -
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12 De cla ra ción de Ba ri lo che. Véa se http://www.s cribd .com /doc /19222227/De cla ra cion-Con jun ta-Reu -
nion-Ex traor di na ria-UNA SUR-Ba ri lo che -28-agos to-2009  (vi si ta do el 31 de oc tu bre de 2012).

13 Glo bal Se cu rity, Sec ción Ar gen ti na. Véa se http://www .glo bal se cu rit y.org/wmd /worl d/ar gen ti na /nu -
ke.htm (vi si ta do el 15 de oc tu bre de 2010).

14 Glo bal Se cu rity, Sec ción Bra sil. Véa se http://www .glo bal se cu rit y.org/wmd /world /bra zil /nu ke.htm (vi si -
ta do el 15 de oc tu bre de 2010).

15 Glo bal Se cu rity, Sec ción Chi le. Véa se http://www .glo bal se cu rit y.org/wmd /world /chi le/in dex.html (vi si -
ta do el 15 de oc tu bre de 2010).



tan te, lo que preo cu pa so bre ma ne ra es
el gas to rea li za do por va rios Es ta dos su -
da me ri ca nos en ar ma men to con ven cio -
nal du ran te los úl ti mos años pe se a las
Me di das de Fo men to de la Con fian za
Mu tua que in ten tan re du cir el gas to en
ar ma men to mi li tar. 

En el año 2011, el Con se jo de De fen -
sa Su ra me ri ca no se ha en fo ca do en la
ela bo ra ción e im ple men ta ción de los
pro ce di mien tos pa ra la apli ca ción de los
Me ca nis mos de las Me di das de Fo men to
de la Con fian za Mu tua y Se gu ri dad,
adop ta das en 2010. El ob je ti vo de es tas
me di das es fa vo re cer la iden ti fi ca ción de
las ca pa ci da des de los Es ta dos miem bros
pa ra con so li dar y pre ser var, des de una
vi sión con jun ta, a la re gión co mo una
Zo na de Paz. Pa ra es to, di chas me di das
abar can un con jun to de pro ce di mien tos
que pro mue ven el in ter cam bio de in for -
ma ción, des de la con for ma ción y or ga -
ni za ción de los sis te mas na cio na les de
de fen sa, los gas tos pre su pues ta rios que
se de ri ven, las ac ti vi da des mi li ta res in tra
y ex tra re gio na les que rea li zan las Fuer -
zas Ar ma das, has ta los co rres pon dien tes
me ca nis mos de no ti fi ca ción de ma nio -
bras, des plie gues, ejer ci cios te rres tres,
na va les, aé reos, en zo nas de fron te ra. In -
clu ye tam bién, el en vío de ob ser va do res
mi li ta res de los paí ses de UNA SUR a la
rea li za ción de los ejer ci cios mi li ta res, y
las vi si tas vo lun ta rias a ins ta la cio nes mi -
li ta res; al mis mo tiem po que se im pul sa
un im por tan te con jun to de ga ran tías pa -
ra la pros crip ción del uso de la fuer za, la
con ser va ción de una zo na li bre de ar -
mas nu clea res y la no uti li za ción de los
acuer dos de coo pe ra ción en de fen sa en
con tra de la so be ra nía, la se gu ri dad, la
es ta bi li dad y la in te gri dad te rri to rial de
otro Es ta do.

Es ne ce sa rio men cio nar que, co mo
par te del tra ba jo de sa rro lla do por el
CDS, se lo gró es ta ble cer una Me to do lo -
gía Co mún de Gas tos de De fen sa, la
cual per mi tió el es ta ble ci mien to del Re -
gis tro Su ra me ri ca no de Gas tos de De -
fen sa que con tri bu ye a la con so li da ción
de Amé ri ca del Sur co mo zo na de paz,
en la me di da en que se for ta le cen los
me ca nis mos de trans pa ren cia y con fian -
za mu tua, al mo men to en que los es ta -
dos miem bros en tre gan la in for ma ción
de su país en ma te ria de de fen sa.

