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RESUMEN 

 

El propósito del trabajo de investigación fue determinar el papel de la Unión de 

Naciones Suramericanas (UNASUR) en el proceso de Integración Regional de sus países 

miembros, aquí de manera objetiva se identifica, describe, explica y analiza el proceso 

inicial y actual de la organización regional desde 3 perspectivas multidimensionales, dando 

énfasis en 3 ámbitos: político, social y económico. El estudio se realizó metodológicamente 

utilizando un enfoque cualitativo, con un nivel de profundidad descriptivo de tipo 

transversal. Se utilizó la técnica denominada entrevista mediante el instrumento guión de 

preguntas, así como fuentes primarias para construir el marco teórico. La población para 

aplicar el instrumento correspondió a 8 expertos. Los resultados arrojados determinan que 

la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) realizó un papel limitado, para fortalecer 

la Integración Regional de sus países miembros, revelando que la carencia de resultados en 

las operaciones sectoriales posiciona a la organización en una etapa crítica, a punto de 

culminar su funcionamiento intergubernamental. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of the research work was to determine the role of the Union of South 

American Nations (UNASUR) in the process of Regional Integration of its member 

countries, here it is objectively identified, described, explained and analyzed the initial and 

current process of the regional organization from 3 multidimensional perspectives, giving 

emphasis in 3 fields: political, social and economic. The study was carried out 

methodologically using a qualitative approach, with a level of descriptive depth of 

transversal type. The applied technique in the research was the survey through the 

instrument note questions, as well as primary sources to build the theoretical framework. 

The population to apply the instrument corresponded to 8 experts. The results show that the 

Union of South American Nations (UNASUR) played a limited role, to strengthen the 

Regional Integration of its member countries, revealing the lack of results in the sectoral 

operations positions the organization at a critical stage, on the verge of culminate its 

intergovernmental functioning. 

 

 

KEYWORDS: UNION OF SOUTH AMERICAN NATIONS (UNASUR) / REGIONAL 

INTEGRATION / PROCESS / STRENGTHENING 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos de integración regional en Suramérica no son nuevos, tienen ya una larga 

trayectoria histórica, a partir del año 2000 las respuestas que la región debía dar a los 

problemas mundiales y a los que padecía Suramérica motivó a que los mandatarios piensen 

en una nueva alternativa de unión para compartir interés ideológicos y geopolíticos; esta 

idea se hizo realidad cuando se realizaron las denominadas cumbres presidenciales, las 

cuales centraron sus objetivos para emprender un proceso de  integración regional que 

abarque ámbitos que hace poco no eran tomados en cuenta como el político y social sin 

olvidar el económico. 

 

Bajo estas circunstancias se conformó la Comunidad Suramericana de Naciones en 2004 

y tras un periodo de funcionamiento cambió su nombre por la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR) en el año 2007, de allí para adelante esta organización de 

trascendencia internacional ha emprendido una tarea complicada enfocada a fortalecer la 

integración regional de sus países miembros, idea que se ha cumplido con resultados muy 

frágiles detonando que la organización actualmente este en crisis institucional. 

 

En relación a lo anteriormente planteado, el trabajo de investigación se encuentra 

estructurado en cinco capítulos detallados de la siguiente manera:  

 

El Capítulo I: Problema, compuesto por el planteamiento del problema, formulación del 

problema, preguntas directrices, objetivo general, objetivos específicos y justificación.  

 

El Capítulo II: Marco Teórico, compuesto por las líneas de investigación, antecedentes, 

fundamentación política, histórica, sociológica y filosófica, fundamentación legal, 

fundamentación teórica, caracterización de variables y definición de términos básicos.   

 

El Capítulo III: Metodología, compuesto por el enfoque de la investigación, diseño de la 

investigación, tipos de investigación, población, técnicas e instrumento de recolección de 

datos, validez, confiabilidad y matriz de operacionalización de variables. 
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. 

El Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados, compuesto por el análisis e 

interpretación de los resultados (entrevistas) y discusión de los resultados. 

 

El Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones, compuesto por conclusiones, 

recomendaciones y anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

 

Planteamiento del problema 

 

 A nivel mundial los procesos sociales, económicos y políticos sufren determinadas 

transformaciones y obligan a que los organismos legalmente constituidos formen alianzas 

para contrarrestar de manera práctica aquellos efectos negativos que pueden presentarse 

globalmente, la extensión de los problemas ocupan espacio en todos los continentes y 

América del Sur no se encuentra exento de recibir influencias externas; por ende las 

intenciones ideales y materiales de unirse para combatir y defender las influencias 

negativas exógenas que impidan salvaguardar los intereses geopolíticos endógenos, han 

facilitado que a finales del siglo XX e inicio del siglo XXI la región empiece a repensar sus 

intereses y surjan renovadas intenciones de cooperación e integración. 

  

Cuando se hicieron visibles los diversos estudios oficiales y se entendió que Suramérica 

puede tener oportunidades de progreso y también que es un territorio congénito de 

inequidades, el tema de combatir aquellas brechas regionales permitió crear organizaciones 

dotadas de legalidad e institucionalidad, con objetivos que apunten al progreso político, 

económico y social. Las incursiones se oficializaron mediante el refrendo de convenios con 

fines de integración regional que mediante el apego y lecciones de otros procesos de 

integración fundamentaron un nuevo panorama denominado multilateralismo. 

 

En la actualidad según testimonios permitidos se promulga que Sudamérica atraviesa 

una serie de cambios exitosos en materia de asociación, cooperación y concertación 

intergubernamental y en tal virtud la creación de la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR) en el año 2007 ocupa un puesto al ser vista como una organización legítima, 

progresiva y convergente de integración regional como respuesta a los problemas y 

necesidades que los países en comunión multilateral quisieron solventar. 
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Desde sus inicios UNASUR trajo consigo renovadas ideas integraciòn, pues la 

compatibilidad ideologica de los representantes Estatales hizo posible que la identidad 

regional este acorde a las afinidades y necesidades que tanto deseaban y reclamaban los 

grupos sociales. 

 

Bajo estas circusntancias, comprender la relevancia evolutiva de las organizaciones 

legales y en este caso de UNASUR al guardar libertades y condicionamientos históricos o 

políticos, orienta a que el trabajo determine de forma clara cuál ha sido el papel de este 

organismo en el proceso de integración regional que se emprendió desde el año 2007 y que 

en la cotidianidad ha sido objeto de interpretaciones positivas y perniciosas desde las 

diferentes perspectivas. Es justo allí donde el quehacer del trabajo realiza su incursión 

investigativa. 

 

La investigación que se presenta gira en torno a la multipolaridad histórica y política de 

UNASUR, reconociendo aspectos trascendentales en su posicionamiento integral como 

alternativa de integración desde su proceso inicial hasta la actualidad, así también aportar 

ampliamente en la descripción profunda de los ámbitos y sub-ámbitos de integración que la 

organización logro fortalecer o debilitar respectivamente.  

 

A partir de lo anterior se debe manifestar que si el problema de investigación llegó a 

satisfacer campos conceptuales y metodológicos se evidenciará un avance académico 

acerca del tema propuesto; y en el caso de que el trabajo no llegue a satisfacer enteramente 

los propósitos planteados, deberá ser objeto de reformulaciones desde otras perspectivas 

académicas para garantizar el cumplimiento y calidad de los resultados. 
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Formulación del problema 

 

¿Cuál ha sido el papel de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), en el 

proceso de  Integración Regional de sus países miembros? 

 

Preguntas Directrices  

 

- ¿Cuál es el contexto y origen de la Unión de Naciones Suramericanas a inicios del 

siglo XXI? 

 

- ¿Qué factores de integración predominaron para conformar la Unión de Naciones 

Suramericanas? 

 

- ¿Cuál es la situación actual de la Unión de Naciones Suramericanas? 

 

- ¿Cuáles son los ámbitos de Integración Regional en la Unión de Naciones 

Suramericanas? 

 

 

Objetivos 

 

General  

 

- Determinar el papel de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), en el 

proceso de Integración Regional de sus países miembros. 

 

Específicos  

 

- Explicar el contexto y origen de la Unión de Naciones Suramericanas a inicios del 

siglo XXI 
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- Identificar los factores de integración que predominaron para conformar de la Unión 

de Naciones Suramericanas 

 

- Analizar la situación actual de la Unión de Naciones Suramericanas 

 

- Describir los ámbitos de Integración Regional en la Unión de Naciones 

Suramericanas 

 

 

Justificación 

 

La importancia de esta investigación relacionada a la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR) e Integración Regional es aportar de manera precisa en la comprensión teórica 

de los campos históricos, políticos y administrativos sobre el origen, creación y 

funcionamiento de la institución desde los inicios hasta la actualidad, detallando aquellos 

procesos institucionales y propósitos pragmáticos que desarrolló la entidad para fortalecer o 

debilitar el proceso inicial de integración regional en los ámbitos político, social y 

económico. 

  

Por tal, el entendimiento de la organización en especificación a las acciones conjuntas 

que se realizaron para el fortalecimiento de la integración regional, fija de manera 

estratégica el interés del trabajo al describir las acciones desarrolladas para posicionarse 

como un bloque renovado, intergubernamental y de propósitos colectivos para Suramérica, 

generando finalmente el análisis general de la situación coyuntural que atraviesa UNASUR. 

 

La funcionalidad practica del estudio resulta motivador por la cantidad de información 

existente dentro de los diversos documentos primarios y secundarios como lo son textos 

base, tesis, redes virtuales, revistas, artículos científicos, etc., se añade a lo anterior que el 

manejo de la información es solvente en parámetros de clasificación, comparación y 

utilización para la construcción del marco teórico. 
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La factibilidad y viabilidad del trabajo consiste prácticamente en la repercusión 

coyuntural que tiene el tema pues sus alcances nacionales, regionales e internacionales 

brinda las posibilidades de incursionar metodológicamente en las propuestas centrales que 

se detallan en los objetivos esencialmente, las condiciones para investigar responde a 

testimonios ilustrados que se encuentran abiertos al sentido académico de intervención. 

 

Entonces ampliar la visión del trabajo permite que el acompañamiento para realizar la 

investigación contenga actores (tutor y metodólogo) dotados de considerable conocimiento 

acerca de los tópicos procedimentales que se requieren para la sistematización teórica y 

aplicativa en el procedimiento formal de la investigación. 

 

Por último la investigación desde las direcciones conceptuales y metodológicas a seguir, 

asegura que los resultados arrojados están en concordancia académica de quienes apoyan su 

ejecución técnica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

 

Líneas de Investigación 

 

La investigación con el tema: Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) e 

Integración Regional se encuentra dentro de lo establecido en la Facultad de  Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación en la línea de investigación: Educación y desarrollo. 

 

Dentro de lo establecido en la Carrera de Ciencias Sociales se encuentra en la línea de 

investigación: Educación y política. 

 

Antecedentes 

 

Es oportuno plantear que el tema propuesto identifica teóricamente grandes rasgos 

conceptuales y la disponibilidad de diversas obras sobre la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR) es eminente dentro del aspecto bibliográfico, sobre Integración 

Regional la información utilizable se encuentra plasmada en una categoría de estudio 

dentro de la entidad y no como variable de estudio que se aplica en esta investigación. 

 

Revisando virtualmente se consideraron los siguientes trabajos relacionados con el tema 

de estudio: 

 

A nivel regional en el repositorio de la Universidad de Chile se encuentra un trabajo de 

tesis realizado por: Vega (2016) denominado “Unasur; un espacio en construcción para la 

cooperación” el autor aborda de manera concreta los objetivos de la UNASUR como 

entidad de cooperación regional en Sudamérica, dando especial énfasis en el contexto 

histórico, cultural, político y social.  

 

El trabajo de tesis menciona en términos de relevancia académica la revisión y relación 

entre los países sudamericanos a partir de la creación de UNASUR desde diferentes 



7 

 

perspectivas multisectoriales, como la relación entre los gobernantes, los desafíos 

concretos, y por ende se evalúa la gestión de esta organización en el subcontinente.  

 

En términos metodológicos el trabajo se desempeña desde el enfoque cualitativo 

mediante la utilización de entrevistas, el autor llega a concluir y define a la UNASUR como 

un instrumento original de cooperación con intereses de integración en Suramérica, pero 

que aun así debe superar las constantes amenazas externas a su voluntad institucional. 

 

Un trabajo investigativo a nivel nacional está en el repositorio de la Universidad 

Católica del Ecuador, elaborado por (Montaño, 2016) con el tema: “Análisis de la 

participación de Ecuador en la Integración Suramericana de UNASUR. Período 2008-

2014”.  

 

La tesis de manera amplia analiza la integración regional desde las diferentes 

clasificaciones sectoriales, asimismo dirige parte de su trabajo a las otras organizaciones 

del subcontinente que buscan la integración y hace una relación con UNASUR, de manera 

singular se estudia a UNASUR como el nuevo espacio para la integración Suramericana y 

termina describiendo la participación del Ecuador en dicho proceso. 

 

La metodología que se aplica en el trabajo corresponde al diseño cualitativo, para 

realizar la fundamentación teórica se valió de la revisión documental y también de la 

aplicación instrumental de entrevistas a especialistas de la temática. 

 

Otra investigación se ubica en el repositorio ecuatoriano de la Universidad de las 

Américas, elaborada por (Rodas, 2011) con el tema: “El Ecuador en la UNASUR como 

elemento integrador y su repercusión en América del Sur”. El trabajo identifica como 

esencial antecedentes para crear el organismo, los procesos institucionales y su 

consolidación en Sudamérica; además estudia las proyecciones sectoriales en el mediano y 

largo plazo sobre la gestión del organismo en post del fortalecimiento y cooperación 

regional. 
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En términos metodológicos el trabajo se desempeña desde el enfoque cualitativo y el 

tipo de información que se ofrece es documental-bibliográfico. No existe ningún tipo de 

aplicación instrumental. 

 

Existe un trabajo de investigación dentro del repositorio digital de la Universidad 

Central del Ecuador en la Facultad de Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y 

Sociales realizado por: (Albuja, 2014) con el tema : “Estudio del principio de integración 

de países de la UNASUR y su relación con la constitución del Ecuador 2008”.  

 

El trabajo estudia la integración Suramericana a partir de  la conformación y trayectoria 

social, administrativa y legal del organismo para relacionarla con los principios de la 

integración regional y también se estudian los objetivos específicos de UNASUR con los 

principios de la Constitución Ecuatoriana del 2008, asimismo se determina que la 

organización regional ha sido prácticamente un eje de integración y cooperación desde sus 

inicios hasta el cierre del año 2014.  

 

En términos metodológicos el trabajo se desempeña desde el enfoque cualitativo y el 

tipo de información que se ofrece esencialmente es documental-bibliográfica y no existe 

ningún tipo de aplicación instrumental. 

 

Fundamentación legal 

 

Es ineludible otorgar al trabajo de investigación los fundamentos legítimos en los que se 

apoya la sustentación científica para integrar validez y confiabilidad; a continuación se 

nombra de manera confiable los documentos que sirvieron de base legal. 

 

El trabajo al abordar cuestiones políticas de las relaciones internacionales, tomó en 

cuenta lo que establece la (Asamblea Nacional: Constitución de la República del Ecuador, 

2008): 
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Título VIII: Relaciones Internacionales 

Capítulo primero 

Principios de las relaciones internacionales 

 

Art. 416.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los 

intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores, y 

en consecuencia: 

 

11. Impulsa prioritariamente la integración política, cultural y económica de la región 

andina, de América del Sur y de Latinoamérica. 

 

Al proclamar las relaciones internacionales como primordial al entablar negociaciones 

globales el Ecuador tiene como labor impulsar la integración regional, el trabajo aborda 

este tema como una variable de estudio por tal tiene validez para ser investigado. 

 

Capítulo segundo 

Tratados e instrumentos internacionales 

 

Art. 417.- Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo 

establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos 

internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no 

restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la 

Constitución. 

 

Este artículo compatibiliza con el Tratado Constitutivo de la UNASUR que se estudia en 

la investigación; en tal virtud permite explorar de manera abierta los principios 

institucionales dentro del trabajo. 

 

Capítulo tercero 

Integración latinoamericana 
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Art. 423.- La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe será 

un objetivo estratégico del Estado. En todas las instancias y procesos de integración, el 

Estado ecuatoriano se comprometerá a: 

 

1. Impulsar la integración económica, equitativa, solidaria y complementaria; la unidad 

productiva, financiera y monetaria; la adopción de una política económica internacional 

común; el fomento de políticas de compensación para superar las asimetrías regionales; y el 

comercio regional, con énfasis en bienes de alto valor agregado. 

 

5. Propiciar la creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña; la libre circulación 

de las personas en la región; la implementación de políticas que garanticen los derechos 

humanos de las poblaciones de frontera y de los refugiados; y la protección común de los 

latinoamericanos y caribeños en los países de tránsito y destino migratorio. 

 

6.  Impulsar una política común de defensa que consolide una alianza estratégica para 

fortalecer la soberanía de los países y de la región. 

 

7. Favorecer la consolidación de organizaciones de carácter supranacional conformadas 

por Estados de América Latina y del Caribe, así como la suscripción de tratados y otros 

instrumentos internacionales de integración regional. 

 

Este capítulo mediante su artículo y los diferentes numerales especifican que la 

integración regional es un objetivo del país, tomando en cuenta aspectos comerciales, 

sociales y por ende políticos que se posicionan como concordante al tema que se propuso 

para investigar. 

 

El documento oficial que se desprende en relación a la Constitución del Ecuador y que 

sirvió como fundamento a las variables de estudio: Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR) e Integración Regional tuvo sustento en él (Tratado Constitutivo Unión de 

Naciones Suramericanas, 2008): 
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Los Estados que constituyen la UNASUR son los siguientes: 

 

La República Argentina, la República de Bolivia, la República Federativa del Brasil, la 

República de Colombia, la República de Chile, la República del Ecuador, la República 

Cooperativa de Guyana, la República del Paraguay, la República del Perú, la República de 

Suriname, la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela. 

 

Artículo 1: Constitución de UNASUR  

 

“Los Estados Parte del presente Tratado deciden constituir la Unión de Naciones 

Suramericanas  (UNASUR) como una organización dotada de personalidad jurídica 

internacional”. 

 

Artículo 2: Objetivo 

 

“La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera 

participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, 

económico y político entre  sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las 

políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio 

ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la 

inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las 

asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los estados”. 

 

La correspondencia de los artículos 1 y 2 del documento legal guardan estricta relación 

con la primera variable de estudio UNASUR y también con la segunda variable de estudio 

Integración Regional, pues constituyen prioridades vinculadas a las especificaciones 

constitutivas de la organización y del proceso investigativo que se desarrolló. 
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Fundamentación Teórica 

 

Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 

 

El sistema mundial atraviesa cambios significativos en torno al sistema capitalista 

mediante el proceso denominado globalización, en América del Sur desde los inicios del 

siglo XXI los efectos de este proceso ha hecho posible el inicio transformaciones políticas, 

económicas, sociales que han generado nuevas estructuras dominadas por el 

multilateralismo gubernamental de quienes han obtenido el dominio sectorial. 

 

El escenario Suramericano en procesos de integración históricamente ha sido catalogado 

como fracasado, las ideas renovadas de formar un bloque regional caracterizado por ser una 

respuesta a los constantes ataques externos para defender los nuevos procesos geopolíticos 

internos posibilitaron la creación de un modelo propio denominado UNASUR que 

inmediatamente se posicionó como la alternativa de integración, conjugando su 

establecimiento en las necesidades y requerimientos de la región pues los reclamos sociales 

sobre las asimetrías que existían entre los países Sudamericanos eran notorios. 

 

La manera en la cual las asimetrías específicamente económicas existentes entre los 

países de Suramérica cuando la UNASUR empieza su trabajo como organización regional 

se la ilustran de la siguiente forma. 

 

Tabla 1: Indicadores económicos países de UNASUR 2008 (en billones de dólares) 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

Países de UNASUR Año 2007 Año 2008 

Brasil 1.366.220 1.635.521 

Argentina 262.454 328.555 

Venezuela 227.753 319.443 

Colombia 207.991 240.200 
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Fuente: Fondo Monetario Internacional (2008) 

 

Las asimetrías que se evidencian en los años 2007 y 2008 son escandalosas, de manera 

que 3 países Sudamericanos en conjunto (Brasil, Argentina y Venezuela) llegan a tener una 

PIB que en comparación a los 9 países restantes no los igualan. Las notables diferencias 

económicas  hicieron posible que los gobernantes de turno, presionados por la variedad de 

requerimientos civiles busquen establecer soluciones representadas en alternativas de 

complementariedad sobre los asuntos políticos, sociales y económicos.  

 

De la manera como la región en el 2008 era caracterizada, la necesidad de tener una 

entidad interestatal y de proyecciones ambiciosas fue vista como prioritaria, pues las otras 

alternativas regionales como la ALADI, CAN y MERCOSUR no llegaron a compactarse 

como una organización de resultados convincentes y menos aun de registro internacional. 

La UNASUR como resultado de aquella intención tiene como interinidad los primeros años 

del siglo XXI, de tal manera que los liderazgos, apoyados en las semejanzas ideológicas e 

intereses geopolíticos individuales en un comienzo y colectivos a priori, iniciaron el 

proyecto multilateral con aspiraciones de consolidación regional. 