Por úl ti mo, en fo ca dos en la cons -
truc ción de Amé ri ca del Sur co mo una
zo na de paz, du ran te la Reu nión de Mi -
nis tros de De fen sa, Jus ti cia e In te rior y
Re la cio nes Ex te rio res, rea li za da en Car -
ta ge na los días 3 y 4 de ma yo de 2012,
se ana li za ron las ame na zas que re pre -
sen ta la de lin cuen cia or ga ni za da trans -
na cio nal pa ra los paí ses de la re gión y
otras nue vas po si bles ame na zas a la se -
gu ri dad re gio nal.

Otros Con se jos de la Unión Su ra me ri -
ca na de Na cio nes

La crea ción de los Con se jos de
UNA SUR vie ne de la ma no con las ne -
ce si da des y la cons truc ción cons tan te
de los Es ta dos Su ra me ri ca nos que bus -
can co mo úni co fin crear una iden ti dad
re gio nal. Si bien es cier to que las ne ce -
si da des Su ra me ri ca nas son si mi la res, es
im por tan te el po der di vi dir los te mas a
tra tar en la Re gión. 

De es ta ma ne ra UNA SUR se di vi de
en los si guien tes con se jos: 
• Con se jo de Sa lud Su ra me ri ca no

(CSS)
• Con se jo Su ra me ri ca no de De sa rro -

llo So cial (CSDS)
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• Con se jo Su ra me ri ca no de In fraes -
truc tu ra y Pla nea mien to (CO SI PLAN)

• Con se jo Su ra me ri ca no de Edu ca -
ción, Cul tu ra, Cien cia, Tec no lo gía e
In no va ción (CO SECC TI)

• Con se jo Su ra me ri ca no so bre el Pro -
ble ma Mun dial de las Dro gas

• Con se jo Su ra me ri ca no de Eco no mía
y Fi nan zas (CSEF)

• Con se jo Ener gé ti co Su ra me ri ca no
• Con se jo Elec to ral de UNA SUR

So bre es ce na rios y pros pec ti vas

Se per fi lan nue vos ho ri zon tes pa ra
la UNA SUR a tra vés de la im ple men ta -
ción de los pla nes de ac ción de sus
Con se jos, es pe cial men te el de De fen sa
y el de Se gu ri dad Ciu da da na –por ser
ra ti fi ca do- pa ra es ta ble cer y lo grar ob je -
ti vos co mu nes que in cor po ren las es -
truc tu ras ins ti tu cio na les, cas tren ses, po -
li cia les, de jus ti cia y las vee du rías ciu -
da da nas en un pro ce so de go ber nan za
de la se gu ri dad que no exis tía en dé ca -
das an te rio res. Uno de los prin ci pa les
es co llos de la go ber nan za re gio nal ha
si do pre ci sa men te la fal ta de ar ti cu la -
ción de po lí ti cas su bre gio na les y na cio -
na les, y la res pec ti va ren di ción de cuen -
tas en te mas de de fen sa y se gu ri dad,
que es pro duc to a su vez de cul tu ras po -
lí ti cas atra sa das, in for ma les, pre ben da -
rias, tra di cio na les, ra cis tas y pa tri mo nia -
les que han fre na do el de sa rro llo ins ti tu -
cio nal de los paí ses la ti noa me ri ca nos
(Ri ve ra F, 2012).  

En efec to, las ac cio nes con jun tas
que ya se rea li zan en ma te ria de se gu ri -
dad y de fen sa, su ma dos a los con ve nios
bi la te ra les de coo pe ra ción que man tie -
nen los paí ses miem bros de UNA SUR,
pro yec tan una nue va era de se gu ri dad

re gio nal por que es ta ría mos tran si tan do
del mo de lo de se gu ri dad cen tra li za do
de ti po su pra na cio nal, co mo el de la
OEA, ha cia un mo de lo de es truc tu ra
frag men ta da o sis te ma abier to pa ra el
di se ño de po lí ti cas y me ca nis mos que
per mi tan, des de los sub sis te mas, afron -
tar en for ma coo pe ra ti va los nue vos de -
sa fíos que re pre sen tan las ame na zas ex -
tra re gio na les y la de lin cuen cia or ga ni -
za da trans na cio nal. “Se ten dría una me -
jor opor tu ni dad pa ra ar ti cu lar los mo de -
los na cio na les con los su bre gio na les
exis ten tes a ma ne ra de una red de sub -
sis te mas que ten drán me jor prac ti ci dad”
(Ja rrín O, 2013:21). 

El de ba te al res pec to, sin em bar go,
mues tra re sul ta dos mu cho más de sa len -
ta do res por que los ar gu men tos crí ti cos
de mues tran que los paí ses miem bros de
Una sur tie nen una con cep tua li za ción
di fe ren te so bre el te ma de de fen sa y se -
gu ri dad ciu da da na, evi den cia do en el
tra ta mien to que se da a la te má ti ca so -
bre nar co trá fi co y de lin cuen cia or ga ni -
za da (Gu di ño, 2012). Ca da país ma ne ja
su pro pio con cep to, po lí ti cas y par ti cu -
lar men te  doc tri nas  de  se gu ri dad na -
cio nal  so bre  el tra ta mien to que de be
otor gar se a es tos te mas de ma ne ra par ti -
cu lar; de he cho, han exis ti do, por ejem -
plo, in ten tos de ar ti cu lar sis te mas de in -
te li gen cia co mo una ló gi ca pre ven ti va
fren te a la de lin cuen cia or ga ni za da, pe -
ro la per te nen cia a dis tin tas co mu ni da -
des de in te li gen cia en va rios paí ses ha -
ce muy com ple ja la ar ti cu la ción.

¿Es ta ría mos fren te a una si tua ción
eco nó mi ca y po lí ti ca que ge ne ra ría el
reem pla zo del sis te ma in te ra me ri ca no
por un nue vo latinoamericanismo? ¿Se -
rá su fi cien te la pro mo ción de una iden -
ti dad co mún que de ter mi ne po lí ti cas
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ex te rio res con sen sua das y una di plo ma -
cia proac ti va?  Es tas pre gun tas nos tras -
la dan a es ce na rios muy com ple jos que
in vo lu cran te mas e in te re ses muy rea lis -
tas pa ra ser asu mi dos co mo de no mi na -
dor co mún de los paí ses miem bros a ni -
vel re gio nal o su bre gio nal, co mo por
ejem plo los te mas ener gé ti cos, la ar qui -
tec tu ra fi nan cie ra y de so be ra nía ali -
men ta ria don de ya exis ten avan ces evi -
den tes pe ro tam bién ten sio nes irre suel -
tas co mo el pro du ci do en tre Ar gen ti na y
Uru guay a pro pó si to de una fá bri ca de
pa pel en sus lí mi tes fron te ri zos. 

No re sul ta des ca be lla do pre gun tar se
so bre el fu tu ro de la Co mu ni dad An di na
de Na cio nes y su po si ble ab sor ción en
UNA SUR y en el Mer co sur que cu bri ría
mu chos te mas de in te gra ción co mer -
cial. De he cho, el go bier no ecua to ria no
ha ce po cas se ma nas or de nó a su can ci -
lle ría es ta ble cer los pa sos y pro ce di -
mien to pa ra ser acep ta do en el Mer co -
sur16, si guien do los pa sos de Bo li via y
Ve ne zue la, te ma que sig ni fi ca un fuer te
gol pe a la di ná mi ca de la CAN que exis -
te des de fi na les de los años se sen ta, pe -
ro que no lo gra do cons ti tuir se co mo un
es pa cio ver da de ro de in te gra ción su bre -
gio nal.