 

Acerca de lo anterior Olivares (2016) sobre el ambiente inicial donde surge la UNASUR 

menciona lo siguiente:  

 

 

Chile 164.325 170.797 

Perú 107.140 127.406 

Ecuador 45.789 54.686 

Uruguay 23.953 31.178 

Paraguay 12.222 16.905 

Bolivia 13.292 16.602 

Surinam 2.424 3.058 

Guyana 1.739 1.916 

Total 2.435.302 2.946.267 
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Este escenario regional estaba marcado por una fuerte movilización de sectores 

indígenas, ecologistas, entre otros, los cuales, (…), llevaron al poder a líderes regionales 

que planteaban afanosamente deslindarse definitivamente de la doctrina neoliberal de 

Estados Unidos. Doctrina que había impregnado todos los intentos de integración regional 

y que en mayor o menor medida habían entronizado la idea de desarrollo, entendida solo en 

términos de crecimiento económico sin contemplar ningún aspecto social. Esta idea de 

reevaluar la concepción de desarrollo para los países y plantear la idea de la integración y 

cooperación en otros aspectos más allá del mercado fue lo que posibilitó el nacimiento de 

Unasur en 2008. (p.155) 

 

A partir de lo anterior, se debe reconocer que UNASUR como alternativa modernizada 

de integración regional guarda singularidades en dirección de contraponerse al 

neoliberalismo que proponía los EE.UU., los movimientos sociales al parecer fueron el 

sustento para que existan nuevas reivindicaciones, enfocadas ya no solo en la búsqueda del 

bienestar económico sino también en la prosperidad social; de tal manera que los nexos 

entre estos ámbitos ocupa el interés ideológico y material de los mandatarios 

Suramericanos de aquel tiempo.   

 

El autor Salgado (2010a) define a la UNASUR de la siguiente manera: 

 

 

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) se enmarca dentro de un proceso 

que debe darse por la racionalidad de las ventajas que implica la integración regional. Se 

encuentra conformada por doce países de América del Sur, y constituye, sin duda, una 

oportunidad para acelerar la integración regional, pretendiendo crear un nuevo modelo 

económico e integracionista para enfrentar el nuevo orden internacional. (p.477) 
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De lo mencionado por el autor no cabe duda que UNASUR es concebida desde su 

formación como un proceso de integración moderno, gestado desde la voluntad de 12 

países por compactar un sueño colectivo, propiciado desde las modelaciones genuinas de 

un nuevo paradigma en el sub-continente. 

 

Una característica inicial del organismo, según los autores Silva & Martins (2013) radica 

en lo siguiente “La UNASUR está llamada a cumplir un papel central en las negociaciones 

internacionales, donde rige un mundo de bloques y de relaciones de poder que favorecen 

nítidamente al mundo desarrollado” (p.307). De esta manera es evidente que el propósito 

inicial de la organización era posicionarse como un símbolo de poder suramericano ante los 

ojos del imperio estadounidense y también del mundo, pues las intenciones preliminares del 

bloque giraban hacia el desarrollo más participativo en las negociaciones internacionales 

que sin duda cuadran como una propiedad que en su tiempo fue relevante.   

 

Los objetivos y áreas temáticas en las que UNASUR rememora sus necesidades 

institucionales acorde al pensamiento y proceso ocupacional en su inicio y actualidad no ha 

cambiado mucho, es así que el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA, 

2015a) indica lo siguiente: 

 

 

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) tiene como objetivo construir, de 

manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, 

económico y político entre sus Estados participantes, otorgando prioridad al diálogo 

político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento 

y el medio ambiente, entre otros, con la finalidad de contribuir  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 miembros. (p.3) 
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De acuerdo a lo citado con anterioridad, es claro que las demandas de la UNASUR 

como organismo lícito en sus diferentes vertientes de incursión política, social y económica 

son amplias, pues las medidas adoptadas a partir de los múltiples requerimientos sectoriales 

clarifican que desde el principio todas las peticiones hayan sido consideradas para 

adaptarlas conjuntamente en las agendas asociativas. 

 

Cabe también resaltar lo propuesto por Sánchez (2015) en su tesis doctoral y con 

especificación a los inicios del siglo XXI: 

 

 

En el contexto político suramericano dos aspectos confluyen y facilitan la creación 

de la UNASUR: el fortalecimiento del liderazgo brasileño y el ascenso al poder de una 

nueva izquierda por la vía democrática, los cuales favorecieron el desarrollo de las cumbres 

suramericanas de presidentes de la década de 2000. (p.93) 

 

Aunque esta organización no es la primera alternativa que nació con el interés de 

integrar a la región, es digno aludir lo expuesto por Bermúdez (2011) “UNASUR es la 

primera propuesta de integración  suramericana como conjunto, (…)” (p.221). Es así que 

dicha afirmación es consistente pues por primera vez en Suramérica los países empiezan a 

trabajar en conjunto, situación diferente a lo que hicieron otras organizaciones, que 

efectivamente se unieron, pero de manera excluyente en cuanto al número de países, 

extensión geográfica, idioma y otras cuestiones; entonces esta compatibilidad de intereses 

asociados en una sola organización debe considerarse como un hito adjudicado a la 

UNASUR.  

 

Contexto. 

 

El entendimiento de los procesos humanos especificado en los ámbitos tradicionales de 

satisfacción ideal y material en las sociedades a nivel mundial enfrentan transformaciones 

regulares que pueden ser descritas y entendidas mediante el uso del contexto, puesto que su 
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utilización e interpretación analítica del tiempo y espacio amplifican que los lectores 

comprendan determinadas acciones comunes e inusuales en diferentes espacios universales. 

 

Los autores Pollitt & Dan como se citò en Rosas (2015) manifiestan que el contexto es. 

“el conjunto complejo de elementos diferentes, incluyendo las relaciones interpersonales, la 

cultura organizacional, estructuras, procedimientos, marcos legales y clima político” (p.15). 

En tal virtud incursionar explicativamente en la utilización del contexto para entender como 

la UNASUR fue concebida, permite en todo sentido abordar hechos que sucedieron 

alrededor del mundo y también en Latinoamérica a inicios del siglo XXI, de manera 

específica el fondo material del contexto que se describe en este segmento, ejecuta 

explicaciones en lo político y económico. 

 

Contexto Mundial a inicios del siglo XXI. 

 

El inicio de un nuevo siglo y milenio a nivel internacional trae consigo relaciones 

perfiladas en diversos avances que se tornan cada vez más complejos, las condiciones 

políticas cambian de manera unificada al pasar del unilateralismo al multilateralismo, la 

situación económica en periodos heterogéneos trasciende de la solidez a la fragilidad 

financiera y así de esta manera también el tema social de forma instantánea empieza a ser 

objetivo de nuevas tendencias para un mejor desarrollo humano, todos estos dirigidos por el 

proceso capitalista llamado globalización. 

 

Contexto político. 

 

El sistema capitalista monopólico desde el año 2000 encuentra como atenuantes 

mundiales la organización de los Estados básicamente en el régimen democrático sin dejar 

de insistir en algunos casos por los sistemas autoritarios, la convergencia de las naciones 

declaradas imperialistas demuestran un claro apego al capitalismo globalizador que 

fraccionan el mundo en grupos de países donde principalmente Norteamérica, Europa 

Occidental, países Asiáticos (Japón su principal modelo) son los representantes directos del 

primer grupo hegemónico. 
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Un segundo grupo de países que tienen influencia son Rusia, China e India que de cierto 

modo contrarrestarán la hegemonía principalmente de los EE.UU. y entrarán a ser 

considerados países con potestades políticas en el mundo. El tercer grupo de países 

Latinoamericanos en su eslogan de marginales beneficiarios de la globalización tienen un 

representante ante los ojos capitalista, Brasil como un Estado reconocido global, finalmente 

el África por sus grandes problemas internos se posiciona como el continente sin influencia 

alguna. 

 

Las reacciones a los problemas externos que tiene de manera conjunta los países 

desarrollados y subdesarrollados ya no son posibles defenderlos de manera aislada, es así 

que el denominado multilateralismo se constituye como la opción de todos los Estados para 

que la gobernanza mundial se mantenga estable. Zambrano (2013) manifiesta que “El 

multilateralismo, de una manera sencilla, es una forma de toma de decisiones en donde el 

consenso y la negociación con varias partes son esenciales” (p.47). Además se debe resaltar 

que los problemas de los cuales el multilateralismo hizo necesaria su aplicación inter-

continental era combatir los problemas que estaban en auge como el aumento de la pobreza, 

migración, racismo, genero, hambre, cambio climático, amenazas de guerra, entre otros. 

 

En relación a lo anterior Bisang & Campi (2010) manifiestan: 

 

 

Años más tarde (2000), los países miembro de las Naciones Unidas suscribieron la 

Declaración del Milenio donde se comprometieron en una nueva alianza mundial para 

reducir los niveles de extrema pobreza y establecieron una serie de objetivos conocidos 

como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. (p.4) 

 

La ONU al ser una organización internacional con 193 países suscritos y declarar 

objetivos de trascendencia universal en el año 2000, permitió que las disposiciones políticas 

entre todas las sociedades al iniciar el siglo XXI abrigaran múltiples condiciones de 



19 

 

progreso. Además se debe tomar en cuenta que la expansión de la cobertura tecnológica 

permitirá un estallido complementario entre los ciudadanos. 

 

Cabe destacar que la moderación política considera como suceso trascendental de esta 

dimensión el denominado génesis islámico del terrorismo, dirigido elementalmente por los 

atentados concebidos el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos; a partir de allí la 

lucha contra las amenazas suicidas iniciará su actuación formal hasta la actualidad. 

 

Contexto Económico. 

 

Las aristas neoliberales serán las que primen desde el inicio de este siglo y dependerán 

elementalmente de los capitales financieros transnacionales y productivos del ser humano 

en la intención de garantizar la libre empresa, con derechos y acciones pactadas entre las 

partes estatales y de dominación imperialista, la búsqueda permanente de nuevas zonas con 

recursos físicos-naturales demuestran que la primacía del apoderamiento integral de zonas 

ricas en productos primarios es expandible. 

 

En relación a lo anterior el autor Caputo (2007a) menciona que: 

 

 

Los cambios en las relaciones sociales de producción, que el capitalismo ha logrado 

con la globalización, se expresan en todas las categorías económicas y en forma de síntesis 

en las ganancias globales, en la tasa de ganancia y en la reproducción del capital. (p.87) 

 

De tal modo que la practicidad corporativa por parte de países reconocidos como 

hegemónicos, provoca transformaciones en los acuerdos estatales, pues la liberación 

asociativa y de comercio por efecto de la globalización abre nuevos procesos de integración 

continental, obligando a los países desarrollados a firmar acuerdos preferenciales con la 

OMC y financiamientos con el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. 

 

https://www.ecured.cu/11_de_septiembre
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De forma concreta Kadar como se citó en Ortiz (2011) menciona que: 

 

 

El Sistema Económico Mundial del Siglo XXI, que permite demostrar que de la 

sociedad- como el nuevo componente de la actividad económica del mundo- “emerge una 

nueva sociedad, que se llama en inglés The winner takes all, es decir, el más competitivo, el 

que gana los concursos y tiene todos los beneficios sin tener que repartir entre otros esos 

beneficios. Ese es un nuevo modelo económico y es bien obvio que países pequeños no 

pueden permanecer fuera de este proceso. (p.56) 

 

Estados Unidos será el cabecilla hegemónico en la bolsa de valores, posterior estarán los 

bloques de europeos y asiáticos sin dejar de resaltar el ingreso de China el año 2001 a la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) como el país emergente con mayores 

probabilidades de progreso, de tal forma que su entrada le valió el reconocimiento a un 

corto plazo como el núcleo manufacturero del planeta de ese momento y también de la 

actualidad. 

 

Adicional a lo descrito con anterioridad se debe enfatizar que la inestabilidad económica 

a nivel global a inicios del siglo es constante, la desaceleración económica producida en el 

año 2008 hizo que las actividades industriales entren en periodo de recesión, los trastornos 

financieros se lo catalogan como el momento de mayor crisis mundial.  

 

La crisis mundial en cifras según Machinea (2009a) se demuestra de la siguiente 

manera: 

 

 

(...), la crisis ha generado pérdidas en el valor de los activos, en especial los 

vinculados con el precio de las acciones y de las viviendas, equivalentes a aproximada-
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mente un 25% de la riqueza mundial. (…) la magnitud de las pérdidas en el mercado de 

valores de Nueva York en comparación con otras crisis de los últimos 80 años. A fines de 

diciembre, pérdidas de alrededor del 40% al 45% afectaban los mercados de valores de las 

economías más importantes del mundo y superaban el 60% en el caso de China. Esta caída 

de la riqueza es, junto con la incertidumbre, uno de los principales factores que explican la 

profundización de la recesión. (p.34) 

 

La crisis mundial es un suceso que no se debe olvidar para caracterizar en siglo XXI en 

sus inicios, la recesión de algunos activos pasaron de la rentabilidad a la improductividad 

expandiéndose por todos los espacios continentales.  

 

Aunque los intereses diplomáticos para esta década los Estados contienen obligaciones 

de firmar y sostener convenios alternativos de integración y cooperación múltiples, pues 

colectivamente entablar relaciones para combatir la crisis deben programar la sostenibilidad 

estatal.  

 

Contexto Regional Sudamericano a inicios del siglo XXI. 

 

Contexto político. 

 

Los estilos de gobernabilidad en la región han sido diversos y sus alcances tiene rasgos 

de diálogo político entre gobiernos de distinto signo ideológico, el desarrollo progresivo de 

procesos subregionales en América del Sur y América Central posibilitaron que las 

tradicionales democracias lleguen a tener dominio en la mayoría de países desde los albores 

del siglo XXI. Sau (2011) Sobre el proceso político a inicios del siglo XXI manifiesta que: 

 

 

La discusión de esta iniciativa coincidió históricamente, además, con dos 

fenómenos positivos para América Latina: la masificación de la homogeneidad democrática 
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tras la dura experiencia de las dictaduras militares (…) y el incontenible y rápido ascenso 

de Brasil como global player en la economía global, convirtiéndose en un periodo breve en 

uno de los países emergentes a tener en cuenta en la decisión de los asuntos mundiales. 

(p.6,7) 

 

Los avances en lo referente a procesos políticos de diálogo entre los distintos gobiernos 

arraigan internamente fases subregionales de integración medidas desde los acuerdos 

alternativos de los estados nacionales. 

 

Para Serbin (2011a) uno de los factores políticos más relevantes radica en: 

 

 

La llegada de gobiernos progresistas y de centro-izquierda en algunos de los países 

miembros de estos esquemas no ha puesto frontalmente en cuestión estos principios, pero sí 

ha enfatizado, en muchos casos, un rol más activo del Estado frente al mercado y al 

impacto de la globalización económica, frecuentemente en el marco de una crítica explícita 

o implícita a las concepciones neoliberales. (p.146) 

 

En el caso de Brasil el cambio estará representado por el ascenso presidencial de Lula da 

Silva en el año 2003, mediante el pujante apoyo del Partido de Trabajadores hacia el triunfo 

de la izquierda. 

 

Los episodios en Argentina con el dominio gubernamental de Néstor Kirchner (2003) y 

Cristina Fernández de Kirchner (2007), Uruguay con los representantes del Frente Amplio 

Vásquez y Mujica desde el año 2005, Chile con Bachelet en el 2006 y Paraguay con 

Fernando Lugo desde el 2008 hasta el 2012 dosifican la nueva etapa de gobernabilidad 

Sudamericana. 
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La toma de poder en Venezuela desde el año 1999 por parte del comandante Hugo 

Chávez con la denominada “Revolución Bolivariana” izquierdista, Ecuador desde el año 

2007 con  la elección de Rafael Correa y la necesidad de construir una “Revolución 

Ciudadana” y finalmente en  Bolivia que a pesar de tener una terrible crisis (guerra del agua 

y gas) encuentra en Evo Morales desde el año 2005 hasta la actualidad la representación en 

lo referente a los nuevos prototipos de izquierda Sudamericana con él las nuevas 

constituciones que representan el Socialismo del Siglo XXI netamente aplicados en estos 3 

países últimos. 

 

Contexto económico. 

 

El proceso de globalización económica ha funcionado desde los perfiles expansionistas 

del mercado hasta los lugares en donde no había llegado o había detenido su avanzada y 

Suramérica no es la excepción. 

 

Internamente el capitalismo Sudamericano tiene un asfixiamiento reproductivo desde los 

poderes legislativos pues las supuestas ganancias estatales obtenidas en las inversiones 

extranjeras sirven sencillamente para pagar la deuda externa. El autor Caputo (2007b) sobre 

lo anterior afirme. “El capitalismo mundial por su lógica interna produce el desarrollo y el 

subdesarrollo” Así como también para construir infraestructura nacional con intenciones 

claras de posibilitar una mejor calidad de vida en Suramérica (p.99). 

 

El retroceso Sudamericano en las frecuencias económicas de los años (2000-2006) es 

habitualmente fichado con la re-primarización de la economía, pues la dependencia de 

exportación para generar capitales convalida el ciclo reproductivo de sumisión 

internacional. Acerca de lo anterior Machinea (2009b) manifiesta que “La baja de precios 

de los productos básicos tiene un mayor impacto en América del Sur y, en menor medida, 

en México; sin embargo, la reducción del precio del petróleo favorecerá a Centroamérica” 

(p.49). 
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Aunque los gobiernos Latinoamericanos después de la Gran Depresión Mundial 

presentada durante los años (2008- 2009) se recuperaron con un nuevo auge económico en 

la elevación de precios en materias primas de exportación internacional a los mercados 

(Norteamericanos y Asiáticos). Aunque los mercantes procesos presentaron grandes 

satisfacciones sociales, el neoliberalismo seguirá teniendo grandes efectos en la inequidad 

poblacional; tal y como lo señala Katz (2014a): 

 

 

La mundialización neoliberal ha reconvertido a Latinoamérica en una economía con 

alta centralidad de la agro-exportación, la minería y los servicios, a costa del desarrollo 

industrial. Pero lo más llamativo es la continuidad de tendencias en el reciente período de 

crisis global. Esta persistencia obedece al efecto intermedio del temblor financiero mundial 

sobre la región. Tanto en el período previo a la crisis (2003-2008) como en la fase posterior 

(2008-2013), (…). (p.59) 

 

Las alteraciones que vivieron los países Sudamericanos en la primera década del siglo 

XXI no mejoraron la estabilidad comercial, pues las alternativas de mercado propuestas no 

dejaron buenos réditos estatales a partir de la liberalización del comercio. Según Katz 

(2014b). “Los recursos naturales del Sur son la prioridad de las empresas del Norte. El 

imperio apetece los minerales, el petróleo, el agua y los bosques de América Latina” (p.61). 

Es notorio pues que la situación Sudamericana es incierta hasta la actualidad y que su 

apego económico ha ocasionado actualmente el declive gubernamental de un gran 

porcentaje de países en la región. 

 

Cumbres presidenciales 

 

La intención más general de llegar a formar un colectivo radica en proponer, deliberar y 

adoptar resoluciones concretas en post del progreso. Las ideas, inquietudes y propuestas 

que allí se establecen básicamente surgen de las agendas estatales internas que se proyectan 
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a los rincones exteriores con el fin último de ser adoptadas como prioritarias por  los 

magistrados que dirigen loa aparatos estatales. 

 

Cuando se planifican  y ejecutan reuniones gubernamentales las ideas de intervención 

más abordadas por nombrar las más esenciales corresponden a la cooperación diplomática, 

convenios comerciales, integración social- cultural, unidad democrática y últimamente la 

protección de la biodiversidad en lo correspondiente a sostenibilidad; en tal sentido la 

compactación de estas reuniones encuentran sentidos múltiples hacia la defensa de 

identidades soberanas en busca del progreso de todos sus integrantes. 

 

Las reuniones estatales Sudamericanas en busca de acuerdos diversos se han hecho y se 

hacen con la intención de sacar provechos múltiples; es necesario recalcar que este tipo de 

acciones no son nuevas (tienen algún tiempo de ejecución) ya que su impacto como 

mecanismo de conciliación multilateral ha sido un quehacer constante entre los directores 

territoriales. 

 

El accionar de las diferentes cumbres presidenciales como eje ideario y como posterior  

materialización en la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) es 

amplia y contundente con las resoluciones que se adoptan en merced de una integración 

más auténtica, eficaz y dominante; en tal virtud entre las reuniones más trascendentales 

están aquellas que hayan asentado trayectos originales de arbitraje institucional. 

 

Cumbre de Presidentes Suramericanos- Brasilia 2000. 

 

La Cumbre Brasilia 2000 primordial en la agenda Sudamericana por ser el primer 

encuentro formal de 12 jefes de Estado del 31 de Agosto al 31 de Septiembre. Asistieron 

los presidentes Suramericanos; Fernando Cardoso (Brasil), Fernando De la Rúa 

(Argentina), Jorge Batlle (Uruguay), Ricardo Lagos (Chile), Hugo Bánzer (Bolivia), 

Gustavo Noboa (Ecuador), Hugo Chávez (Venezuela), Andrés Pastrana (Colombia), Luis 

Gonzales (Paraguay), Alberto Fujimori (Perú), Bharrat Jagdeo (Guyana) y Runaldo Ronald 

(Surinam). Además los invitados especiales Enrique Iglesias presidente del Banco 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR4JiJgPraAhXoUt8KHdD4DtUQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iirsa.org%2FPage%2FDetail%3FmenuItemId%3D41&usg=AOvVaw3Y_9nLQjDKlq0JBTAeCmAD
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Interamericano de Desarrollo (BID), y Enrique García presidente de la Corporación Andina 

de Fomento (CAF). 

 

En la cumbre los jefes de Estado llegaron a jerarquizar prioridades intergubernamentales 

dentro de la con especificaciones direccionadas simultáneamente al proceso de integración 

regional, en tales circunstancias Pereira de Lima (2010a) manifiesta que: 

 

 

La convocatoria de la I Reunión de Jefes de Estado de América del Sur fue una 

iniciativa innovadora de la Cancillería Brasileña, porque reunió a los líderes Suramericanos 

para debatir la conformación de un espacio común de armonía. Eso se debe, a los cambios 

ocurridos en el escenario internacional en los años noventa que han afectado de distintas 

formas a los países suramericanos. La economía, el comercio y política se reconfiguran y 

eso exigió que países de la región, reaccionasen delante de esos cambios. (p.44) 

 

Las intenciones de Brasilia 2000 fueron configuradas por la voluntad presidencial, en la 

región por primera vez se reúnen todos los presidentes y esto permite diseñar la estructura 

presidencial cuya composición en el futuro servirá para fundar la Comunidad Suramericana 

de Naciones y UNASUR. 

 

La configuración de prioridades entre los países se identificaron sobre áreas de 

cooperación en: infraestructura de integración, democracia, comercio, lucha contra las 

drogas ilícitas, delitos conexos,  información, conocimiento y tecnología. 