Las iden ti da des geo grá fi cas com par -
ti das en Amé ri ca del Sur por el mo men to
no son su fi cien tes pa ra es ta ble cer un re -
gio na lis mo ba sa do en con cep cio nes so -
be ra nas de con vi ven cia e in te gra ción
que coor di ne del to do in te re ses y ca na li -
ce ten den cias pa ra la go ber nan za de mo -
crá ti ca re gio nal. Has ta la ac tua li dad uno
de los dé fi cits es tá re fe ri do a la es ca sa

orien ta ción es tra té gi ca de UNA SUR en el
con tex to  e in ser ción in ter na cio nal de sus
miem bros y del con jun to en tér mi nos po -
lí ti cos y eco nó mi cos. 

Un es ce na rio com ple jo re pre sen ta
sin du da las di sí mi les pos tu ras ideo ló gi -
co-po lí ti cas al in te rior de UNA SUR
don de exis ten di fe ren cias en có mo pen -
sar y ca na li zar es fuer zos pa ra lo grar
con sen sos en tor no al te ma del de sa rro -
llo que ar ti cu len un ré gi men en tre es ta -
do, mer ca do y mo de los de cre ci mien to
y bie nes tar. En es tos mo men tos los go -
bier nos de Chi le, Co lom bia, Pa ra guay y
Pe rú es ta rían op tan do por un sen de ro
ex trac ti vis ta y aper tu ris ta ba sa do en
acuer dos ex tra re gio na les de li bre co -
mer cio; mien tras que Ecua dor, Bo li via,
Ar gen ti na, Ve ne zue la y Uru guay, an cla -
dos en cer ca nías ideo ló gi cas apos ta rían
por un mo de lo he te ro do xo de bie nes tar
sus ten ta do en un nue vo rol dis tri bui dor
y con tro la dor del Es ta do, y Bra sil, por su
cuen ta, con un li de raz go dis cre to, pe ro
con el po ten cial prag má ti co y la ca pa ci -
dad eco nó mi ca cre cien te, aso cia da a
una di plo ma cia muy proac ti va en el
con tex to mun dial es tá si guien do una ru -
ta mul ti di men sio nal que ar ti cu la ría tam -
bién a in te re ses de va rios paí ses la ti noa -
me ri ca nos.

Des de una pers pec ti va po lí ti ca y de
le gi ti mi dad de los pro ce sos elec to ra les
un ele men to im por tan te a se ña lar es la
ca pa ci dad de en ti dad ob ser va do ra que
tie ne UNA SUR en las elec cio nes de los
paí ses miem bros co mo ha su ce di do re -
cien te men te. Acos tum bra dos a la pre -
sen cia de equi pos de ob ser va do res de la
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16 http://ww w.e lu ni ver so .com /no ti cias /2013/05/08/no ta /909106/ma du ro-vaz quez-ha bla ron-so bre-in gre -
so-bo li via-ecua dor-mer co sur



OEA y de la Co mu ni dad Eu ro pea, el
nue vo re gio na lis mo su ra me ri ca no pue -
de abrir una ima gen di fe ren cia da pa ra
ofre cer ins tru men tos y gru pos de tra ba -
jo que con tri bu yan a un téc ni co y le gí ti -
mo pro ce so elec to ral.

An te es te de ba te, po drían plan tear se
un ejer ci cio con 3 po si bles es ce na rios
de in te rac ción en tre UNA SUR y OEA,
de acuer do con la vo lun tad po lí ti ca y la
po lí ti ca ex te rior de los paí ses: 1) ri va li -
dad de re gí me nes, uno tie ne que pre va -
le cer so bre el otro; 2) con vi ven cia pa cí -
fi ca: vi vir y de jar vi vir: el or ga nis mo re -
gio nal y he mis fé ri co fun cio nan pa ra le -
la men te, con ten sio nes y cues tio na -
mien tos;  3) di vi sión del tra ba jo y fun -
cio nes en tre am bos or ga nis mos (Gu di -
ño, 2012: 5). 