 

A criterio de Regueiro & Barzaga (2012a) de la cumbre se debe reconocer: 
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(…), primero, es importante destacar que esta reunión es el primer antecedente de 

UNASUR. En segundo lugar, se debe resaltar la primacía concedida al comercio, en cuyo 

ámbito la acción principal a impulsar era la construcción de una zona de libre comercio 

entre el Mercosur y la CAN, (…). En tercer lugar, subrayar que en esos primeros años, el 

principal dinamizador de ideas y generador de las principales propuestas era Brasil. En 

cuarto y último lugar, mencionar el hecho de que en este antecedente de UNASUR, no 

tuvieron participación alguna ni la sociedad civil, ni los movimientos sociales 

suramericanos. (p.32) 

 

De manera concreta la cumbre constituyó el primer sitio oficial intergubernamental para 

formar la idea regional de integración que hasta entonces no había sido concebida algo que 

es positivo desde todo punto de vista; la resolución final que estuvo en consonancia a las 

demandas estatales fue la proclamación consensuada en la infraestructura con un enfoque 

multisectorial, diseñada para aprobar la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura 

Regional Suramericana (IIRSA) que hasta el actual momento sigue en marcha. 

 

Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). 

 

De exclusiva importancia la cumbre llegó a declarar el tema infraestructural como el 

vínculo referente de integración, llevando  a cabo la decisión de formar la Iniciativa para la 

Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) , en tal acepción Kersffeld 

(2013) señala que “(…) (IIRSA), un vasto plan de infraestructura que debía favorecer la 

progresiva unificación de los mercados sudamericanos en función de una estrategia 

exportadora de materias primas, finalmente puesta en marcha dos años más tarde” (p.93). 

 

El compromiso de los mandatarios en relación a la Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) se programó en la creación del Plan de 

Acción 2000-2010, donde los encargados directos de crearlo fueron aquellos ministros 
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oficiales de Transporte, Energía y Telecomunicaciones de los países que asistieron a la 

cumbre realizada en Montevideo durante diciembre del año 2000; la relevancia de esta 

reunión estuvo en la construcción de los ejes de intervención y acción de la flamante 

cartera, fundamentalmente las planificaciones estaban apegadas a la cooperación regional 

mediante el impulso de proyectos de ejecución estratégica hacia países que tenían 

deficiencias en asuntos de transporte, energía y comunicaciones. 

 

La claridad de la propuesta inicialmente expresada en esta cumbre, muestra el inicio de 

la nueva materialización regional dirigida a la organización cooperativa entre los diferentes 

Estados de Suramérica; en tal virtud la cumbre presidencial Brasilia 2000 y la propuesta 

IIRSA constituyen la primera señal hacia la conformación de alianzas estratégicas con 

rumbo a la integración regional dirigida no con el nombre de UNASUR pero con una 

colectividad presidencial de intereses estrechamente relacionados. 

 

Cumbre y Declaración de Cuzco 2004. 

 

La vitalidad de las declaraciones y acciones emprendidas por los gobernantes de 

Suramérica dentro de las anteriores cumbres presidenciales celebradas en la región hacen 

que el año 2004 sea escenario de una nueva cumbre. Esta se efectuó en Perú, ciudad del 

Cuzco el día 24 de diciembre con la participación de autoridades de los 12 países 

Suramericanos.  

 

Asistieron 8 presidentes Suramericanos; Lula Da Silva (Brasil), Ricardo Lagos (Chile), 

Carlos Mesa (Bolivia), Hugo Chávez (Venezuela), Álvaro Uribe (Colombia), Alejandro 

Toledo (Perú), Bharrat Jagdeo (Guyana), Runaldo Ronald (Surinam), y otros representantes 

legítimos que proclamaron el andamiaje organizativo que venía siendo deseado desde 

asambleas anteriores. 

 

Esta cumbre entre sus acuerdos que ratificar los valores que se proclamaron en otras 

cumbres, se dirigió la atención a temas de seguridad internacional y paz mediante 
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compromisos que el multilateralismo renovado y democrático debía integrar de forma 

eficaz en el desarrollo económico, político y social. 

 

De manera precisa la declaración del Cuzco es considerada como la pieza clave para la 

creación de la Comunidad Sudamérica de Naciones (CSN), Pereira de Lima (2010b) sobre 

la cumbre manifiesta que: 

 

 

La necesidad de unidad política, económica y social se puso de manifiesto en la 

declaración de Cuzco, después de cuatro años de debates, sobre como configurar un 

proyecto de integración que posibilitase el desarrollo sostenible de la región con proyección 

internacional. El momento político fue ideal para la creación de una Comunidad 

Suramericana de Naciones. (p.51) 

 

La virtud que se debe atribuir a la cumbre de Cuzco es que ha diferencia a la de Brasilia, 

esta emite una declaración que reconoce la consecución de los valores y propósitos 

compartidos sólo será posible cuando los pueblos tengan un papel protagónico para 

construir un  espacio de integración regional. 

 

En definitiva la Declaración del Cuzco crea la base capital del nuevo momento 

multilateral que vive la región, la forma de integrar aspiraciones gubernamentales y 

compactarlas como objetivas claramente serán direccionadas en la decisión conjunta de 

formar la Comunidad Sudamericana de Naciones considerada en aquel entonces una nueva 

forma de organización colectiva lista para cumplir los aprobado en anteriores cumbres. 

 

 

 

 



30 

 

Comunidad Sudamérica de Naciones (CSN). 

 

La ciudad de Cuzco en el año 2005 fue escenario de planificaciones y decisiones 

interestatales con el fin de conformar el camino hacia una mejor etapa de integración, los 

pactos de acuerdo a la convergencia social, política y económica de toda la región pone 

como manifiesta la creación de Comunidad Suramericana de Naciones con los propósitos 

sustanciales de: combatir la pobreza, eliminar el hambre, producir empleo decente, asegurar 

el acceso a la salud y educación entre otras propuestas. 

 

La declaración oficial de la III Cumbre Presidencial Suramericana (2004) sobre 

impulsos de integración menciona como prioritarios los siguientes puntos: 

 

- La concertación y coordinación política y diplomática que afirme a la región como 

un factor diferenciado y dinámico en sus relaciones externas.  

 

- La profundización de la convergencia entre MERCOSUR, la Comunidad Andina y 

Chile a través del perfeccionamiento de la zona de libre comercio, (…).  

 

- La integración física, energética y de comunicaciones en Sudamérica sobre la base 

de la profundización de las experiencias bilaterales, regionales y subregionales 

existentes, con la consideración de mecanismos financieros innovadores y las 

propuestas sectoriales en curso que permitan una mejor realización de inversiones 

en infraestructura física para la región.  

 

- La armonización de políticas que promuevan el desarrollo rural y agroalimentario.  

 

- La transferencia de tecnología y de cooperación horizontal en todos los ámbitos de 

la ciencia, educación y cultura.  
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- La creciente interacción entre las empresas y la sociedad civil en la dinámica de 

integración de este espacio sudamericano, teniendo en cuenta la responsabilidad 

social empresarial. 

 

Las diferentes acciones emprendidas en la Comunidad Sudamericana de Naciones desde 

las referencias ejecutivas identifica de manera conveniente fomentar una responsabilidad 

compartida de integración en programas de: coordinación política, asociación económica, 

inversiones energéticas, infraestructura, transferencias tecnológica, etc.; en concreto la 

instauración del organismo durante el 2004 define su institucionalidad resolviendo que: la 

secretaría Pro- Témpore será ejercida desde el Perú, su primera reunión presidencial se 

realizará en Brasilia durante el año 2005 y la segunda en Cochabamba durante el 2006, de 

ahí la importancia de tales cumbres pues servirán para que la UNASUR tome forma desde 

la logística interestatal. 

 

Cumbre y Declaración de Brasilia 2005. 

 

La primera reunión presidencial de la Comunidad Sudamericana de Naciones, pactada 

desde el año 2004 en el seno del naciente organismo se la concibió en la ciudad de Brasilia 

durante los días 29 y 30 de septiembre del año 2005. 

 

Los 7 mandatarios que estuvieron presentes fueron; Lula da Silva (Brasil), Hugo Chávez 

(Venezuela), Eduardo Rodríguez (Bolivia), Ricardo Lagos (Chile), Alfredo Palacio 

(Ecuador), Nicanor Duarte (Paraguay) y Alejandro Toledo (Perú). 

 

Fundamentalmente los requerimientos para acrecentar afinidades gubernamentales en la 

declaración  estuvieron soportados en valores comunes que ya fueron declarados como 

prioritarios, estas áreas estratégicas fueron: derechos humanos, democracia, integridad 

territorial (soberanía), no discriminación, solidaridad, libertad, justicia social, igualdad 

soberana entre Estados y la solución pacífica de controversias. 
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Pese a que los intensos temas de incursión regional estuvieron marcados por 

inclinaciones comunes, las vigorizantes intervenciones de los presidentes dejaron en 

evidencia complejos roces doctrinarios representados en desacuerdos al momento de 

nombrar sus posturas sobre los avances que hicieron otros organismos regionales de los 

cuales se planteaba recoger sus experiencias.  

 

Al respecto de lo anterior el periódico El Universo (2005a) haciendo eco de las 

declaraciones del entonces presidente brasileño Lula Da Silva cita lo siguiente "Estamos 

decididos a concretar el sueño de integración y unidad", afirmó el presidente Lula al inicio 

de su discurso, en el que destacó que la unión de la región debe hacerse con "más acción y 

menos retórica". Desde el inicio Lula reivindicó su apuesta por la Comunidad Suramericana 

de Naciones, dejando en claro que el organismo debe tener acciones prácticas, de 

reconocimiento regional y no de discursos demagógicos. 

 

El contraste al discurso de Lula fue dirigido por el entonces presidente venezolano Hugo 

Chávez quien según El Universo (2005b) manifestó lo siguiente "Creo que estamos 

comenzando muy mal repitiendo esquemas fracasados", la postura de Chávez fue motivada 

en contrariedad a Lula pues el venezolano no quería copiar, ni ayudarse de otras 

organizaciones como pretendía hacerlo el brasileño.  

 

Aunque la primera cumbre presidencial de la Comunidad Suramericana de Naciones 

guarda visibles rasgos de contrariedad entre algunos jefes de Estado, la declaración que se 

establece mediante acuerdos mutuos manera oficial corresponde a los siguientes asuntos:  

 

- diálogo político  

- integración física y energética 

- medio ambiente 

- mecanismos financieros sudamericanos 

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

- telecomunicaciones 
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Conjugando los asuntos prioritarios de la cumbre y las especificaciones presidenciales 

declaradas por los presidentes en sus intervenciones, las resoluciones finales fueron: la 

aprobación de varios documentos en áreas de infraestructura, documentos de convergencia 

entre los otros procesos de integración como el MERCOSUR y CAN, seguridad ciudadana 

en Suramérica y finalmente el plan de acción de la organización. 

 

Aunque la declaración de Brasilia se la calificaba como “controversial y exitosa”, la 

convocatoria a una cumbre extraordinaria en Montevideo durante noviembre del 2005 fue 

inevitable, el objetivo de esta reunión residió en crear la Comisión Estratégica de Reflexión 

sobre el Proceso de Integración Sudamericano en competencias de asunto político, 

económico, social, cultural, energético e infraestructura el cual mediante sus resoluciones 

se debía realizar la Cumbre de Cochabamba 2006. 

 

Cumbre y Declaración de Cochabamba 2006. 

 

Con la voluntad de configurar acciones intergubernamentales coordinadas y colocar 

formalmente la piedra fundamental del proceso de integración suramericano los 12 jefes de 

Estado pertenecientes a la moderna Comunidad de Naciones Sudamericanas se reunieron el 

día 9 de diciembre de 2006 en Cochabamba. 

 

Dentro de las primeras líneas de la Declaración de Cochabamba (2006) se estableció lo 

siguiente: 

 

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 
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central de todos los gobiernos nacionales, sino que es un paso decisivo para lograr un 

mundo multipolar, equilibrado, justo y basado en una cultura de paz. (p.1) 

 

En el inicio de la declaración resulta evidente y novedoso que los intereses de construir 

un espacio integral de bases históricas y sociales se conjuguen con la nueva percepción de 

unidad sudamericana; tanto así que por primera vez se habla de una multipolaridad 

enfatizada en la igualdad y equilibrio estatal.  

 

Sobre la cumbre Regueiro & Barzaga (2012b) sostienen que “reflejan una mayor 

preocupación por los temas sociales, respecto de los comerciales que habían acaparado la 

atención de los cónclaves anteriores. En esta reorientación de los objetivos de la 

integración, ganan espacio las ideas orientadas a fomentar la articulación productiva” 

(p.66). Esta afirmación se realiza con base en los principios establecidos por los 

gobernantes que asistieron a la cumbre, los intereses sociales fueron primogénitos de esta 

cumbre.  

 

Principios y Objetivos. 

 

Decisiones trascendentales de fortalecimiento institucional fueron plasmadas dentro de 

la declaración ejecutiva de Cochabamba, pues los intereses asociativos de los jefes y jefas 

de Estado y de gobierno a partir de las exigencias contextuales del año 2006 eran de 

intervención obligatoria, es así que las direcciones que se adoptan y relacionan con los 

principios rectores de la nueva declaración quedaron detallados en principios 

indispensables a la construcción de una nueva Suramérica. En base a la Declaración 

ejecutiva oficial, los principios quedaron establecidos de la siguiente manera: 
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Tabla 2: Principios de la Declaración de Cochabamba 2006 

Fuente: Declaración de Cochabamba (2006)      

 

Los objetivos ajustados al nuevo modelo en la declaración de Cochabamba reunieron 

aspectos importantes y estuvieron declarados en referencia a: Integración (energética, 

financiera, industrial y productiva), cooperación (económica, comercial, defensa y 

ambiental), superación de asimetrías, infraestructura, identidad cultural, migración y 

participación ciudadana.  

 

La integralidad de la Declaración de Cochabamba además de poseer objetivos concisos , 

destaca entre sus estatutos la instauración de un “Plan Estratégico para la Profundización de 

la Integración Sudamericana” detallando elementalmente la necesidad de fortalecer su 

Principio Referencia 

1. Solidaridad y Cooperación Enfocados en temas como la pobreza, asimetrías y 

multilateralismo. 

 

2. Soberanía, respeto a la integridad 

territorial y autodeterminación de los 

Pueblos según los principios y objetivos 

de las Naciones Unidas 

 

 

Enfocados al respeto de las decisiones soberanas, no 

debe existir la inserción externa en asuntos propios. 

 

 

3. Paz 

 

Orientada a la resolución pacífica de conflictos. 

 

4. Democracia y Pluralismo 

 

Encaminadas a no permitir dictaduras, respetar la 

igualdad de género, minorías sociales, entre otras. 

 

5. Derechos humanos son universales, 

interdependientes e indivisibles 

 

Dirigidos a desarrollar derechos de toda índole.  

 

6. Armonía con la naturaleza 

 

Enfocado en el desarrollo sostenible y el impacto 

climático. 
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institucionalidad, incrementar el dialogo político (interno y externo); enriquecer 

negociaciones en Coordinación de la OMC e Instituciones Financieras Multilaterales y  

finalmente instalar fechas para las ulteriores cumbres: En Colombia (2007) y la Cumbre 

sobre Integración Energética en Venezuela, esta última será objeto de estudio. 

 

Cumbre y Declaración: Isla Margarita 2007. 

 

Los renovados ánimos de compilar acciones energéticas y políticas 

intergubernamentales en beneficio de la región para el año 2007 fue evidente, y por tal la 

ejecución de la I Cumbre Energética en la Isla de Margarita (Venezuela) tiene como 

preliminares las declaraciones energéticas de la I Reunión de Ministros de Energía de la 

Comunidad Sudamericana de Naciones en Caracas (2005) y la Declaración Presidencial 

sobre Integración Energética Suramericana en Cochabamba (2006). 

 

La concurrencia y suscripción a la cumbre de Margarita llevada a cabo los días 16 y 17 

de abril del año 2007 estuvo constituida por 8 presidentes, 1 vicepresidente y 3 ministros 

oficiales de los países miembros de la Comunidad Sudamericana de Naciones. 

 

Los presidentes que asistieron a esta cumbre fueron Hugo Chávez (Venezuela), Néstor 

Kirchner (Argentina), Álvaro Uribe (Colombia), Michelle Bachelet (Chile), Evo Morales 

(Bolivia), Lula Da Silva (Brasil), Rafael Correa (Ecuador) y Nicanor Duarte (Paraguay), el 

vicepresidente que asistió fue Rodolfo Nin (Uruguay) y los ministros José García (Perú), 

Samuel Hinds (Guyana) y Gregory Allan (Surinam). 

 

Dentro de la I Cumbre Energética de Margarita se firman 2 resoluciones oficiales, las 

mismas que estuvieron identificadas en: 1) Decisiones del Diálogo Político y 2) 

Declaraci6n de Margarita: Construyendo la integración energética de América del Sur, 

estas serán abordadas a continuación. 
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Decisiones Del Diálogo Político: Cumbre Mayo 2007. 

 

Suscrita  el día 16 de Abril de 2007 a partir de intensos diálogos entre los jefes de Estado 

y gobierno de los países suramericanos, el documento oficial Decisiones del Diálogo 

Político entre los Jefes de Estado y de Gobierno I Cumbre Energética Suramericana Isla de 

Margarita (2007) detalla las siguientes resoluciones: 

 

1. Nombrar este esfuerzo integrador de Suramérica, como “Unión de Naciones 

Suramericanas” (UNASUR).  

 

2. Designar una Secretaría Permanente, que tendrá como sede la ciudad de Quito, 

República de Ecuador, en el conocido monumento “La Mitad del Mundo”.  

 

3. Encomendar a los ministros de Relaciones Exteriores para designar la Secretaría 

Permanente y transformar la Comisión de Altos Funcionarios en Consejo de Delegados o 

Comisión Política, encomendándole a este Consejo, la redacción de un proyecto de 

Acuerdo Constitutivo de UNASUR a ser presentado en la III Cumbre en Colombia.  

 

4. Se acordó que estas decisiones se le comuniquen al Presidente de la República de 

Perú, Alan García, y al Presidente de la República de Surinam, Ronald Runaldo Venetiaam, 

para los cuales se designaron al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo 

Chávez Frías, y al Primer Ministro de la República Cooperativa de Guyana, Samuel Hinds. 

 

En concreto las 4 resoluciones adoptadas en el documento dejan entrever la sustitución 

de la Comunidad Sudamericana de Naciones por la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR), se nombra también a la Secretaría Ejecutiva permanente y finalmente se 

designo que la Comisión política del organismo redacte el acuerdo Constitutivo de 

UNASUR para ser analizado en el 2008. 
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Declaraci6n de Margarita: Construyendo la integración energética de América del 

Sur. 

 

Con la presencia y suscripción de personajes constitucionales después de la 

implementación del acuerdo denominado: Decisiones del Diálogo Político, la cumbre 

energética Margarita concebida el 17 de abril del año 2007 en Venezuela dirigió su 

atención a la definición de nuevas acciones hacia la eficiencia sectorial energética. 

 

La Declaración de Margarita Construyendo la Integración Energética del Sur (2007) 

señala entre sus acuerdos como fundamental: 

 

 

PROMOVER a través de inversiones conjuntas el desarrollo y expansión de la 

infraestructura de integración energética de la región, con el objetivo primordial de que los 

recursos de los países productores lleguen a toda la región Suramericana y coadyuven a la 

equidad y justicia social. (p.1). 

 

La primera resolución del acuerdo energético demuestra que las intenciones que se 

venían gestando desde hace tiempo en cuanto al tema infraestructural y energético se 

hicieron realidad, pues la suscripción del acuerdo demuestra que la compatibilidad entre 

países era inminente. 

 

Conviene subrayar que la declaración descrita anteriormente es muy importante, así 

como las posteriores referidas a la preponderancia de la integración energética, 

infraestructura, competitividad, cooperación técnica, innovación científica-tecnológica, 

entre otras. 

 

Para terminar es necesario nombrar que la decisión conjunta de los jefes de Estado 

estuvo en crear el Consejo Energético Suramericano, el cual estaría conformado por los 

ministros de energía de los países miembros. Estos tendrían como tarea presentar una 
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propuesta energética accionaria para la región. Es así como estas 2 decisiones son las 

fundamentales dentro de esta declaración. 

 

Creación de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) 

 

A pesar que existen actividades preliminares para consolidar una organización 

internacional, primero en la Comunidad Sudamericana de Naciones 2004 y posterior en la 

Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) 2007, se debe aclarar cuales definiciones 

son propias de la palabra creación en las necesidades de la investigación. 

 

Desde una aproximación trascendente y objetiva Rosental & Iudin (2005) define a la 

creación como: 

 

 

Actividad humana que produce valores materiales y espirituales cualitativamente 

nuevos. La creación constituye una facultad del hombre surgida gracias al trabajo, la cual le 

permite formar una nueva realidad con el material que tiene a su alcance (basándose en el 

conocimiento de las leyes del mundo objetivo) para dar satisfacción a sus múltiples 

necesidades sociales. Cualquier trabajo puede ser obra creadora. Los tipos de creación están 

determinados por el carácter de la actividad creadora: del inventor, del organizador, 

creación científica y artística, etc. (p.72) 

 

Por lo descrito anteriormente la creación tiene como soporte la confirmación de un hito 

ya sea material o espiritual, enfocado cualitativamente en la satisfacción de necesidades 

humanas; y en este caso la acepción más clara estará definida desde la propuesta material 

de un nuevo organismo dotado de soberanía jurídica que es la UNASUR. 
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Tratado Constitutivo de UNASUR 2008 

 

Se considerará como significativo lo propuesto por Pereira de Lima (2010c): 

 

 

La Unasur nació como bloque en 2008. Tiene importantes desafíos, como pasar de 

los documentos a la práctica, deshacer las desconfianzas, desarrollar mecanismos  para  la 

superación de asimetrías. Su antecedente es la Comunidad Suramericana de Naciones, que 

dio soporte para evolucionar en el proceso de integración. La Unasur es el seguimiento de 

la propuesta de la CASA  y nació con el objetivo hacer de América del Sur un actor global 

relevante en el escenario internacional, pero que a la vez sea capaz de solucionar sus 

problemas internos de forma equilibrada y consensuada. (p.148) 

 

Después de la I Cumbre Energética donde se decidió la conformación de la Unión de 

Naciones Suramericanas en relevo de la Comunidad Sudamericana de Naciones y la 

creación de una normativa constitutiva para darle institucionalidad al nuevo organismo, el 

día 23 de Mayo del 2008 en la tercera cumbre del Consejo de jefas y jefes de Estado y 

gobierno celebrada en Brasil (Brasilia) protocolizo el Tratado Constitutivo de la UNASUR. 