Res pec to a las com pa ti bi li da des con
otros or ga nis mos re gio na les co mo la
OEA exis ten al gu nas ten sio nes pro du ci -
das des de los go bier nos ve ne zo la no,
ecua to ria no, bo li via no y ar gen ti no res -
pec to al pa pel que de sem pe ña la CIDH
en la re gión. To do es to re la cio na do con
los pro ce sos in ter nos que tie nen esos
paí ses res pec to al pa pel de los me dios
de co mu ni ca ción, los gru pos em pre sa -
ria les ar ti cu la dos a los me dios y el pro -
ble ma de la li ber tad de ex pre sión co mo
fun da men to de res pec to a los de re chos
hu ma nos.17 Con la CE LAC se asu me
una con ver gen cia por que las ba ses de la
Cláu su la De mo crá ti ca que fue pre sen ta -
da co mo eje esen cial pa ra pro mo ver la
in te gra ción re gio nal fue ron in cor po ra -

das tam bién en los ho ri zon tes y ac cio -
nes de UNA SUR.

Con to do es te pa no ra ma es ne ce sa -
rio to mar en cuen ta los es ce na rios que
ya han abier to las alian zas y pac tos ex -
tra re gio na les de al gu nos paí ses con
Chi na que re pre sen ta en los ac tua les
mo men tos un so cio as cen den te en di -
ver sos te mas, es pe cial men te los ener gé -
ti cos y de in ver sión mi ne ra e in fraes -
truc tu ra. Du ran te los úl ti mos años, Chi -
na ha au men ta do con si de ra ble men te su
re la ción es tra té gi ca y co mer cial con La -
ti noa mé ri ca por que la par ti ci pa ción de
la re gión en el to tal de las im por ta cio nes
y ex por ta cio nes chi nas ha pa sa do del
4,7% al 6,4% res pec ti va men te (Ro sa les,
O 2012). En ese sen ti do, la pro yec ción
ex tra-re gio nal de UNA SUR no só lo se
re ve la des de la in fluen cia o el rol que
po dría te ner ha cia afue ra de la re gión,
si no tam bién co mo pue de reac cio nar
an te los efec tos ex ter nos, las ten den cias
a afron tar con jun ta men te y las di ná mi -
cas de po der e in fluen cia que es ta rán
pre sen tes en la re gión co mo ha su ce di -
do ha ce mu chas dé ca das.

Fi nal men te exis ti rían va rias in te rro -
gan tes so bre la ins ti tu cio na li dad ope ra -
ti va de la UNA SUR y sus Con se jos. Si
bien es cier to que al gu nos han fun cio -
na do de for ma pla ni fi ca da y han pre sen -
ta do avan ces y pla nes de ac ción, otros
Con se jos no han lo gra do pa sar de la re -
tó ri ca de mos tran do inac ción. Po si ble -
men te, en es te pla no, las in ter pre ta cio -
nes di sí mi les y doc tri nas con tra rias que
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17 En el úl ti mo año Ecua dor ha pro mo vi do la te sis de tras la dar la se de de la CIDH de Was hing ton a otro
país la ti noa me ri ca no por con si de rar que exis ten de ma sia das pre sio nes de los Es ta dos Uni dos pa ra el
nor mal tra ba jo de es ta en ti dad. Han ha bi do 3 reu nio nes pa ra el efec to en Bo li via, Ecua dor y Bra sil sin
lle gar a un acuer do so bre es te pun to.



to da vía per ma ne cen en va rios paí ses
cons ti tu yan un fre no pa ra mol dear una
nue va ima gen de in te gra ción co mo se
vie ne di fun dien do des de 2008.
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