 

Este documento normativo estuvo constituido por: 1 preámbulo, 27 artículos oficiales y 

1 artículo transitorio, dirigiendo fundamentalmente sus estipulaciones en estricto apego a lo 

definido en las declaraciones de Cuzco (2004), Brasilia (2005) y Cochabamba (2006). 

 

En consideración y relación a lo anterior, el autor Serbin (2011b) afirma que: 

 

 

La constitución oficial de la UNASUR en Brasilia en mayo de 2008 incluyó la 

definición de algunos elementos de su estructura institucional: una Secretaría General en 
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Quito, un Parlamento Sudamericano en Cochabamba, planes para crear un Banco Central 

regional y una moneda única, un pasaporte regional y la propuesta de creación del Consejo 

Sudamericano de Defensa. (p.154) 

 

En concreto el Tratado Constitutivo de la UNASUR significa la carta formal 

institucional en donde se estipulan los tópicos legales y multilaterales, de un nuevo bloque 

que busca integrar de forma ambiciosa a Suramérica desde las acciones multisectoriales. 

 

Preámbulo. 

 

Las declaraciones de este segmento están dirigidas formalmente a describir los alcances 

y ámbitos de intervención a los que se debe la UNASUR; cuenta con nueve apartados 

convalidados en tesis históricas a su proclamación. 

 

Es de importancia resaltar que el preámbulo del Tratado Constitutivo Unión de Naciones 

Suramericanas (2008a) se indica que: 

 

 

RATIFICAN que tanto la integración como la unión suramericanas se fundan en los 

principios rectores de: irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad 

territorial de los Estados; autodeterminación  de  los  pueblos;  solidaridad;  cooperación; 

paz; democracia; participación ciudadana y pluralismo; derechos humanos universales, 

indivisibles e interdependientes; reducción de las asimetrías y armonía con la naturaleza 

para un desarrollo sostenible. (p.8) 

 

Se puede apreciar que la construcción de una integración se instituye desde la 

practicidad de valores soberanos entre todos sus miembros, abordando el respeto formal en 

todas las acciones que encaminen hacia la prosperidad de la región. 
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Adicionalmente, en otro apartado del preámbulo declarado por el Tratado Constitutivo 

Unión de Naciones Suramericanas (2008b) se indica que: 

 

 

ENTIENDEN que la integración suramericana debe ser alcanzada a través de un 

proceso innovador, que incluya todos los logros y lo avanzado por los procesos de 

MERCOSUR y la CAN, así como la experiencia de Chile, Guyana y Suriname, yendo más 

allá de la convergencia de los mismos. (p.8)  

 

Se concibe a UNASUR como un modelo alternativo en la región, que propuso desde un 

principio incorporar aquellos resultados exitosos de las otras alternativas subregionales, 

incursionando formalmente en alianzas de características integradoras. 

 

Artículos. 

 

La sección más extensa y valiosa del Tratado Constitutivo se encuentra conformada por 

27 artículos detallados explícitamente en referencia a: constitución, objetivos, órganos, 

institucionalidad, fuentes jurídicas, aprobación de la normativa, políticas, creación de 

instituciones, dialogo político, relación con terceros, financiamiento, parlamento, 

participación ciudadana, Estados asociados, adhesión de nuevos miembros, solución de 

diferencias, inmunidades, idiomas, duración, enmiendas, entrada en vigor hasta finalizar 

con el registro oficial. 

 

El 1er artículo hace hincapié en la constitución y reconocimiento de la UNASUR como 

una organización de “personalidad jurídica internacional”, el 2do articulo se enfoca en el 

objetivo de la UNASUR como organización y verifica su papel integrador en ámbitos 

específicos mediante la utilización del dialogo político. 
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El 3er artículo corresponde a los 21 objetivos específicos, los cuales se explican 

posteriormente en conjunto a los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 referente a los órganos, 

funcionamiento e institucionalidad. 

 

Siguiendo con la descripción es necesario mencionar que él Tratado Constitutivo Unión 

de Naciones Suramericanas (2008c) en su artículo 11 ratifica que sus fuentes jurídicas son 

las siguientes: 

 

1. El Tratado  Constitutivo  de  UNASUR  y  los  demás instrumentos adicionales; 

 

2. Los Acuerdos  que  celebren  los  Estados  Miembros  de UNASUR sobre la base de 

los instrumentos mencionados en el punto precedente; 

 

3. Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno; 

 

4. Las Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; y 

 

5.  Las Disposiciones del Consejo de Delegadas y Delegados. 

 

Así también los artículos 12, 13, 14 y 15 plantean reglamentaciones propias de 

coordinación y diálogo político entre los Estados. El financiamiento correspondiente al art. 

16 manifiesta que el financiamiento de UNASUR estará de acuerdo a las capacidades 

económicas de los Estados miembros. 

 

Lo correspondiente a los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 fundamentan 

hechos como la designación del parlamento en Bolivia, la participación ciudadana, la 

adhesión de nuevos Estados, inmunidades de  la UNASUR y el reconocimiento de los 4 

idiomas oficiales (castellano, inglés, portugués y neerlandés). 

 

Y los artículos 26 y 27 del documento hacen énfasis sobre la entrada en vigor y registro 

del tratado después de la rúbrica de aprobación por parte de los jefes y jefas de Estado. 
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Artículo transitorio. 

 

Correspondiente a la sección final del tratado este artículo dispone la creación de una 

comisión especial conformada por representantes de los parlamentos nacionales, regionales 

y subregionales para elaborar un protocolo de atribuciones que dirija el funcionamiento del 

Parlamento Suramericano de Cochabamba. 

 

La presentación del Tratado Constitutivo en el año 2008 tendrá como escenario de 

ratificación Brasilia durante el año 2011, concuerda con la institucionalización buscada 

desde el año 2004 en condiciones favorables a los países miembros que buscaban una 

alternativa diferente de integración regional. 

 

Ratificación del Tratado Constitutivo de UNASUR 2011. 

 

Los procesos legislativos emprendidos por parte de representantes legales de los 

Estados, después de la presentación del Tratado Constitutivo de la UNASUR en el año 

2008 debió esperar un prolongado tiempo para ser ratificado por los parlamentos nacionales 

y su entrada en vigor fue el 11 de marzo de 2011. Los 12 países y su ratificación quedo 

establecido de la siguiente manera:  

 

Tabla 3: Miembros de la UNASUR y fechas de Ratificación del Tratado Constitutivo 

 

Nº 

 

País 

 

Fecha de ratificación del Tratado 

Constitutivo 

 

1 

 

Bolivia 

 

11 de marzo de 2009 

 

2 

 

Ecuador 

 

15 de julio de 2009 

 

3 

 

Guayana 

 

12 de febrero de 2010 
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Fuente: (Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, SELA, 2015, págs. 8,9) 

 

En efecto, las ratificaciones de los países miembros de la UNASUR se emprendieron de 

manera escalonada desde el año 2008, el tiempo que tardo en ser ratificado fue de 3 años 

aunque su entrada en vigor se establece cuando el 9no país firma su aceptación; además es 

importante destacar que los primeros países en ratificar el Tratado fueron Bolivia y Ecuador 

durante el año 2009, pues a su jurisdicción territorial les correspondía el funcionamiento del 

Parlamento Suramericano y la Secretaría General de la organización. 

 

 

 

 

 

4 

 

Venezuela 

 

13 de marzo de 2010 

 

5 

 

Perú 

 

11 de mayo de 2010 

 

6 

 

Argentina 

 

2 de agosto de 2010 

 

7 

 

Brasil 

 

14 de julio de 2011 

 

8 

 

Chile 

 

22 de noviembre de 2010 

 

9 

 

Surinam 

 

5 de noviembre de 2010 

 

10 

 

Uruguay 

 

30 de noviembre de 2010 

 

11 

 

Colombia 

 

28 de enero de 2011 

 

12 

 

Paraguay 

 

9 de junio de 2011 
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Objetivos específicos. 

 

Anteriormente se mencionó que el artículo Nº 3 del Tratado Constitutivo engloba los 21 

objetivos específicos que se crearon para satisfacer las necesidades que tenían los países de 

UNASUR; estos objetivos de manera estructurada se los ha clasificado en 3 ámbitos: 

político, social y económico cuyos temas de fondo se desarrollan a continuación. 

 

Objetivos de ámbito político. 

 

A este ámbito mediante la clasificación individual le pertenecen 7 de los 21 objetivos 

específicos, los temas que se proponen son: el diálogo político entre Estados, la 

consolidación de una identidad con el fin de alcanzar la ciudadanía suramericana, el 

desarrollo de mecanismos para superar las asimetrías, la participación ciudadana, la 

regularización migratoria, la cooperación judicial y la defensa territorial; la finalidad de 

compactar los intereses de manera colectiva estaba dirigido a formar un espacio de 

concertación participativo, que se constituya integralmente en el  proceso de integración 

suramericano. 

 

Objetivos de ámbito social. 

 

A este ámbito mediante la clasificación individual le pertenecen 8 de los 21 objetivos 

específicos, los temas que se proponen son: El desarrollo social y humano con equidad e 

inclusión para erradicar la pobreza y analfabetismo, el acceso universal a educación y salud 

de calidad, cooperación sectorial, seguridad ciudadana, coordinación para luchar contra el 

terrorismo, corrupción, drogas, trata de personas, tráfico de armas, crimen organizado 

transnacional, desarme de armas nucleares, promoción de la diversidad cultural, 

fortalecimiento de identidades y finalmente la protección de la biodiversidad, recursos 

hídricos, ecosistemas. 
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Objetivos de ámbito económico. 

 

A este ámbito mediante la clasificación individual le pertenecen 6 de los 21 objetivos 

específicos, los temas que se proponen son: la integración financiera, energética, productiva 

e industrial, desarrollo infraestructural de interconexión, cooperación económica y 

comercial, proyectos comunes de investigación, innovación, transferencia y producción 

tecnológica; estos campos se fijaron con la intencionalidad de consolidar un proceso 

transparente para utilizar los recursos de América del Sur pues un fin certero consistía en 

lograr el bienestar de todos los sectores de la población, garantizando además la 

sostenibilidad y sustentabilidad. 

  

Sobre los objetivos específicos se debe subrayar que las intenciones presidenciales al 

momento de crearlos estuvieron influenciadas por las necesidades quela región tenía, los 

múltiples requerimientos y disposiciones legales que se plasman dentro del artículo 3 del 

Tratado dejan la impresión que los temas fueron muy voluminosos para ser atendidos en 

igualdad de condiciones y que los aspectos tradicionales en los que se debían posicionar 

específicamente los objetivos dejaron de tener la coordinación, seguimiento e impacto 

deseado en la sociedad Suramericana. 

 

Funcionamiento de la UNASUR  

 

Órganos. 

 

La composición de funciones dentro de una organización oficial habitualmente precisan 

patrones de actuación entre sus miembros; es así que los despliegues de dichas ocupaciones 

deben sostenerse en resultados satisfactorios y de alcances perdurables.  

 

La UNASUR en su Tratado Constitutivo estipula dentro de su cuarto artículo que sus 

órganos de funcionamiento oficiales son 4 y los clasifica en orden de jerarquía. El 

organigrama siguiente muestra los órganos principales, que luego son caracterizados. 
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Figura 1: Estructura Organizacional de la UNASUR 

Fuente: Tratado Constitutivo Art. 4 

 

Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno 

 

Es catalogado como el órgano rector de la UNASUR; es decir el portavoz de nivel 

estratégico y de mayor jerarquía pues sus 4 atribuciones son decisivas al preponderar los 

aspectos políticos de relevancia institucional interna. 

 

Al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno le corresponde proponer 

lineamientos, planes y proyectos de intenciones perdurables para la integración regional. 

 

 Así también vale mencionar que este consejo tiene la facultad de crear consejos 

ministeriales, convocar a reuniones, aprobar propuestas de intervención y gestionar todo 

tipo de actividades de rendimiento sectorial.  

 

Las reuniones ordinarias de este órgano deben hacerse cada año, sin dejar de tomar en 

cuenta que su licencia de convocar a reuniones extraordinarias es posible cuando todos los  

miembros estén de acuerdo y sea aprobado por la presidencia pro-tempore. 

 

 

Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR) 
Órganos 

Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno 

Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones 

Exteriores 

 

Consejo de Delegados y Delegadas 

 
Secretaría General 

 

Presidencia Pro- Tempore 

Consejos Sectoriales, 

Grupos de Trabajo y 

Otras Instancias 
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Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores 

 

La facultad que tiene este órgano esta dentro del nivel coordinador ya que se encuentra 

antecedido y está subordinado al Consejo de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno. 

 

El Tratado Constitutivo de la UNASUR en su artículo 8 establece las atribuciones de 

este órgano y declara 10 tópicos funcionales en referencia de aspectos políticos 

administrativos, así: adoptar resoluciones establecidas por los jefes (as) de Estado y 

Gobierno, proponer proyectos y reuniones, decretar una posición hacia la integración, 

promover el diálogo político, aprobar resoluciones y finalmente realizar seguimientos a los 

otros órganos adyacentes. 

  

El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores es el encargado de 

elaborar y aprobar en presupuesto. 

 

Es sobresaliente indicar que las sesiones ordinarias de este órgano están determinadas de 

forma semestral y las reuniones extraordinarias por petición de la mitad de los Estados 

miembros.  

 

Consejo de Delegados y Delegadas 

 

Este órgano se encuentra etiquetado dentro del nivel operativo funcional, ocupando una 

relevancia de menor significación pero administrativamente de cuantía ejecutora. 

 

El artículo 9 del Tratado Constitutivo testifica como atribuciones de este órgano asuntos 

como: elaborar y coordinar proyectos de integración, dar seguimiento al dialogo político y 

sus  grupos de trabajo, construir espacios de participación ciudadana hasta llegar a la 

implementación de las decisiones tomadas por sus órganos superiores. 

 

Es ineludible exponer que su composición contempla 12 miembros (1 representante  

acreditado  de cada  Estado) y las reuniones se las hace de forma bimestral en el territorio 
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del Estado que se está ejerciendo la Presidencia Pro- Tempore u otro lugar que convenga 

para realizarlo. 

 

Secretaría General 

 

Es el órgano oficial de actuación administrativo más subordinado, su papel de actuación 

es necesario y sus atribuciones exhiben nexos suficientes para el funcionamiento de otros 

estamentos administrativos. 

 

La sede permanente funciona en Ecuador, fue entregada en el año 2014 y financia sus 

labores a través de los aportes económicos de todos los Estados miembros. Su representante 

legal es el Secretario General quien es designado por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado 

y de Gobierno, el funcionario ejercerá sus funciones durante dos años, es renovable en una 

sola ocasión y no puede ser sustituido por una persona de la misma nacionalidad.  

 

Las atribuciones están contempladas dentro del artículo 10 del Tratado Constitutivo y 

destacan facultades políticas- administrativas en lo referente a: brindar apoyo constante a 

los otros 3 órganos en el cumplimiento de sus funciones, realizar propuestas a la UNASUR 

de manera participativa, receptar, celebrar y publicar acuerdos de la organización.  

 

Acerca de las atribuciones económicas este órgano debe: presentar el proyecto  

presupuestal anual ante el Consejo de Delegadas (os) y coordinar con otras entidades de 

América Latina y el Caribe actividades propias de integración y cooperación. 

 

 

Presidencia Pro-Tempore 

 

Aunque este no es un órgano oficial reconocido en el artículo 4 del Tratado Constitutivo 

de la UNASUR, su equivalencia directa al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de 

Gobierno le da una posición de renombre en todos sus niveles. 

 



51 

 

Las facultades de este cargo se encuentran especificadas en el artículo 7 del Tratado 

Constitutivo, se especifica que la presidencia debe ser ejercida en orden alfabético de los 

países y la duración del cargo es  un año para todos sus miembros. 

 

Las atribuciones con las que cuenta el presidente o presidenta pro- tempore concilian 

aspectos originales de actuación como: presidir las reuniones anuales, presentar programas 

de integración, representar a la UNASUR en eventos internacionales y firmar acuerdos con 

terceros para beneficio total de sus integrantes. 

 

 

Otras instancias 

 

Consejos Sectoriales 

 

Los órganos de funcionamiento de UNASUR después de las reuniones realizadas de 

manera paulatina y con base a las necesidades específicas en áreas determinadas han  ido  

creando  diferentes Consejos sectoriales, La Confederación Sindical de los Trabajadores y 

Trabajadoras de las Américas, CSA (2010) menciona que “La creación de los Consejos 

sectoriales es una demostración de la vitalidad del proceso y significa que los Estados 

Miembros entienden el espacio de integración como un mecanismo para superar los 

problemas comunes” (p.30). Estas instancias en tiempo y finalidad que fueron creadas se 

las detallada de la siguiente manera. 
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Tabla 4: Consejos Sectoriales de UNASUR 

Consejo 

 

Fecha de 

creación 

Finalidad 

Consejo Energético 

Suramericano (CES) 

17  de  abril  

de  2007 

Desarrollo de la infraestructura energética. 

 

Consejo de Defensa 

Suramericano (CDS) 

 

Diciembre 

16  de  2008 

 

Consulta, cooperación y coordinación en materia 

de defensa. 

 

Consejo Suramericano de 

Cultura (CSC) 

 

Agosto 10 

de 2009 

 

Fortalecer la cooperación cultural en la región 

Suramericana. 

 

Consejo Suramericano de 

Desarrollo Social (CSDS) 

 

Agosto 10 

de 2009 

 

Creación de sociedades más justas, 

participativas,  solidarias y democráticas. 

 

Consejo de Salud 

Suramericano (CSS) 

 

Agosto 10 

de 2009 

 

Consolidar a Suramérica como un espacio de 

integración en salud. 

Consejo Suramericano de 

Infraestructura y 

Planeamiento (COSIPLAN) 

 

Agosto 10 

de 2009 

 

Integración de toda la infraestructura regional. 

Consejo Suramericano 

sobre el Problema Mundial 

de las Drogas (CSPMD) 

 

Agosto 10 

de 2009 

 

Enfrentar el problema mundial de las drogas. 

 

Consejo Suramericano de 

Economía y Finanzas 

(CSEF) 

 

Noviembre 

26 de 2010 

 

Integración y cooperación en materia de 

economía y finanzas. 

Consejo Suramericano de   
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Fuente: Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (2015, p.15-36) 

 

El funcionamiento de la UNASUR es sin duda de composición amplia, coordinada y 

jerárquica pues a partir de sus 4 órganos principales se despliegan otros gabinetes alternos, 

que luchan contra problemas propios de la región y cumplen acciones enfocadas 

pertenecientes un nuevo paradigma de integración regional. 

 

Cabe mencionar que la funcionalidad e institucionalidad de la UNASUR comprende una 

agenda colectiva de atribuciones por cada órgano y consejo, las capacidades de 

intervención por parte de la autoridades del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de 

Gobierno, Consejo de Ministras y  Ministros de Relaciones Exteriores, Consejo de 

Delegados y Delegadas, Secretaría General y Presidencia Pro-Tempore están viabilizadas 

por el Tratado Constitutivo y el Reglamento General oficializado en el año 2012. 

 

 

 

 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación (COSUCTI) 

Noviembre 

30 de 2012 

Cooperación e integración científica, tecnológica 

y de  innovación en la región. 

 

Consejo Suramericano de 

Educación (CSE) 

 

Noviembre 

30 de 2012 

 

Fortalecer la integración en el ámbito educativo 

regional 

 

Consejo Suramericano en  

materia  de Seguridad  

Ciudadana,  Justicia  y 

Coordinación de acciones 

contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional 

(DOT) 

 

 

Noviembre 

30 de 2012 

 

 

Enfrentar la Delincuencia Organizada 

Transnacional en  todas sus manifestaciones 
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Situación actual de la UNASUR 

 

Las propuestas, decisiones y funcionalidad estructural del bloque como organismo 

regional de integración ha estado caracterizado por constantes dilemas e incertidumbres, 

independientemente de los aciertos que obtuvieron en sus intervenciones durante los 

primeros años de funcionamiento, son las disparidades políticas y administrativas (con un 

trasfondo ideológico) las causas al identificar la delicada situación que UNASUR atraviesa. 

 

Debido al ascenso de nuevos líderes suramericanos con un estilo de gobierno diferente al 

progresista, la incompatibilidad e insostenibilidad ideológica ha generado que las tensiones 

dentro del bloque se transformen en decisiones estructurales con repercusiones 

intergubernamentales y que sin duda hacen que UNASUR se encuentre en crisis. 

 

Crisis de la UNASUR. 

 

La UNASUR como cualquier otro organismo de carácter internacional ha tenido y tiene 

problemas internos y externos, en la actualidad las dificultades que conserva el organismo 

están representadas por el agrietamiento de las relaciones presidenciales pues la postura 

ideológica que en un inicio se catalogaba compacta ha iniciado un proceso de ruptura con 

opciones reducidas de llegar a una solución. 

 

Aunque la crisis actual de la UNASUR no es la única que ha detentado en su minúscula 

historia, las dificultades que se presentan mediante los pronunciamientos y decisiones 

estatales acentúan percepciones de “fracaso” en el inmenso bloque Sudamericano. 

 

Los analistas Nolte & Mijares (2018a) en referencia al mal momento del organismo 

manifiestan que “(…) desde sus inicios la Unasur poseía el germen de su crisis actual y su 

potencial auto-destrucción” (p.3). Esta afirmación se la relaciona de manera directa con la 

imagen del organismo como bloque de resistencia ante los Estados Unidos y no de 

integración como propusieron los países que firmaron los gobernantes suramericanos. 
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Para considerar que UNASUR atraviesa un periodo coyuntural de crisis, se identifican 

lineamientos administrativos y políticos de los cuales se han desprendido resoluciones y 

efectos que se describen de la siguiente manera. 

 

Estancamiento Administrativo e Ideológico. 

 

La procedencia de este problema tiene como fondo la falta de un Secretario General en 

la UNASUR desde febrero del año 2017, pues la clausura de relaciones entre el organismo 

y el ex presidente colombiano Ernesto Samper dejo debilitado al organismo. 

 

El problema que se presentó al no existir un Secretario General se lo denominada 

“acefalia administrativa” y aunque existió la propuesta de Argentina como candidato a José 

Bordón a la Secretaria General, pero la oposición gubernamental de Venezuela ocasionó 

que la propuesta no tenga aceptación.  

 

La falta de un representante legal en la UNASUR cumple 1 año, 9 meses de acefalia 

administrativa, gestando que los distanciamientos entre gobernantes se intensifiquen y la 

organización se encuentre inoperante. 

 

Así como existen antagonismos administrativos, las dificultades ideológicas entre los 

jefes de Estado de UNASUR es aguda, pues aunque esta alternativa se posicionaba como 

una organización respetuosa de la diversidad, donde podían convivir gobiernos de 

izquierda, derecha, centro izquierda y centro derecha, en la práctica esa idea no fue posible.  

 

Sobre lo anterior Mantilla (2018) comenta que: “(…) discrepancias de carácter 

ideológico de los presidentes de la región han terminado por socavar la débil 

institucionalidad de la UNASUR”. Y esto se posiciona como una realidad cuando a partir 

del último lustro los propios gobernantes de los países pertenecientes al bloque han 

suspendido el apoyo, generando desprestigio, irrelevancia y aumento de crisis 

organizacional. 
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La combinación de contrariedades administrativas e ideológicas que actualmente expone 

UNASUR  reúne aspectos inconfundibles al descalabro institucional, porque la trayectoria 

del proceso en los campos de intervención estratégica no ha conseguido designar 

oficialmente a un representante para generar alguna idea de reestructuración. 

 

Ausencia de Liderazgo y Acuerdos Políticos. 

 

Cuando UNASUR fue concebida como una alternativa de integración el apoyo unánime 

de todos los presidentes fue evidente, sin embargo cuando los principales “lideres” (Lula, 

Chávez, Kirchner) empezaron a despedirse de sus cargos por diferentes circunstancias el 

trayecto del bloque empezó a tornarse preocupante, Nolte & Mijares (2018b) sobre lo 

anterior manifiestan que: 

 

 

(…) la falta de liderazgo regional. La caída de Dilma Rousseff marcó el declive del 

interés brasilero en el proyecto regional. Asimismo, la muerte de Hugo Chávez y el 

derrumbe de los precios del petróleo redujeron las posibilidades de un liderazgo 

venezolano. Mientras tanto, los demás gobiernos suramericanos no tienen el potencial 

material, el liderazgo ideológico ni el interés de ejercer este liderazgo. (p.5) 

 

La falta de voluntad cuando los líderes regionales fueron desplazados, proporciono que 

la crisis política se posicione de a poco como insostenible, tanto así que la evolución de las 

dificultades al no mencionar interés alguno por reconstruir la organización ha socavado que 

se tomen 2 decisiones en contra de UNASUR. 

 

La primera decisión que se tomó en conjunto por ausencia de acuerdos políticos según 

Florez (2018) radica en “(…) ahora, el subcontinente se encuentra con una decisión 

anunciada por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay de 

suspender su membrecía en UNASUR, (…)” (p.9). 
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La decisión de suspender la participación está motivada por 2 factores, el primero se 

ubica en que los países ya no cuentan con potenciales económicos para seguir cubriendo los 

aportes financieros como parte de su membrecía, y el segundo se posiciona en que los 

gobiernos exigen resultados cosa que en la organización no sucede.  

 

Es así que las repercusiones que demuestra la falta de resultados ha motivado que los 

mismos países que decidieron cesar su participación en el organismo empiecen a mirar 

hacia otras organizaciones que ofrecen un campo de negociación coincidentes a los 

intereses geopolíticos, como ejemplos certeros se tiene a la Alianza del Pacifico (AP) en 

donde Colombia y Chile son los principales interesados. 

 

Otra repercusión que se originó por la falta de resultados está identificada en la reciente 

creación del Grupo de Lima (GL) durante el 2018, al cual se unieron los 6 países que 

finiquitaron su participación en la UNASUR (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú,  

Paraguay) y aunque el objetivo inicial del (GL) se posicionó en hallar una salida a la crisis 

venezolana existen intereses en contraposición a la UNASUR; los cuales a corto plazo 

están en posicionarse como la nueva alternativa de integración en la región  y  a largo plazo 

constituirse en la entidad convergente a los interés Norteamericanos y Europeos en 

Suramérica.  

 

La segunda decisión que reconoce la falta de consensos presidenciales es la resolución 

del Estado ecuatoriano en julio del 2018 cuando solicitó a los países que forman la 

UNASUR devolver el edificio donde opera administrativamente la Secretaria General, las 

razones que alude el mandatario Lenin Moreno para no seguir prestando las instalaciones se 

fundamenta en el fracaso sobre la idea de integración, pues en la practica la ideología 

institucional terminó con los objetivos y la funcionalidad para lo cual el organismo fue 

creado. 
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Integración Regional 

 

Aproximación Conceptual. 

 

La creación de la UNASUR como un bloque de integración regional en el año 2008 trae 

consigo expectativas multidimensionales pues la propuesta que el organismo hizo desde un 

inicio al abarcar aspectos no solo económicos sino también requerimientos políticos y 

sociales fue lo que determinó que los países de la región perfilen sus intereses para 

pertenecer a esta nueva alternativa. 

 

A partir de las distintas revisiones bibliográficas se seleccionaron 3 definiciones 

sobresalientes con panoramas significativos a la investigación, estas son descritas a 

continuación:  

 

Los autores Rojas, Altmann, & Beirute (2012) sostienen que: 

 

 

La integración es un medio para alcanzar metas políticas, económicas, sociales y 

culturales. Es un camino que debería posibilitar que mejoren las condiciones para la 

inserción internacional, para ampliar y consolidar el desarrollo otorgándole sustentabilidad, 

a la vez que mejora el bienestar de la población, y consolida la estabilidad y la paz. (p.13) 

 

De manera clara los autores especifican que la integración sirve para llegar a obtener 

metas multidimensionales en donde la sustentabilidad está reconocida por la satisfacción y 

bienestar general de la sociedad, convalidando de tal manera la globalidad sectorial entre 

los países que forman el proyecto de largo alcance. 

 

 

 



59 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL (2014) manifiesta 

que: “La integración regional es un proceso multidimensional, que abarca no solo las 

temáticas económicas y comerciales, sino también las políticas, sociales, culturales y 

ambientales” (p.9).  

 

La definición desarrollada por esta comisión se encuentra relacionada directamente con 

la propuesta enunciada en la UNASUR pues los espacios dimensionales que se agregan 

(cultural y ambiental) dilucidan la existencia de una inclinación sectorial para exponer 

temas que en Suramérica se han convertido en problemas y debían ser tratados con presura. 

 

Otra propuesta fue realizada por Malamud (2011) quien sostiene que la integración 

regional es “(…) una maniobra proteccionista por parte de los Estados que no pueden 

garantizar por sí mismos sus intereses y objetivos, y procuran hacerlo en conjunto con 

otros” (p.219). Aunque esta definición contiene un fondo político interestatal, agrega 

concordancia a lo que UNASUR configuró de manera cooperativa entre sus 12 países, pues 

las coincidencias materiales e ideológicas en su tiempo lo demostraron.     

 

Organismos de la Integración Latinoamericana. 

 

Las propuestas de formar entidades con objetivos de integrar a Latinoamérica ha sido 

una meta constante a lo largo de las etapas históricas, es así que de manera tradicional se 

reconoce como primera propuesta de integración la formulada por Simón Bolívar mediante 

el denominado modelo “Bolivariano” en el siglo XIX, y a pesar de no contar con un 

organismo central fue el primer llamado para compactar los ideales de emancipación e 

integración.  

 

En una etapa histórica más avanzada, es decir durante el siglo XX (desde 1950 hasta los 

inicios de 1980) en Latinoamérica estaba vigente el denominado Modelo de  

Industrialización  de  Sustitución  de Importaciones (ISI) que en conjunto a la corriente del 

Regionalismo iniciado entre los años de 1950 y 1960 provocaron que los países de la región  
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hagan prevalecer los intereses colectivos, económicos-comerciales para iniciar con los 

primeros procesos de integración en coordinación de un organismo jurídico. 

 

 Es así que entre los principales procesos de integración se encuentran: La Asociación  

latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en 1960 y que posterior en 1980 se  

convertiría en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI);  el Mercado Común 

Centroamericano (MCCA) en 1960, que en 1996 pasaría a llamarse Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA); el Pacto Andino (PA) en 1969, que en 1997 se denominaría 

Comunidad Andina de Naciones (CAN); y la Comunidad del Caribe (CARICOM) en 1973. 

  

A partir de los años 1980 hasta 1990 Latinoamérica atravesó una crisis profunda y 

aunque no se crearon nuevos organismos, los que existían tuvieron que adoptar nuevos 

consensos para sostenerse. Desde 1990 hacia el 2000 si se crearon nuevos organismos, 

siendo el más importante el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), quien a partir de 1991 

promulgó la idea de integración para ciertos países suramericanos. 

  

Al posicionarse en el siglo XXI, son varios los organismos que se formaron en 

Latinoamérica con la idea de integración, siendo los más relevantes: la Alianza Bolivariana 

para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en 2004; la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2010; la Alianza del Pacífico (AP)  en  2011, el 

organismo que tratamos en este trabajo, Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en 

2008 y el Grupo de Lima (GL) en 2018. 

 

Al realizar un recorrido por las necesidades y propósitos por los cuales surgieron todos los 

organismos de integración es prudente realizar 2 afirmaciones: en primer lugar, la idea de 

constituir entidad en Latinoamérica desde 1950 se debe exclusivamente a pretensiones 

económicas- comerciales, y en segundo lugar, aunque existen resultados por parte de los 

organismo en la región, aun no es posible encontrar un organismo que formalice y satisfaga 

las aspiraciones de las naciones que se han involucrado en los diferentes procesos.  
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Etapas de la Integración Latinoamericana 

 

La existencia de varias etapas y modelos de integración regional como antecesores del 

actual arquetipo, ha hecho que las intenciones de integración multilateral estén 

especificadas en prototipos de acción intergubernamental, a nivel histórico de la región se 

identifican 6 etapas de integración aunque solo abordaremos las 2 últimas etapas en 

relación específica a Suramérica; es decir el modelo “regionalista abierto” líder en la 

década final del siglo XX y el modelo “regionalista post- liberal” considerado el modelo de 

integración regional desde los inicios del siglo XXI (justamente cuando la UNASUR inicia 

su vida institucional). 

 

Sobre el modelo regionalista abierto, Sanahuja (citado por Bywaters & Rodríguez, 

2010a) menciona que: 

 

 

Este regionalismo abierto promovió la creación de bloques económicos 

subregionales –como el MERCOSUR la CAN, ALCA, y CARICOM- orientados 

esencialmente a la creciente apertura y desregulación del comercio intra-bloque, con el 

objeto de aumentar la competitividad de los países miembros y generar así un “mecanismo 

de defensa de los efectos de eventuales presiones proteccionistas en mercados 

extrarregionales”. (págs. 5,6) 

 

Es evidente que la repercusión obtenida en la gestión del modelo regionalista abierto en 

cuanto a la creación y fortalecimiento de los bloques subregionales de condiciones 

económicas de acuerdo a sus legitimaron las ideas de una eficiente integración regional 

para aquel tiempo. 
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Acerca del regionalismo post-liberal Bywaters & Rodríguez (2010b) manifiestan que: 

 

 

El regionalismo post-liberal, a diferencia de las anteriores etapas del pensamiento 

integracionista latinoamericano, se define en términos políticos al colocar como prioridad la 

búsqueda de nuevas estrategias de desarrollo atendiendo a los problemas de la región, pero 

ya no sólo en el ámbito económico, sino también y con mayor prioridad en los ámbitos 

político y social. En este sentido, existe la percepción de que la integración debe orientarse 

a la resolución de problemáticas que son comunes a los países de la región como el 

narcotráfico, la pobreza, la justicia social, la infraestructura y energía, defensa y seguridad, 

trascendiendo así lo económico como leit motiv de la integración. (p.8) 

 

De la manera que se describe al regionalismo post-liberal parecería que los intereses 

demostrados por los mandatarios a inicios del siglo XXI, en primera instancia creando la 

Comunidad Sudamericana de Naciones y en segunda instancia con la UNASUR, 

concuerdan plenamente con las nuevas prioridades de la región; pues el fusionar el ámbito 

económico con  sitiales de operación social y político recargan la idea que este modelo es el 

indicado para el nuevo panorama que afronta Suramérica.  
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Ámbitos de Integración Regional. 

 

El autor Salgado (2010b) manifiesta en relación a los ámbitos de integración lo 

siguiente:  

 

 

Si bien pueden existir varios aspectos o ámbitos para decidir voluntariamente por 

parte de los países para integrar a un bloque o comunidad, son tres los ejes o pilares básicos 

decisorios sobre los que se desarrollan los procesos de integración internacionales, 

subregionales, regionales o continentales, a saber: el económico, social y político. Estos tres 

pilares se dan a veces de manera equilibrada y efectiva; y, en otras, de forma desarticulada. 

(p.71) 

 

El autor identifica que la integración regional se debe a 3 sectores específicos: el 

económico, social y económico, lo cual convalida que las intenciones de UNASUR al 

proclamar que las áreas prioritaria de acción intergubernamental están representados en 

estos ámbitos. 

 

El organismo acorde a la visión de integración según Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, CEPAL (2014) los estableció de la siguiente manera: 

 

 

“(…) el Secretario General de la UNASUR ha propuesto la organización de tres 

agendas: una agenda social centrada en la inclusión social, una agenda económica enfocada 

hacia la competitividad y una agenda política dirigida hacia la profundización democrática 

y la seguridad ciudadana”. (p.5) 
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Lo expuesto coincide plenamente con lo establecido en el documento “DE LA VISIÒN 

A LA ACCIÒN” elaborado por la Secretaría General en coordinación de su último ex 

secretario general (Ernesto Samper) donde se condensa y especifica la utilización de tres 

agendas oficiales (social, económica y política). 

 

Lo descrito previamente en propiedad de la UNASUR aclara el panorama de los 3 

ámbitos primordiales de integración, el acompañamiento de algunos aspectos en sus aportes 

transversales se los aborda desde la teoría, relación y ejemplificación a partir de este 

segmento. 

 

Ámbito Político. 

 

La UNASUR declara de forma pública a este ámbito como esencial en la integración de 

sus países miembros, pues de esta manera el denominado diálogo político con su 

mecanismo de acción detallado en la Agenda Política; podrá llegar a satisfacer las 

necesidades regionales en mayor medida. 

 

La autora Serrano (2008a) acerca de este ámbito manifiesta lo siguiente:  

 

 

La integración política se asocia a la toma de decisiones y la búsqueda de cohesión, 

su agenda de investigación destaca los efectos de la globalización en el Estado, la vigencia 

de éste y su capacidad para responder adecuadamente a los desafíos actuales. (p.104) 

 

Además de lo anterior, es digno de resaltar lo expuesto en el documento “DE LA 

VISIÒN A LA ACCIÒN” elaborado por la Secretaría General de la UNASUR (2015a) 

donde se manifiesta que: 
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(…) la agenda política debe persistir en el afianzamiento de nuestras fortalezas y en 

la superación de debilidades en materia de gobernabilidad democrática. Estas últimas, en la 

época actual, están directamente asociadas con el mejoramiento de las condiciones de 

seguridad ciudadana. (…). Del mismo modo en que las políticas de defensa nacional 

protegieron en el pasado nuestra soberanía, hoy resulta imperiosa una política de protección 

ciudadana que articule los sistemas de defensa, seguridad y justicia de nuestros países, para 

conseguir el propósito común de defender a los ciudadanos de peligros, riesgos y amenazas 

que los hacen sentirse inseguros. (p.18) 

 

Debido a que este ámbito de integración es holgado en atribuciones, la UNASUR 

decidió crear algunos Consejos tales como: El Consejo de Defensa Suramericano (CDS), 

Consejo Electoral de UNASUR (CEU) y Consejo  Suramericano  en  materia  de  

Seguridad  Ciudadana,  Justicia  y  Coordinación de acciones contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional (DOT); estos han sido los encargados de regular  y emprender 

acciones homologadas en campos como: defensa, gobierno, género y medio ambiente 

abordadas a partir de este segmento. 

 

Defensa. 

 

Reafirmando las obligaciones en asuntos de defensa territorial suramericana, mediante la 

consigna de sobreponer el diálogo político entre los 12 mandatarios para opacar y 

solucionar conflictos que lleven a una integración regional exitosa, el bloque regional ha 

desarrollado avances mediante la construcción del Consejo de Defensa Suramericano 

(CDS). 

 

En el informe “DE LA VISIÒN A LA ACCIÓN” elaborado por la Secretaría General de la 

UNASUR (2015b) se manifiesta que: 
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UNASUR, por su parte, como escenario político de unión regional ha avanzado en 

la defensa de principios articuladores de la UNIÓN suramericana, como la preservación de 

esta parte del mundo como una zona de paz, la profundización de su proceso de 

democratización y el aseguramiento de la vigencia REAL de los derechos humanos en el 

área. A través de la reunión  de sus “consejos  sectoriales” UNASUR ha conseguido 

identificar un cuerpo de políticas públicas sectoriales que marcan un derrotero de acción 

común en distintos campos de la administración pública. (p.36, 37) 

 

La afirmación que detalla UNASUR sobre el tema defensa, sobre todo específica en la 

coordinación y adopción de políticas públicas que se han generado y aplicado para que el 

territorio suramericano casi en su totalidad goce de paz, desplazando ideas contrarias a la 

vulnerabilidad de conflictos limítrofes. 

 

 Es posible que el avance más notable sobre defensa territorial según Aimone (2017) 

radica en: “A su vez, la creación del CDS el mismo año 2008 fue una iniciativa destinada a 

implementar específicamente políticas de defensa en áreas de cooperación militar, 

asistencia humanitaria y operaciones de paz, industria, tecnología y capacitación en 

defensa” (p.19). Esta afirmación tiene sustento al considerar que antes de la UNASUR no 

existía una posición colectiva frente a invasiones regionales y por ende violación a la 

soberanía; entonces la creación del Consejo de Defensa Suramericano permite de cierta 

forma superar las desconfianzas existentes incorporando la defensa como un pilar armónico 

para facilitar la integración en la región. 

 

Para el autor Sánchez (2015) un avance exitoso del Consejo de Defensa Sudamericano 

(CDS) está en:  
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La UNASUR a través del CDS ha iniciado una transformación en las preferencias 

de los actores suramericanos en materia de cooperación en defensa. Ha promovido la 

institucionalización de la Escuela Suramericana de Defensa (ESUDE), el desarrollo de 

ejercicios conjuntos, y la fabricación de material militar. (p.292) 

 

Los aspectos claves que se vieron en funcionamiento del Consejo de Defensa 

Sudamericano fue el consenso político y los pronunciamientos públicos que se hicieron a 

través de la Escuela Suramericana de Defensa (ESUDE), por ejemplo el irrestricto apoyo al 

país argentino para defender la soberanía sobre Las Malvinas, alentando a los gobernantes 

que son parte del conflicto intercontinental accedieran a realizar negociaciones con el fin de 

plasmar una solución definitiva de forma justa y pacífica. 

 

Por último, aunque existe avances en defensa, vale indicar que los autores Bywaters & 

Rodríguez (2010c) indican que: 

 

 

“(…) la región se enfrenta todavía al desafío de avanzar en el proceso de 

consolidación de los Estados (…) que se agrava por la permanencia de varios conflictos 

limítrofes y diplomáticos vigentes que afectan las relaciones bilaterales y además por 

problemas internos de soberanía y gobernabilidad”. (p.11) 

 

Esta afirmación tiene que ver con loa tipos de negociaciones que el organismo ha 

emprendido, pues existen acuerdos verbales pero no resultados prácticos; como ejemplo se 

menciona el conflicto marítimo entre Bolivia y Chile quienes no han llegado a plasmar una 

solución verdadera. 

 

Sin duda, sobre el ámbito de la defensa UNASUR ha fundamentado su actuación como 

entidad apaciguadora de conflictos, pero no así como la organización que pueda dar 
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solución, ha relegando su papel de observador y no de juez regional como se esperaba en 

un principio. 

 

 

Gobierno. 

 

Las relaciones existentes entre los gobernantes de los 12 países miembros de la 

UNASUR durante todo el tiempo de vida del proyecto contemplaron casi siempre 

relaciones conciliadoras en las resoluciones que se tomaron es las reuniones oficiales en 

cuanto a temas de procesos electorales, participación ciudadana, empoderamiento 

comunitario, convergencia de movimientos sociales, entre otros. 

 

 

El primer logro (…) en particular de UNASUR ha sido su capacidad de atemperar 

y, en ocasiones, neutralizar conflictos bilaterales y subregionales de una región que ha 

estado y está todavía, en algunos aspectos, muy dividida. En particular, cabe destacar el 

caso de la conflictividad entre Colombia, Venezuela y Ecuador, en relación a la actuación 

de grupos armados y las represalias de un Estado sobre territorio de otro Estado. (p.56) 

 

De lo mencionado por el autor se reconoce que el papel efectivo del organismo ha estado 

en intervenir de manera concisa en temas de seguridad y defensa territorial entre países 

suramericanos, la disposición de los mandatarios de practicar el diálogo como mecanismo 

político, inclusive dio resultados en conflictos; dos ejemplos concretos.  

 

El primero fue a intervención en la crisis de Bolivia (2008) denominada “matanza de 

Pando” la cual mediante la convocatoria a la cumbre extraordinaria “de la Moneda” se 

decidió oponerse e impedir que la matanza finalizará en división o secesión.  

 



69 

 

El segundo caso fue el relacionado con las 7 bases militares estadounidenses en 

Colombia durante el 2009, en las cuales el organismo declaro una posición común de 

impedir su funcionamiento pues esto constituía violación a la soberanía territorial.  

  

Uno de los proyectos que más peso ha tenido en las estructuras legislativas de la 

UNASUR estuvo identificado en la denominada “ciudadanía suramericana”; a propósito de 

este proyecto la UNASUR (2015c) menciona que: 

 

 

La movilidad de las personas de los 400 millones de suramericanos tiene que ver 

con su derecho a emigrar por fuera de su país y a regresar al mismo; a circular dentro de la 

región, trabajar en cualquier sitio de ella, desplazarse con sus beneficios de seguridad 

social; a estudiar, trabajar profesionalmente, recibir protección consular y a intervenir 

políticamente participando, eligiendo y siendo elegido. (p.39) 

 

El proyecto de ciudadanía suramericana en otras palabras buscaba que todos los 

habitantes de Suramérica pueden transitar libremente en la región, esta idea fue presentada 

en 2016 pretendiendo desarrollar que la población sienta reconocimiento a su lugar de 

origen y puedan compartirlo con otros pobladores sin restricciones.  

 

Además de lo anterior, es valeroso subrayar, los lazos de convergencia entre los 

gobiernos a través del Consejo Electoral de UNASUR (CEU) y su instancia ejecutora 

denominada Observatorio Electoral Suramericano, en referencia a incursiones de  

integración regional UNASUR (2015d) manifiesta que “Todos los gobiernos, sin 

excepción, sometieron al escrutinio ciudadano de los electores sus proyectos políticos y la 

permanencia o retiro de quienes los lideraban” (p.16) 

 

Así también puede considerarse como un avance de Integración Regional lo mencionado 

por la SELA (2015b): 
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Uno de los resultados más relevantes del funcionamiento del Consejo Electoral de 

UNASUR ha sido la organización de misiones de observación y acompañamiento, las 

cuales se conforman a solicitud del Estado Miembro que organiza el proceso electoral con 

el acuerdo de su autoridad electoral. (p.19) 

 

De manera concreta la UNASUR la democracia ha sido enfática al ejemplificar que las 

misiones de observación y acompañamiento electoral, desempañaron el papel de 

transferencia legal en las elecciones de Venezuela (2012) y otros países como Bolivia y 

Ecuador; aunque el logro es descrito desde los pronunciamientos oficiales, existen replicas 

afirmando que UNASUR no ha logrado este avance y más bien ha protegido fraudes 

electorales nombrando el caso de Venezuela. 

 

No obstante el avance más grande que se podrían atribuir las instancias legislativas los 

Jefes y jefas de Estado y gobierno de la UNASUR según Samper (2016) citado por 

Montaño (2016) se posiciona de la siguiente manera: “En el campo político, (…), entre los 

logros más relevantes  alcanzados por UNASUR está la preservación de la democracia en 

los países de la región  ante crisis nacionales de carácter político, Bolivia (2008), Ecuador 

(2010), Colombia-Venezuela (2010)”. (p.74) 

 

La vinculación armónica entre los gobiernos progresistas que lograron tener un rodaje 

exitoso de la UNASUR en la “estabilidad” gubernamental de la región también ha tenido y 

tienen grandes conflictos que han llegado en unos casos a ser “solucionados” básicamente 

en la  liquidación interna de reelecciones presidenciales. 

 

Aunque UNASUR ha sido un bloque condensado ideológicamente de inclinaciones 

progresistas, hoy por hoy se puede mencionar que los lazos de integración regional entre 

los gobernantes están debilitados pues la acefalia institucional demuestra que los avances 

que se han mencionado en la realidad encajan en un periodo inexistente de integración. 
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Género. 

 

La plenitud de las tendencias estructurales a la desigualdad existentes en la región en 

cuestiones de género, ha destinado que las acciones a favor de protección esencialmente del 

género femenino (uno de los sectores más vulnerables de la región) sea parte transversal a 

las tres agendas originales que se consideran estratégicas en el organismo, y es por ello que 

en sus inicios el tema “género” ocupó notable espacio en las líneas de injerencia 

intergubernamental. 

 

La reducción de la exclusión sigue siendo el tema central, acompañado de la 

erradicación de la violencia hacia las mujeres y la acción que se ha realizado a partir de la 

minúscula gestión de la UNASUR en la región Suramericana para combatir las grandes 

brechas de género y a la vez llegar una integración regional tiene como resultado la firma 

de un acuerdo conjunto con la ONU Mujeres sobre el Plan Acción de lucha para erradicar 

la violencia de género en el año 2014. 

  

Sobre el Plan Acción de lucha para erradicar la violencia de género la UNASUR  

(2015e) manifiesta lo siguiente: “El programa de Naciones Unidas para la mujer, con el 

cual UNASUR tiene firmado un convenio de cooperación, está preparando, por solicitud de 

la Secretaría General, (…), para evaluar los niveles de discriminación por países” (p. 43). 

 

Hasta la actualidad se han realizado 3 reuniones entre la ONU Mujeres y la UNASUR 

sin que en alguna de ellas se presenten resultados tangibles sobre los Planes Acción; por tal 

parecería que los avances de integración en este eje transversal han venido a constituirse 

muy por debajo de los niveles de integración que en un principio parecían alcanzables. 

 

Aunque el convenio en un inicio permitió un acercamiento directo entre organizaciones 

y grupos sociales la realidad que hasta el momento el organismo presenta es de completo 

distanciamiento, el compromiso de perseguir metas comunes para la no discriminación solo 

han quedado en papeles volantes. 
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Medio Ambiente. 

 

Para empezar este sub-ámbito se tomará en cuenta lo mencionado por la CEPAL 

(2014c): 

 

 

Los países de la UNASUR enfrentan problemas ambientales que comprometen su 

capacidad de sostener el desarrollo, (…). Además, la urbanización acelerada y sin 

planificación así como los patrones insostenibles de producción y consumo han 

incrementado la contaminación del aire y la producción de basura y han privado a muchos 

asentamientos precarios de servicios básicos. (…) se suman los patrones productivos de los 

sectores minero, industrial y energético, que redundan en la contaminación de las aguas y 

afectan los ecosistemas costeros. Este panorama se agudiza por los impactos del cambio 

climático, como el aumento de la intensidad y frecuencia de los desastres naturales. (p.58) 

 

Al igual que la agenda de género el tema ambiental constituye un eje transversal a las 3 

agendas estratégicas de la UNASUR, es así que su accionar contempla direcciones 

múltiples pues sus incursiones están en referencia a los otros ámbitos como solo son: el 

económico y los sub-ámbitos (infraestructural y energético). 

 

Las intenciones integradoras de este ámbito nacen a partir de las nociones sostenibles de 

todos los recursos naturales de la región, ya que la protección del Medio Ambiente no 

existen mayores respuestas positivas. 

 

Aunque este eje es considerado transversal a las otras agendas, no existe ningún registro 

normativo o programático que evidencie algún tipo de incursión; se encuentra en tal sentido 

carente de profundidad en relación a las otras agendas dotadas de un Plan Acción definido. 
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En definitiva el tema medioambiental propuesto en la UNASUR es deficiente pues la 

naturaleza de acciones que se deberían emprender hacia una verdadera integración no 

cuenta con un Consejo sectorial que pueda ejecutar un instrumento de connotación técnica 

y política. 

 

Ámbito Social  

 

Las acciones declamadas en este ámbito están dirigidas al desarrollo de la sociedad 

Suramericana y guardan fidelidad absoluta a los 21 objetivos específicos declarados en el 

Tratado Constitutivo. Sus implicaciones estratégicas están dirigidas a todas las personas 

sufren discriminaciones derivadas de la desigualdad. Aunque como manifiesta Serrano 

(2008b) “La dimensión más amplia de integración y por lo mismo la más difícil de medir es 

la integración social” (p.105). 

 

Existen reducidas acciones para lograr una integración regional en temas sociales; pues 

hacer que la inclusión sea una práctica cotidiana en una región donde la desigualdad en 

todos sus entornos ha constituido el mayor problema para las “minorías” atribuye un 

carácter especial de tratamiento. 

 

En referencia a lo anterior Cardona (2008) manifiesta que:  

 

 

Al hablar del tema social se está diciendo que los grandes temas de las asimetrías no 

han podido ser resueltos por los mecanismos existentes. Por un lado, encontramos algunas 

asimetrías nacionales; pero más importante, sin duda, es el tema de las asimetrías 

regionales. Algunos países de mayor desarrollo relativo tienen regiones de extrema 

pobreza, y otros de menos desarrollo relativo tienen áreas y ciudades con niveles de vida 

más altos que el promedio latinoamericano. (p.21) 
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En lo perteneciente a este bloque regional, al igual que en los anteriores ámbitos, el 

mecanismo de acción donde se observan las incursiones sectoriales es la denominada: 

Agenda Social sobre la cual UNASUR (2015f) indica que “La agenda social debe encarar 

el reto de profundizar las reformas públicas para hacer más equitativa la distribución del 

ingreso, y para dar más oportunidades en educación, salud o vivienda a las grandes 

mayorías de la población” (p.28). 

 

El organismo regional en búsqueda de una  integración regional más eficaz ha decidido 

crear proyectos y estos se encuentran a cargo de los Consejos Ministeriales y la 

participación intergubernamental.  

 

Los Consejos Ministeriales creados y que tienen capacidades legislativas en este ámbito 

son: el Consejo Suramericano de Desarrollo Social (CSDS), Consejo Suramericano de 

Educación (CSE), Consejo Suramericano de Problema Mundial de las Drogas (CSPMD), 

Consejo de Salud Suramericano (CSS), Consejo Suramericano de Cultura (CSC) y el 

Consejo Suramericano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COSUCTI). A partir de este 

segmento y mediante los avances de estos consejos se explican temas referentes a: pobreza, 

educación, salud y cultura.  

 

Pobreza. 

 

En Suramérica la característica más general que identifica a las poblaciones pobres está 

marcada por actos “enriquecidos” en la desigualdad; las inequidades de la región al ser 

reproducidas en el escenario: ciudad- campo cuenta con sectores desfavorecidos como los 

niños (as) en situación de vulnerabilidad, grupos étnicos, adultos mayores, mujeres 

embarazadas y otros.  
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Al respecto la CEPAL (2014d) establece que: 

 

 

En los países de la UNASUR, la pobreza y la indigencia han disminuido 

notablemente, pero una cantidad significativa de la población aún no cuenta con los 

recursos para satisfacer sus necesidades básicas. Aunque en los últimos años la distribución 

del ingreso ha mejorado, la inequidad permanece como uno de los rasgos distintivos de la 

UNASUR en comparación con otras regiones del mundo. Así, para avanzar en la inclusión 

social se requiere superar la pobreza y hacer más equitativa la estructura de oportunidades. 

(p.22) 

 

Es necesario mencionar que en este ámbito el organismo competente de actuación está 

representado por el Consejo Sudamericano de Desarrollo Social (CSDS) cuyos programas 

de actuación consistieron en la implementación del Plan Acción (2015- 2017), la 

conformación del OBSERVASUR, la formación de la Red Ministerial de Economía Social 

y otros. 

 

El Plan Acción (2015-2017) implementado por el Consejo Suramericano de Desarrollo 

Social (2015) contempla ejes de acción donde se han conseguido confeccionar acciones de 

integración en temas acerca de: Seguridad alimentaria, desarrollo con inclusión, lucha 

contra el hambre, economía  social, inclusión  productiva, participación social y 

cooperación regional en políticas sociales. 

 

En concordancia a lo anterior UNASUR (2015g) menciona que “Gracias a las medidas 

de lucha contra la pobreza adoptadas en todos los países, se consiguió rebajar en más de 70 

millones el número de pobres absolutos” (p.25).  

 

Aquellos avances de integración regional emprendidos desde las diferentes instancias 

administrativas de la UNASUR han dirigido que el gasto público social se haya 
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incrementado en forma significativa en la última década, lo que revela un rol más activo del 

Estado en procura del bienestar de la población. 

 

Aunque este aspecto de integración ha logrado significativos avances; es de relevancia 

imponer lo manifestado por la propia UNASUR (2015h): 

 

 

En Suramérica no habita el mayor número de pobres, pero si el mayor número de 

ciudadanos desiguales. Los 400 millones de habitantes de Suramérica, que representan el 

70% del hemisferio latinoamericano, viven en una sociedad marcada por las distancias 

sociales, las inequidades de género, las brechas tradicionales entre el campo y la ciudad y el 

conjunto de la sociedad y grupos de minorías étnicas y raciales. (p.15) 

 

No obstante, aunque los esfuerzos de integración para disminuir la pobreza parecen 

exitosos, no han sido lo suficientemente perdurables pues las necesidades que en cierto 

tiempo fueron cubiertas, en la actualidad han vuelto a posicionarse dentro de la región. Esto 

se demuestra mediante un informe emitido por la CEPAL donde se indica que la pobreza en 

Latinoamérica durante el año 2017 pasó a elevarse de 168 millones a 175 millones; 

exponiendo que las estrategias de UNASUR para luchar contra la pobreza no tuvieron 

efectos sostenibles, aun menos integradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

Educación. 

 

Para iniciar se prestará atención especial a lo indicado por la CEPAL (2014e): 

 

 

Los países de la UNASUR han avanzado en la universalización de la enseñanza 

primaria, pero aún falta incrementar el acceso a la enseñanza secundaria y la conclusión de 

este nivel- que, en la mayoría de los países, no es obligatorio-, así como la cobertura de la 

enseñanza preescolar. (p.32). 

 

El destino de integración regional en Educación fue dirigido desde la fundación del 

Consejo Suramericano de Educación (CSE), el cual ha cumplido efímeros proyectos en 

base a la Agenda Educativa para disminuir las asimetrías entre los países miembros del 

bloque. 

 

Los programas de acción están contemplados desde el Fondo de Iniciativas Comunes 

con la puesta en marcha esencialmente del Plan de Becas Suramericanas en ciencia y 

tecnología y el Plan Quinquenal (2015-2020). 

 

El Plan Quinquenal (2015-2020) contempla acuerdos expansivos en cuanto a derechos 

humanos, inclusión educativa, desarrollo medioambiental y otros aspectos. 

 

Es oportuno entonces citar lo expuesto por Vazquez (2012) acerca de la Agenda 

Educativa: 

 

A modo de balance podemos señalar algunas cuestiones: en primer término, la 

agenda educativa logró anclarse en el proceso regional de manera temprana, en un 

momento en el cual el modelo de integración era uno eminentemente comercial y orientado 

al mercado. (…). En segundo lugar, esta misma institucionalidad ha permitido generar un 
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espacio de encuentro entre las diversas realidades y delegaciones nacionales, (…). En tercer 

término, la agenda educativa ha sido reforzada y visibilizada a partir del cambio de 

orientación del modelo de integración (…)  se suma una ampliación sustantiva de los 

objetivos de política educativa: (…) cooperación solidaria, intercambio, inclusión social y 

desarrollo integral, constituyen los ejes estructurantes de la integración educativa a nivel 

regional. (p.43) 

 

La agenda educativa mediante lo propuesto en el año 2010 en el Consejo Suramericano 

de Educación (CSE) que consistía en la homologación de títulos universitarios no ha sido 

posible de ejecutar, sin embargo los proyectos individuales que se establecieron no han sido 

declarados como finalizados; dando posibilidades a que está este propuesta de integración 

en algún momento puede constituirse como una realidad. 

 

En definitiva aunque el Consejo tiene varios años de vida, los avances son escasos pues 

las consideraciones plasmadas en intervenciones estratégicas brindan el recuento que los 

temas en la agenda educativa no tienen resultados plausibles; haciendo que este campo de 

cooperación tenga “aportes” de integración endebles y carentes de prosperidad. 

 

Salud. 

 

El entorno integrador de las disposiciones sanitarias es un segmento en el cual existen 

contados avances intergubernamentales, los proyectos y programas legislativos tienen 

exiguas conquistas. La correspondencia operativa de integración regional en este ámbito ha 

sido otorgada al Consejo de Salud Suramericano (CSS); y este a su vez ha dirigido la 

instauración de la Agenda Suramericana de Salud. 

 

Regueiro & Barzaga (2012c) identifican sobre el Consejo de Salud Suramericano lo 

siguiente:  
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En este organismo también se aprueba un Plan de Trabajo para la Agenda 

Suramericana de Salud que contempla: un escudo epidemiológico, el desarrollo de sistemas 

universales que garanticen el derecho a la salud, el acceso a medicamentos y el desarrollo 

de recursos humanos en este ámbito. (...) se constituyeron los Grupos Técnicos sobre 

Escudo Epidemiológico, Desarrollo de los Sistemas de Salud Universales, Acceso 

Universal a Medicamentos, y Desarrollo y Gestión de Recursos Humanos en Salud. 

(p.101). 

 

Los diferentes avances tangibles que se evidencian en tema de integración regional sobre 

salud son los siguientes: Instauración de la Red Suramericana de Vigilancia y Respuesta en 

Salud, Red de Institutos Nacionales de Cáncer (RINC), Instituto Suramericano de Gobierno 

en Salud (ISAGS) y el Banco de Precios de Medicamentos.  

 

Sobre el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS) se debería mencionar 

que el funcionamiento propició que los países de la UNASUR lleguen a ser beneficiarios al 

momento de comprar medicamentos en términos monetarios, incursión que antes no era 

posible al no existir políticas compartidas para garantizar la no especulación farmacéutica 

en la región; el Instituto contribuyó de manera notable a este sector. 

 

Además de lo anterior la SELA (2015c) reconoce que: 

 

 

En las zonas urbanas de los países de la UNASUR, la expansión de los servicios de 

saneamiento y de salud materno-infantil, así como el cambio de las actitudes y conductas 

de la población, han contribuido a la reducción de la mortalidad infantil y a la disminución 

de las brechas en materia de mortalidad por niveles socioeconómicos. (p.38) 
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Todo lo expuesto con anterioridad de acuerdo al ex secretario general de UNASUR 

Samper (2016) ha sido posible en gran medida a que “Se han desarrollado programas de 

salud, mediante la política Suramericana de Acceso a medicamentos cuyo impacto afecta la 

sustentabilidad y sostenibilidad de los presupuestos de las carteras sanitarias de los 

Estados” (p.54). Esto se corrobora con acciones del organismo, por ejemplo: la aplicación 

de un banco de precios de medicamentos, el mapeo de las capacidades regionales para la 

producción de medicinas y la estrategia Regional Suramericana para la compra conjunta de 

medicamentos.  

 

Si bien los avances realizados por el Consejo de Salud Suramericano (CSS) cuentan con 

progresiones de mediana importancia, se debe considerar también que la extensión e 

impacto de los resultados para considerarlos como parte de una integración regional se 

posicionan como insuficientes, en relación a los millones y millones de habitantes 

suramericanos que no han llegado a ser beneficiarios de este proceso. 

 

Cultura 

 

Con las firmes intenciones de tener una región Suramericana empoderada hacia un 

proceso cultural ciudadano la UNASUR decidió crear el Consejo Suramericano de Cultura 

(CSC), con objetivos de cooperación cultural en todos los espacios de la región. 

 

Al igual que los anteriores consejos sectoriales, el Consejo Suramericano de Cultura 

(CSC), creó su plan de acción anual, el cual desde el año 2012 hasta el 2017 a generado 

proyectos como: El Expreso Sur, Ba, Mercado de industrias culturales del Sur (MICSUR), 

Sistema de información cultural del Sur (SICSUR), Banco de contenidos culturales, Bienal 

internacional (BIENALSUR), Plataforma digital "Retina Latina", Red de ciudades creativas 

y el proyecto In Situ II.  

 

Con énfasis en lo anterior, es relevante citar lo que expone la SELA (2015d):  
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Reconociendo que la cultura es un aspecto vital de la integración regional ya que es  

una  expresión  cotidiana  en  todos  los  ciudadanos  de  la  región,  se  destacó  la  creación  

de proyectos  como  Expreso  Sur,  para  conocer  y  compartir  las  festividades  que  se  

desarrollan en Suramérica a partir de la mirada de los niños, así como el Banco de 

Contenidos Audiovisuales para tener una base de datos actualizados con información en la 

materia sobre todo lo que se viene produciendo en cada uno de los países de la región. 

(p.23) 

 

Además de los proyectos mencionados con anterioridad; es meritorio resaltar que en el 

afán interestatal de preservar los bienes culturales se llego a crear el Comité Técnico de 

Prevención y Combate al Tráfico Ilícito, instancia que está encargada de la defensa y 

conservación patrimonial en los 12 países de la UNASUR, instancia que funciona  

 

 En definitiva se puede mencionar que existen varios proyectos en la UNASUR para 

fortalecer la integración Regional en el ámbito cultural, aunque no exista un Consejo de 

especificaciones propias, el accionar de los otros consejos hacen que el denominador 

común sea el progreso intersectorial. 

 

Ámbito Económico. 

 

Aunque en sus inicios la integración regional propuesta desde las esferas estratégicas de 

la UNASUR planteo que su proceso integral va más allá de los intereses económicos, es 

conveniente subrayar que un gran porcentaje de sus labores y resultados como organismo 

regional, efectivamente las ocupa este ámbito. 

 

En este sentido se hará hincapié en 2 definiciones de integración económica, la primera 

de ellas es la mencionada por Serrano (2008c):  
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La integración económica total involucra armonización del sistema financiero con 

instauración de moneda única, unificación de las políticas económicas de los Estados 

participantes e instituciones económicas comunes. Para lograr esos objetivos es necesario 

aplicar una reestructuración de los sistemas nacionales existentes, ojalá minimizando al 

máximo el costo social de dichas medidas. (p.104) 

La definición realizada por Serrano está dirigida a satisfacer el orden financiero, no toma 

en cuenta campos como la infraestructura y energía, que UNASUR desde sus inicios los 

consideró como temas estratégicos en la agenda económica. 

 

Es importante hacer énfasis también en una segunda perteneciente a Corbella 

(2013): 

 

La integración económica es un proceso mediante el cual dos o más países eliminan 

barreras comerciales facilitando el intercambio entre ellos. Existen diferentes grados de 

integración. La misma puede referirse tanto al libre intercambio de bienes y servicios entre 

las naciones socias, como también puede implicar el libre flujo de factores productivos, la 

coordinación macroeconómica y la unión monetaria. (p.152) 

 

Similar a los anteriores ámbitos; el diseño y aplicación de programas por parte de los 

diferentes consejos sectoriales están articuladas en la Agenda Económica de la UNASUR 

(2015i) donde se manifiesta que: “Para conseguir este propósito la agenda económica debe 

anclarse en la competitividad, la cual tiene que ver con el desarrollo de infraestructura, la 

mayor conectividad, las políticas de ciencia y tecnología, la capacitación tecnológica” 

(p.29). 

 

En prudente resaltar que las incursiones de integración regional en este ámbito han sido 

puestas en las capacidades tácticas de los consejos como lo son: el Consejo Suramericano 
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de Economía y Finanzas (CSEF), Consejo Energético Suramericano (CES) y el Consejo 

Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN). En afinidad a los avances 

de los consejos se explicaran los aspectos de integración regional en torno a: 

infraestructura, energía y comercio. 

 

Infraestructura. 

 

El tratamiento de este campo ubicado desde un inicio como prioritario de integración 

regional se ubica en lo mencionado por los autores Regueiro & Barzaga (2012d): 

 

 

Probablemente esta sea el área donde son más visibles los avances, (…), que ha 

contado con el apoyo tanto de los gobiernos como del sector privado de la mayor parte de 

los países miembros y de instituciones financieras. Además, debe agregarse que en esta 

área se ha trabajado con una visión prospectiva y un nivel de coherencia que no se ha 

manifestado en otras áreas. Sin embargo, ha sido también foco de cuestionamientos desde 

los movimientos sociales y otros sectores de la sociedad civil que impugnan los costos 

ambientales, económicos y sociales de los proyectos que se desarrollan bajo la IIRSA. 

(p.104) 

 

Los proyectos de integración regional estuvieron destinados a las acciones emprendidas 

en 2 programas intersectoriales; el primero de ellos fue la Iniciativa para la Integración de 

la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) desde el año 2000 y el segundo 

correspondió a la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API) desde el año 2011. 

Cabe además resaltar que la instancia operativa y coordinadora de la ejecución de las obras 

fue el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN). 
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La CEPAL (2011b) sobre infraestructura menciona que: 

 

 

La infraestructura es fundamental para el crecimiento económico, la productividad y 

el desarrollo territorial equilibrado, y su ampliación ayuda a reducir las desigualdades 

regionales y locales. La dotación de la infraestructura económica es clave para el desarrollo 

de las exportaciones. En gran medida, los avances o retrasos de la infraestructura 

determinan los costos de transporte, cuyos efectos sobre el comercio igualan, y a veces 

superan, el costo de aranceles o fluctuaciones del tipo de cambio. Además, la inversión en 

infraestructura puede desempeñar un rol decisivo en la mejora de las condiciones de vida de 

las familias más pobres, especialmente en las zonas rurales. (p.8) 

 

La infraestructura debe considerarse como el tema en el cual la UNASUR mas trabajo 

realizó, los proyectos que se han presentado evidencian que las necesidades en el continente 

eran y siguen siendo múltiples, por medio del organismo se pudo reconocer el nivel de 

atraso que presentaban los países y de cierto modo llegar a financiar alternativas de 

infraestructura para beneficio Suramericano. 

Sobre la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana 

(IIRSA) los autores  Regueiro & Barzaga (2012e) sostienen que: 

 

“La IIRSA puede ser definida como un sistema de proyectos de infraestructura 

física en las áreas de transporte, energía y telecomunicaciones, que por involucrar a los 

doce países suramericanos es de carácter multinacional y por la diversidad de obras es 

multisectorial” (p.106) 
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La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) 

tiene su antecedente infraestructural en la Agenda de Implementación Consensuada (2005-

2010) que tenía 31 proyectos regionales, el nombre de Cartera de proyectos IIRSA fue 

retomada en el 2010 con 524 proyectos, 47 grupos de trabajo, 9 Ejes de Integración y 

Desarrollo (EID), valor aproximado de 96.119,2 millones de dólares, siendo el sector del 

transporte donde se concentraba la mayor cantidad de proyectos 421 de 524. 

 

Se debe considerar que los proyectos descritos desde la cartera oficial y su configuración 

pueden incrementar o disminuir en número debido a las necesidades que se consideren 

prioritarias en los grupos ejecutivos y técnicos.  

 

La incursión de los proyectos IIRSA 2010 queda establecida de la siguiente manera: 

 

Figura 2: Cartera de Proyectos IIRSA 2010 por Eje de Integración y Desarrollo (EID) 

Fuente: (IIRSA, 2011, pág. 96) 

 

Acerca de la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API) el departamento oficial 

IIRSA (2012) manifiesta que: 

 

 

(…) es el resultado del trabajo realizado durante 2011 por los 12 países en el ámbito 

del COSIPLAN. Esta Agenda consiste en un conjunto de 31 proyectos, de carácter 
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estratégico y de alto impacto para la integración física y el desarrollo socio‐económico 

regional. Su objetivo es promover la conectividad de la región a partir de la construcción y 

operación eficiente de la infraestructura, atendiendo a criterios de desarrollo social y 

económico sustentable, preservando el ambiente y equilibrio de los ecosistemas. (p.5) 

 

Es trascendente adicionar que el (API) en su inicio declaro que existen 31 proyectos 

estructurados y 88 proyectos individuales, dándole un valor e inversión conjunta desde el 

COSIPLAN aproximadamente de US$17.260,7 millones. De los 31 proyectos estratégicos 

8 fueron nacionales (su ejecución corresponde a 1 país), 16 fueron binacionales (su 

ejecución corresponde a 2 países) y 7  involucraron a 3 o más países.  

 

Los proyectos de la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API) quedaron 

detallados de la siguiente manera: 

Figura 3: Proyectos Totales de la API por Eje de Integración y Desarrollo (EID) y monto 

de inversión al 2012 

Fuente: (IIRSA, 2012, pág. 9) 

 

Del cuadro anterior se puede apreciar que la Agenda de Proyectos Prioritarios (API) en 

2011 inició con 119 proyectos, la existencia de 8 Ejes de Integración y Desarrollo (EID) en 
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conjunto sirvieron para que el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento 

(COSIPLAN) planifique, coordine y ejecute la incursión multisectorial. 

 

En la actualidad, de acuerdo a la información oficial del (Consejo Suramericano de 

Infraestructura y Planeamiento, COSIPLAN, 2017) la Agenda de Proyectos Prioritarios 

(API) cuenta con 31 proyectos estructurados que en comparación a 2011 no han variado en 

número; caso contrario a los proyectos individuales que pasaron de 88 a 103 al cierre del 

año 2017. 

 

Las mayores acciones estratégicas de inversión a largo plazo se concentran alrededor de 

la Infraestructura suramericana, los proyectos establecidos desde la Iniciativa para 

la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y la Agenda de 

Proyectos Prioritarios (API) contienen alternativas de integración infraestructural extensos. 

Aunque se evidencia un gran avance las necesidades todavía no han sido atendidas, pues en 

la práctica los proyectos han sido dirigidos en beneficio de ciertos países y no a la totalidad 

como estuvo previsto. 

 

Energética. 

 

Desde sus inicios la UNASUR y las autoridades oficiales consideraron que el pilar 

energético, debía constituirse en un prospecto regional de cobertura totalizadora regional e 

internacional. 

 

Como lo menciona Ferreira (2011): 

 

La integración energética de Sudamérica es una realidad que va más allá de la 

retórica del proceso de integración en la región. El proceso de mezcla de intereses públicos 

y privados en el sector energético viene cobrando fuerza en los últimos años. La fuerza 

motriz de este proceso es doble. Por un lado, los gobiernos de la región están más 

conscientes de las ventajas de un mayor grado de integración para los diferentes pueblos. 
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Por otro lado, hay una realidad de mercado que apunta hacia una integración cada vez 

mayor de la región que produce abundante energía que puede generar prosperidad para sus 

habitantes. (p.88) 

Para este campo de integración regional como es natural, existe la organización oficial 

que coordina su funcionamiento, el Consejo Energético Suramericano (CES) quien a partir 

de 2007 en sus reuniones ha tomado 3 decisiones: la primera consistió en formar la 

Estrategia Energética Suramericana, el segundo es formar el Plan de Acción para la 

Integración Energética Regional y el tercero es la implementación del Tratado Energético 

Suramericano. 

 

De forma secuencial y como se lo establece en las instancias oficiales de la UNASUR, 

otro Consejo que interviene dentro de este ámbito lo encontramos en el Consejo 

Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), quien mediante la cartera 

de Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) despliega los proyectos 

energéticos considerados estratégicos.  

 

En concreto la cartera de la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana 

(IIRSA) establece en su aforo de proyectos energéticos el total de 64, de los cuales 36 

fueron de interconexión energética, 27 de generación energética y 1 de armonización 

regulatoria energética. 

 

Acerca de la Estrategia Energética Suramericana, podría ser considerada como la 

primera intervención intergubernamental para la integración regional; además que se 

posicionaría como la guía política que dirige las nuevas etapas energéticas suramericanas. 

Finalmente la estrategia encajó como el pedestal para elaborar el Plan de Acción para 

Integración Energética Regional y el Tratado Energético Suramericano. 

 

El denominado Plan de Acción para la Integración Energética Regional quien también 

constituye otros “esfuerzo” de Integración Regional según la organización Ambiente y 

Sociedad AAS (2016) “(…) tiene el objetivo de  desarrollar  los  Lineamientos  expuestos  
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líneas  arriba  a  través  de  la ejecución de actividades, proyectos y cronogramas 

específicos. Asimismo, podrá ser sometido periódicamente a revisión y aprobación de los 

Ministros” (p.6). 

 

No obstante se debe estimar que el Plan Acción para la Integración Energética Regional 

cuenta con acciones a mediano y largo plazo y que sus planificaciones se ejecutan tomando 

en cuenta 8 incursiones en recursos como lo son: Petróleo, Gas natural, Carbón, Energía 

eléctrica, Energías renovables y alternativas, Energía nuclear, Biocombustibles culminando 

con el Ahorro y usos eficiente de la energía. 

 

La tercera instancia que se podría considerar como catalizadora de integración regional 

es el conocido Tratado Energético Suramericano, el cual según la Organización 

Latinoamericana de Energía, OLADE (2012) “(…) permitirá mejorar la coordinación tanto 

nacional como regional, extender y profundizar los procesos de cooperación e integración 

energética para garantizar seguridad en esta área” (p.10). 

 

El Tratado Energético Suramericano desde su firma en Argentina 2010 (Cumbre 

presidencial de Cardales) ha sido considerada como la plataforma legal y propicia para la 

consolidación de la integración energética suramericana. Entre las condiciones de actuación 

del tratado se abordan tópicos de infraestructura energética, seguridad energética, 

intercambios energéticos, mecanismos de cooperación, aspectos ambientales e inversiones. 

 

Adicional a todas las propuestas que encabezan las intenciones de integración regional, 

existe otro organismo de carácter intergubernamental que tiene una relación muy cercana a 

la UNASUR. Esta se llama Organización  Latinoamericana  de  Energía (OLADE) la cual 

tiene su sede en Quito y objetivo definido en el desarrollo del sector productivo energético 

y la inclusión a todos los sectores sociales en acciones coordinadas sustentables.  

 

Pese a que el sector energético dentro de los trabajos de la UNASUR ha tenido un 

elocuente desarrollo, es representativo citar lo expuesto por la CEPAL (2014f): 
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Los procesos de integración energética en la región se han desarrollado a lo largo de 

la historia con distintos esquemas y modalidades, siguiendo diversos paradigmas políticos, 

económicos y normativos. Aunque se han obtenido logros significativos, especialmente en 

el plano de la interconexión eléctrica, persisten barreras de diverso tipo que impiden que la 

integración sea considerada como una alternativa beneficiosa en el más amplio sentido. 

(p.86) 

 

En definitiva dentro del ámbito energético, la exploración y realizaciones de los 

proyectos en la región exhiben procesos prácticos pero no los suficientes para cubrir los 

requerimientos hasta la actualidad, al ser considerada un área estratégica desde la 

UNASUR la formalidad de sus acuerdos constitutivos marcan la ruta beneficiosa para los 

distintos países del bloque.  

 

Comercio. 

 

Los intereses de integración macroeconómica, mediante la instalación de renovados 

flujos comerciales se constituyeron como un eje prioritario de la región, por tal algunas 

acciones que se emprendieron desde UNASUR han arrojado minúsculos resultados. 

 

Para empezar, el primer acierto de integración económica de la región según UNASUR 

(2015j) está en: 

 

 

El mejor aprovechamiento de nuestros recursos naturales forma parte de este nuevo 

esquema; como lo son la reindustrialización de la región, su desprimarizacion y la 

internacionalización de las empresas nacionales como empresas translatinas, cuya 

participación (…) en los mercados regionales ha pasado del 4% al 14%. (p.47) 
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El Plan Acción del Consejo Suramericano de Economía y Finanzas (CSEF) mediante su 

instancia ejecutiva llamada Grupo de Trabajo de Integración Financiera (GTIF) no han 

establecido resultados, esto demuestra que la repercusión de los consejos no es fructífera a 

las aspiraciones de los países que conforman el bloque. 

 

La evidencia que UNASUR ha venido a convertirse en un bloque muy significante en 

asuntos económicos se fundamenta en participación comercial conjunta  respecto a los 

demás bloques regionales, y según UNASUR (2015k) queda establecida de la siguiente 

manera: “En la CELAC este comercio representa el 18.9%, en UNASUR el 21.9%, en el 

CAN 7.3%, en MERCOSUR 13.4%, en ALADI 16%, en el ALBA 5.9% y en la ALIANZA 

el 3,8%,(…)” (p.45). 

 

De lo anterior se podría manifestar que la UNASUR representa el bloque regional con 

mayor amplitud comercial comparada a las otras organizaciones. El extenso porcentaje 

podría estar relacionado básicamente a la cantidad de miembros que contiene la UNASUR; 

aunque todavía carezcan de flujos comerciales internacionalistas. 

 

Hasta la actualidad no existen resultados tangibles acerca de proyectos de intervención; 

por ejemplo el Banco del Sur quien en primera instancia fue percibido como el proyecto 

núcleo financiero y comercial para Sudamérica no ha causado mayor repercusión, pues en 

el largo tiempo de negociaciones que se han realizado solo se ha conseguido establecer un 

Directorio general y no fundar la entidad formal dotada de capacidades monetarias en 

Suramérica. 

 

Finalmente, el panorama comercial que enfrentan los países de la UNASUR deja una 

sensación de rezago integrador para la Región, pues sus operaciones no han contemplado 

los índices de competitividad y satisfacción financiera igualitaria entre sus miembros, 

relegando de tal manera la idea de integración inicial. 
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Aportes 

 

Las operaciones sectoriales dispuestas desde la UNASUR, en torno a los ámbitos más 

sobresalientes de intervención han sido implantadas desde los proyectos físicos (obras), en 

algunos proyectos ejecutados por el Consejo Suramericano de Infraestructura y 

Planeamiento (COSIPLAN). 

 

De acuerdo a la estrategia infraestructural de la UNASUR existen iniciativas con 

proyectos para la región, la primera de ellas corresponde a la ya conocida Iniciativa para 

la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) que mediante sus 

acciones operativas se encuentran plasmadas en la Agenda de Proyectos Prioritarios de 

Integración (API) y en el Plan de Acción Estratégico (PAE) 2012- 2022.  

 

Las iniciativas infraestructurales descritas tienen un denominador común, plasmado en 

el firme objetivo de crear una red de conexión interestatal por todos los sectores 

estratégicos y transitables de Suramérica. 

 

El financiamiento de las obras especificadas en la UNASUR corresponden a entidades 

regionales y extranjeros como lo son: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco 

de Desarrollo de América Latina (CAF), Banco Nacional de Desarrollo Económico y 

Social (BNDES) , Fondo financiero para el desarrollo de la Cuenca de la Plata 

(FONPLATA),Unión Europea (UE), Banco Mundial (BM), entre otros. 

 

A partir de este segmento se abordarán las obras que la UNASUR mediante el Consejo 

Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) en coordinación de la IIRSA 

se realizó y también el número de obras que fueron descartadas. 
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Obras Entregadas. 

 

En la actualidad las obras catalogadas como estratégicas para la Integración Regional 

han sido presentadas de manera gradual, aunque las calificadas de mayor impacto se 

mantienen en etapas de planificación o pre-ejecución. 

 

La disponibilidad de proyectos reúne realizaciones infraestructurales en torno a: puertos, 

hidrovìas, ferrovías, telecomunicaciones, centros logísticos, túneles, aeropuertos, puentes, 

rutas terrestres, gasoductos, sistemas de transporte, líneas energéticas y otras. 

 

Realizadas por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA). 

 

Esta iniciativa iniciada en el año 2000, de acuerdo a su cartera de proyectos al finalizar 

el año 2017 identifica tiene 564 proyectos de los cuales 409 corresponden a la cartera activa 

(en etapa de perfil, pre-ejecución, y ejecución). Tales obras se encuentran dentro de los 9 

Ejes de Integración y Desarrollo, 3 sectores prioritarios como los son: transporte, energía, 

comunicaciones y 10 sub-sectores desprendidos de los mencionados anteriormente.  

 

Además se debe resaltar que los proyectos cuentan con 3 tipos de financiamiento; el 

público, privado y el mixto (público-privado) respectivamente, siendo el sector publico 

quién financia en mayor cantidad los proyectos. 

 

En pertinencia a lo anterior, la UNASUR mediante el Consejo Suramericano de 

Infraestructura y Planeamiento, COSIPLAN (2017a) en su informe más actual identifica 

que “En número de proyectos la participación del sector público es aún más evidente: casi 

el 80% de los mismos registran financiamiento público, seguido por el 13% privado y 

solamente el 8% es mixto” (p.51). 

 

Sobre la ejecución el COSIPLAN (2017b) indica que “Los proyectos concluidos de la 

cartera son 153 y demandaron una inversión de US$ 48.496 millones”. Es necesario 
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adicionar que el sector con más avances es el de transporte, seguido por el energético y 

finalmente el de comunicaciones” (p.56). 

 

 Además de los proyectos básicos, existen proyectos ancla que en su totalidad son 50; 

estos proyectos fueron creados en perspectiva complementaria para llegar a saldar la cadena 

infraestructural planificada.  

 

En el año 2011 el COSIPLAN conformó la Agenda de Proyectos Prioritarios de 

Integración (API) para que trabaje de manera colectiva con la IIRSA, al año 2012 esta 

agenda fue aprobada y quedó establecida mediante compatibilidades estructurales, 

compartiendo dentro de sus planificaciones los proyectos estructurados e individuales 

construidos en gradualidad de las acciones sectoriales. Además vale recalcar que su 

incursión detalla el incremento de 1 agenda establecida para el periodo 2022- 2027. 

 

Al igual que la (API) el denominado Plan de Acción Estratégico (PAE) 2012- 2022, se 

constituye como otro mecanismo integrador obediente a la IIRSA. Por tal su elaboración le 

correspondió al Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN). 

 

Del Plan de Acción Estratégico (PAE) 2012- 2022, la CEPAL (2011c) menciona que:  

 

 

(…) tiene entre sus objetivos perfeccionar metodologías y herramientas con el fin de 

ejecutar y concluir proyectos, incorporar mecanismos de participación social, concentrar la 

atención en el financiamiento de proyectos de alto impacto en la región, realizar 

seguimiento y evaluación de los proyectos y avanzar en la compatibilización de los marcos 

normativos e institucionales. (p.57). 

 

En concreto el (PAE 2012-2012) ha tenido objetivos y acciones trascendentes al 

instaurar variados dispositivos de participación, financiamiento, ejecución y evaluación de 
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los proyectos estructurales e individuales de alto impacto en la región; efectivamente sus 

necesidades de instauración por parte de los consejos sectoriales, se debió a la necesidad de 

disponer nuevas herramientas y metodologías para la infraestructura de Suramérica. 

 

En la cartera IIRSA se identifican 9 ejes de integración y desarrollo, el COSIPLAN 

(2017c) lo define de la siguiente manera: 

 

 

Un Eje de Integración y Desarrollo es una franja multinacional de territorio que 

incluye una cierta dotación de recursos naturales, asentamientos humanos, áreas 

productivas y servicios logísticos. Se articula por la infraestructura de transporte, energía y 

comunicaciones que facilita el flujo de bienes y servicios, de personas y de información 

tanto dentro de su propio territorio como hacia y desde el resto del mundo. (p.15) 

 

En consecuencia de lo anterior, las obras concluidas en los 9 ejes de integración y 

desarrollo dentro de la UNASUR- COSIPLAN- IIRSA y demás instancias coordinadoras se 

las detalla a continuación: 

 

Eje de Integración y Desarrollo Amazonas- AMA. 

 

Este eje esta lo conforman 4 países: Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Tiene un total de 

70 proyectos de los cuales se han culminado hasta la actualidad 24. De los proyectos 

ejecutados, 8 pertenecen a Brasil, 7 a Perú, 6 a Ecuador, 2 a Colombia y finalmente 1 

proyecto es de carácter binacional es decir se ejecuto para beneficio de (Ecuador y Perú).  

 

Las 3 obras ejecutadas en este eje, que contienen la mayor inversión económica e 

impacto social son las siguientes: 
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Tabla 5: Obras principales del Eje de Integración y Desarrollo Amazonas-AMA 

Fuente: (Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, COSIPLAN, 2017, pág. 79) 

 

Eje de Integración y Desarrollo Andino-AND. 

 

Este eje esta lo conforman 5 países: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, 

tiene un total de 65 proyectos de los cuales se han culminado hasta la actualidad 20. De los 

proyectos ejecutados, 8 pertenecen a Colombia, 3 a Ecuador, 2 a Perú y 7 son binacionales; 

es decir se encuentran ejecutados entre (Ecuador- Perú), (Colombia- Ecuador) y (Colombia- 

Venezuela). 

 

Las 3 obras ejecutadas en este eje, que contienen la mayor inversión económica e 

impacto social son las siguientes: 

 

Tabla 6: Obras principales del Eje de Integración y Desarrollo Andino-AND 

Fuente: (Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, COSIPLAN, 2017, pág. 106) 

 

Eje de Integración y Desarrollo Capricornio- CAP. 

 

Este eje esta lo conforman 5 países: Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Chile, tiene 

un total de 77 proyectos de los cuales se han culminado hasta la actualidad 20. De 

Nº Nombre de la obra Inversión en millones 

1 Ferrovía norte-sur fase II (Acailandia- Palmas) 2.500,0 

2 Línea de transmisión de 500 kv de Tucuruí a Manaos 1.320,0 

3 Ferrovía norte - sur fase III (Palmas - Campinorte) 600,0 

Nº Nombre de la obra Inversión en millones 

1 Corredor vial Santa Marta- Paraguachòn 411,2 

2 Proyectos de interconexión gasífera 335,0 

3 Rehabilitación Rumichaca- Pasto- Chachagüí 164,0 
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proyectos ejecutados, 8 pertenecen al país Argentino, 8 a Chile, 1 a Bolivia, 1 a Paraguay y 

2 son binacionales entre (Argentina - Chile).  

 

Las 3 obras ejecutadas en este eje, que contienen la mayor inversión económica e 

impacto social son las siguientes: 

 

Tabla 7: Obras principales del Eje de Integración y Desarrollo Capricornio-CAP 

Fuente: (Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento, 2017, pág. 135) 

Eje de Integración y Desarrollo Del Sur- DES. 

 

Este eje lo conforman 2 países: Argentina y Chile. Tiene un total de 45 proyectos de los 

cuales se han culminado hasta la actualidad 6. De los proyectos ejecutados, 3 pertenecen a 

Chile, 2 de Argentina y 1 es binacional entre (Argentina - Chile). 

 

 Las 3 obras de mayor inversión y alcance son los siguientes: 

 

Tabla 8: Obras principales del Eje de Integración y Desarrollo Del Sur-DES 

Fuente: (Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento, 2017, pág. 153) 

Nº Nombre de la obra Inversión en millones 

1 Interconexión eléctrica Noa (Noroeste Argentino)- Nea 

(Noreste Argentino). 

725,0 

2 Línea de transmisión 500 kv (Itaipú- Villa Hayes). 555,0 

3 Corredor ferroviario bioceánico, tramo Chile 

(Antofagasta- Socompa). 

501,0 

Nº Nombre de la obra Inversión en millones 

1 Construcción de interconexión a 500 kv región Comahue- 

Cuyo 

350,0 

2 Construcción de interconexión a 500 kv tramo Choele 

Choel- Puerto Madryn 

70,0 

3 Mejoramiento del acceso al paso Tromen- Mamuil Malal 30,0 
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Eje de Integración y Desarrollo Escudo Guayanés- GUY. 

 

Este eje esta lo conforman 4 países: Brasil, Guyana, Surinam y Venezuela. Tiene un 

total de 20 proyectos de los cuales se han culminado hasta la actualidad 6. De los proyectos 

ejecutados, 3 corresponden a Brasil, 1 a Guyana y 2 son binacionales; entre (Brasil- 

Venezuela) y (Brasil- Guyana). Todavía no existen proyectos concluidos en Surinam, esto 

se debe a que estas obras todavía se encuentran en la etapa de Pre-Ejecución. 

 

Las 3 obras de mayor inversión y alcance son las siguientes: 

 

Tabla 9: Obras principales del Eje de Integración y Desarrollo Guayanés-GUY 

 

Fuente: (Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento, 2017, pág. 165) 

 

 

Eje de Integración y Desarrollo Hidrovìa Paraguay- Paraná- HPP. 

 

Este eje esta lo conforman 5 países: Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. 

Tiene un total de 84 proyectos de los cuales se han culminado hasta la actualidad 20. De los 

proyectos ejecutados, 9 corresponden al país Argentino, 5 a Paraguay, 4 a Uruguay, 1 a 

Bolivia y 1 es binacional entre (Brasil- Paraguay). 

 

Las 3 obras de mayor inversión e impacto social son los siguientes: 

 

 

 

Nº Nombre de la obra Inversión en millones 

1 Puente internacional sobre el río Oyapock 60,0 

2 Ruta Boa Vista- Bonfim 15,0 

3 Puente sobre el río Takutu 10,0 
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Tabla 10: Obras principales del Eje de Integración y Desarrollo Hidrovìa Paraguay-

Paraná- HPP 

Fuente: (Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, COSIPLAN, 2017, pág. 183) 

 

Eje de Integración y Desarrollo Interoceánico Central- IOC. 

 

Este eje esta lo conforman 5 países: Bolivia, Brasil, Paraguay, Chile y Perú. Tiene un 

total de 63 proyectos de los cuales se han culminado hasta la actualidad 23. De los 

proyectos ejecutados 7 corresponden a Chile, 4 a Bolivia, 4 a Brasil, 3 a Perú, 1 a Paraguay 

y 4 son binacionales; entre (Bolivia- Paraguay), (Bolivia- Brasil) y (Bolivia- Chile).  

Las 3 obras de mayor inversión e impacto social son los siguientes: 

 

Tabla 11: Obras principales del Eje de Integración y Desarrollo Interoceánico Central-

IOC 

 

Fuente: (Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento, 2017, pág. 205) 

 

 

 

Nº Nombre de la obra Inversión en millones 

1 Central termoeléctrica San Martín en Timbúes 738,0 

2 Central termoeléctrica Belgrano en Campana 668,0 

3 Circunvalación de la ciudad de Santa Fe 200,0 

Nº Nombre de la obra Inversión en millones 

1 Sistema de recepción, almacenamiento y embarque 

de concentrados de minerales en el puerto de 

Matarani 

230,0 

2 Pavimentación Potosí- Tupiza- Villazón 180,0 

 

3 

Construcción de doble vía concesionada: 

aeropuerto Diego Aracena- Iquique 

 

173,0 
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Eje de Integración y Desarrollo MERCOSUR- Chile- MCC. 

  

Este eje esta lo conforman 5 países: Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay. Tiene 

la mayor cantidad de proyectos 115, así como también el mayor número de obras 

culminadas 29. La información oficial detalla que de los 29 proyectos ejecutados, 9 

corresponden al país Argentino, 6 a Brasil, 5 a Chile, 4 a Uruguay, 1 a Paraguay y 4 son 

binacionales; compartidos entre (Brasil- Paraguay), (Argentina- Paraguay) y (Brasil- 

Uruguay). Las 3 obras de mayor inversión e impacto social son los siguientes: 

 

Tabla 12: Obras principales del Eje de Integración y Desarrollo MERCOSUR-Chile-MCC 

Fuente: (Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento, 2017, pág. 227) 

 

Eje de Integración y Desarrollo Perú- Brasil- Bolivia- PBB. 

 

Este eje esta lo conforman 3 países: Brasil, Perú y Bolivia. Tiene un total de 24 

proyectos de los cuales se han culminado hasta la actualidad 6. De  los  proyectos 

ejecutados, 3 corresponden a Perú, 2 a Brasil y 1 es binacional entre (Brasil- Perú).  

 

Las 3 obras de mayor inversión e impacto social son los siguientes: 

 

Tabla 13: Obras principales del Eje de Integración y Desarrollo Perú-Brasil-Bolivia-PBB 

Nº Nombre de la obra Inversión en millones 

1 Construcción del anillo vial San Pablo (tramo sur) 2.700,0 

2 Conclusión de la duplicación del tramo vial Belo 

Horizonte- San Pablo (br-381/sp/mg) 

1.300,0 

 

3 Represa hidroeléctrica de Yacyretá 1.200,0 

Nº Nombre de la obra Inversión en millones 

1 Complejo hidroeléctrico del río Madeira (hidroeléctrica 

Santo Antonio e hidroeléctrica Jirau) 

18.209,0 

2 Línea de transmisión entre las dos centrales hidroeléctricas 3.823,0 
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Fuente: (Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento, 2017, pág. 251) 

 

Independientemente de todas las obras ejecutadas y entregadas en la actualidad (153) la 

UNASUR y sus instancias operativas demuestran que las directrices constructivas de una 

infraestructura multisectorial ha sido un ámbito de vital importancia, pues sus incursiones 

materiales apuntan a extensivas obras plasmadas en nuevas agendas de temporalidad 

prolongada y ambiciosa, que en el mejor de los casos podrían cumplirse si su 

institucionalidad llega a sobresalir de los desequilibrios internos que existen entre sus 

países miembros. 

 

En definitiva, aunque existan obras estructuradas y ejecutadas, la UNASUR en 

coordinación de sus consejos operativos ha decaído en la presencia organizacional que en 

sus inicios destelló, sin olvidar además que existen países en los cuales las realizaciones 

solo cuentan con ideas de proyectos y no el material que se les propuso componer.  

Parecería entonces, que las esperanzas de una infraestructura integradora a lo largo del 

sub-continente se ha concentrado a favor de un grupo de países, pues por ejemplo Surinam 

en la actualidad no se ha beneficiado de acciones materiales como si lo han hecho Brasil o 

Argentina.  

 

 Obras Incumplidas. 

 

La UNASUR mediante el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento 

(COSIPLAN) en la cartera IIRSA, la API y el PAE han sido los encargados de ejecutar 

obras, así como también de llegar a descartar varias que en un principio parecieron 

imprescindibles. 

 

 La dinámica sustancial para seleccionar y descartar proyectos dentro del Consejo 

obedece a varias consideraciones; las más sobresalientes responden a criterios que se 

del río Madeira y el sistema central. 

3 Pavimentación Iiñapari- puerto Maldonado- Inambari, 

Inambari- Juliaca/ Inambari- Cusco 

 

1.976,0 
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identifican sobre el impacto, la sostenibilidad, el equilibrio ambiental, el número de los 

beneficiarios, los consensos sectoriales, entre otros.  

 

Incursiones ajustadas a las necesidades sectoriales fueron encajadas mediante el descarte 

de algunas obras desde el año 2003 hasta la actualidad, como resultado los proyectos 

sufrieron en los Ejes de Integración y Desarrollo (EID) significativos aumentos y también 

disminuciones. 

 

De tal manera, la evolución de la cartera IIRSA se estableció de esta manera: 

 

Tabla 14: Proyectos aumentados y descartados de la cartera IIRSA años 2003-2006 por Eje 

de Integración y Desarrollo 

 

Años 
Total de 

Proyectos 
Interpretación por Eje de Integración y Desarrollo 

 

 

2003-2004 

 

 

335 

 

Los nueve ejes quedaron de la siguiente manera: AMA 

inició con 44 proyectos, AND- 74, CAP-34, DES-21, 

GUY-32, HPP-0, IOC-44, MCC-68 y PBB-18. 

 

 

 

 

2005-2006 

 

 

349 

En comparación al año 2004 se incrementaron 14 

proyectos. AMA tenía 54 proyectos es decir aumentó 

10, AND tenía 73 es decir disminuyó 1, CAP tenía 36 es 

decir aumentó 2, DES se mantuvo en 21, GUY se 

mantuvo en 32, HPP se mantuvo en 0, IOC se mantuvo 

en 44, MCC tenía 71 es decir aumentó 3 y PBB se 

mantuvo en 18. 

Fuente: (Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, COSIPLAN, 2017, pág. 63) 
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Tabla 15: Proyectos aumentados y descartados de la cartera IIRSA años 2007-2008-2009 

por Eje de Integración y Desarrollo 

 

Años 
Total de 

Proyectos 
Interpretación por Eje de Integración y Desarrollo 

 

 

 

2007 

 

 

 

504 

 

En comparación al año 2006 se incrementaron 155 

proyectos. AMA tenía 57 proyectos es decir aumentó 3, 

AND tenía 65 es decir disminuyó 8, CAP tenía 63 es 

decir aumentó 27, DES tenía 26 es decir aumentó 5, 

GUY se mantuvo en 32, HPP empezó su incursión con 

98, IOC tenía 49 es decir aumentó 5, MCC tenía 91 es 

decir aumentó 20 y PBB tenía 23 es decir aumentó 5. 

 

 

 

 

 

2008-2009 

 

 

 

510 

En comparación al año 2007 se incrementaron 6 

proyectos. AMA tenía 57 proyectos es decir se mantuvo, 

AND tenía 65 es decir se mantuvo, CAP tenía 69 es 

decir aumentó 6, DES tenía 26 es decir se mantuvo, 

GUY tenía 25 es decir disminuyó 7, HPP tenía 88 es 

decir disminuyó 10, IOC tenía 54 es decir aumentó 5, 

MCC tenía 105 es decir aumentó 14 y PBB tenía 23 es 

decir se mantuvo. 

Fuente: (Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, COSIPLAN, 2017, pág. 63) 

 

Tabla 16: Proyectos aumentados y descartados de la cartera IIRSA años 2010-2011 por Eje 

de Integración y Desarrollo 

 

Años 
Total de 

Proyectos 
Interpretación por Eje de Integración y Desarrollo 

 

 

 

 

En comparación al año 2009 se incrementaron 14 

proyectos. AMA tenía 58 proyectos es decir aumentó 1, 
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2010 

 

524 

AND tenía 64 es decir disminuyó 1, CAP tenía 72 es 

decir aumentó 3, DES tenía 27 es decir aumentó 1, GUY 

se mantuvo en 25, HPP tenía 95 es decir aumento 7, 

IOC tenía 55 es decir aumentó 1, MCC tenía 107 es 

decir aumentó 2 y PBB se mantuvo en 23. 

 

 

 

2011 

 

 

531 

En comparación al año 2010 se incrementaron 7 

proyectos. AMA tenía 64 proyectos es decir aumentó 6, 

AND tenía 64 es decir se mantuvo, CAP tenía 76 es 

decir aumentó 4, DES tenía 27 es decir se mantuvo, 

GUY tenía 18 es decir disminuyó 7, HPP tenía 93 es 

decir disminuyó 2, IOC tenía 61 es decir aumentó 6, 

MCC tenía 105 es decir aumentó 2 y PBB tenía 25 es 

decir aumentó 2. 

Fuente: (Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, COSIPLAN, 2017, pág. 63) 

 

Tabla 17: Proyectos aumentados y descartados de la cartera IIRSA años 2012-2013 por Eje 

de Integración y Desarrollo 

Años 
Total de 

Proyectos 
Interpretación por Eje de Integración y Desarrollo 

 

 

 

2012 

 

 

 

544 

En comparación al año 2011 se incrementaron 13 

proyectos. AMA tenía 64 proyectos es decir se mantuvo, 

AND tenía 64 es decir se mantuvo, CAP tenía 80 es 

decir aumentó 4, DES tenía 27 es decir se mantuvo, 

GUY tenía 18 es decir se mantuvo, HPP tenía 94 es 

decir aumentó 1, IOC tenía 61 es decir se mantuvo, 

MCC tenía 113 es decir aumentó 8 y PBB tenía 25 es 

decir se mantuvo. 

 

 

 

 

 

 

En comparación al año 2013 se incrementaron 39 

proyectos. AMA tenía 88 proyectos es decir aumentó 

24, AND tenía 65 es decir aumentó 1, CAP tenía 80 es 
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Fuente: (Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, COSIPLAN, 2017, pág. 63) 

 

Tabla 18: Proyectos aumentados y descartados de la cartera IIRSA años 2014-2015 por Eje 

de Integración y Desarrollo 

 

Años 
Total de 

Proyectos 
Interpretación por Eje de Integración y Desarrollo 

 

 

 

2014 

 

 

 

579 

 

En comparación al año 2013 se disminuyeron 4 

proyectos. AMA tenía 82 proyectos es decir disminuyó 

6, AND tenía 64 es decir disminuyó 1, CAP tenía 83 es 

decir aumentó 3, DES tenía 28 es decir se mantuvo, 

GUY tenía 20 es decir se mantuvo, HPP tenía 95 es 

decir aumentó 1, IOC tenía 61 es decir disminuyó 1, 

MCC tenía 123 es decir aumentó 1 y PBB tenía 25 es 

decir disminuyó 1. 

 

 

 

2015 

 

 

593 

En comparación al año 2014 se incrementaron 14 

proyectos. AMA tenía 74 proyectos es decir disminuyó 

8, AND tenía 67 es decir aumentó 3, CAP tenía 82 es 

decir disminuyó 1, DES tenía 49 es decir aumentó 21, 

GUY tenía 20 es decir se mantuvo, HPP tenía 92 es 

decir disminuyó 3, IOC tenía 63 es decir aumentó 2, 

MCC tenía 124 es decir aumentó 1 y PBB tenía 24 es 

decir disminuyó 1. 

Fuente: (Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, COSIPLAN, 2017, pág. 63) 

 

2013 583 decir se mantuvo, DES tenía 28 es decir aumentó 1, 

GUY tenía 20 es decir aumentó 2, HPP tenía 94 es decir 

se mantuvo, IOC tenía 62 es decir aumentó 1, MCC 

tenía 122 es decir aumentó 9 y PBB tenía 26 es decir 

aumentó 1. 
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Tabla 19: Proyectos aumentados y descartados de la cartera IIRSA años 2016-2017 por Eje 

de Integración y Desarrollo 

 

Años 
Total de 

Proyectos 
Interpretación por Eje de Integración y Desarrollo 

 

 

 

2016 

 

 

 

581 

 

En comparación al año 2015 se disminuyeron 12 

proyectos. AMA tenía 72 proyectos es decir disminuyó 

2, AND tenía 66 es decir disminuyó 1, CAP tenía 81 es 

decir disminuyó 1, DES tenía 47 es decir disminuyó 2, 

GUY tenía 20 es decir se mantuvo, HPP tenía 89 es 

decir disminuyó 3, IOC tenía 63 es decir se mantuvo, 

MCC tenía 120 es decir disminuyó 4 y PBB tenía 24 es 

decir se mantuvo. 

 

 

 

2017 

 

 

562 

En comparación al año 2016 se disminuyeron 19 

proyectos. AMA tenía 70 proyectos es decir disminuyó 

2, AND tenía 65 es decir disminuyó 1, CAP tenía 77 es 

decir disminuyó 4, DES tenía 45 es decir disminuyó 2, 

GUY tenía 20 es decir se mantuvo, HPP tenía 84 es 

decir disminuyó 5, IOC tenía 63 es decir se mantuvo, 

MCC tenía 114 es decir disminuyó 6 y PBB tenía 24 es 

decir se mantuvo. 

Fuente: (Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, COSIPLAN, 2017, pág. 63) 

 

Sobre el aumento y disminución de proyectos se debe apreciar que los informes del 

Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) sobre la cartera 

IIRSA no detallan o especifican los nombres de las obras que dejaron de ser prioritarias; 

por tal la versatilidad e incertidumbre en la gestión infraestructural notifica algunas 

deficiencias internas.   
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Caracterización de variables 

 

Conceptual 

 

Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 

 

UNASUR es, por definición, un espacio de concertación y diálogo político que 

despliega un conjunto de acciones en áreas como la salud, participación ciudadana, energía, 

el problema mundial de las drogas, defensa, infraestructura, educación, seguridad 

ciudadana, economía, cultura, tecnología e innovación y los temas electorales, entre otros, 

para lo cual la labor de la Dirección de Asuntos Políticos y Defensa está claramente 

delimitada y concentrada en complemento al trabajo de las demás Direcciones que 

componen la Secretaría Permanente, para cumplir, en el ámbito de sus competencias, los 

mandatos de los Países Miembros, cooperando estrechamente con la Presidencia Pro 

Tempore en la implementación del Programa de Trabajo anual de la Unión. UNASUR 

(2015) 

 

Integración Regional 

 

 Es un proceso multidimensional, cuyas expresiones incluyen iniciativas de 

coordinación, cooperación, convergencia e integración profunda, y cuyo alcance abarca no 

solo las temáticas económicas y comerciales, sino también las políticas, sociales, culturales 

y ambientales. (CEPAL, 2014, p. 7) 

 Operacional 

Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) es una organización internacional de 

intereses multilaterales, conformada por 12 países que colectivamente dirigen acciones 

intergubernamentales en áreas de intervención: política, social y económica establecidas en 

sus acuerdos normativos para alcanzar la integración regional. 
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Integración Regional 

 

La Integración Regional es un proceso participativo, coordinado y sostenible, de 

objetivos  políticos, sociales y económicos propuestos desde una institución legal para 

fomentar relaciones multisectoriales entre países y así lograr el desarrollo equitativo de la 

sociedad. 
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Definición de términos básicos 

 

UNASUR: “es un proyecto de integración y cooperación de múltiples ejes que integra a 

los doce países independientes de Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela”. WikiGobiernno (2010) 

 

Integración Regional: “es un proceso multidimensional, que abarca no solo las 

temáticas económicas y comerciales, sino también las políticas, sociales, culturales y 

ambientales”. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL (2014) 

 

Contexto: “Entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de cualquier otra 

índole, en el que se considera un hecho”. Real Academia Española (2017). 

 

Cumbre: “Dicho especialmente de una reunión: Compuesta por los máximos 

dignatarios nacionales o internacionales para tratar asuntos de especial importancia”. Real 

Academia Española (2017) 

 

Declaración: “Manifestación formal que realiza una persona con efectos jurídicos, 

especialmente la que hacen las partes, testigos o peritos en un proceso”. Real Academia 

Española (2018) 

 

Tratado: “El tratado es un acuerdo internacional de voluntades o, en otros términos, es 

un acuerdo celebrado entre sujetos jurídicos del orden internacional”. Enciclopedia jurídica 

(2014) 

 

Objetivo: “Elemento programático que identifica la finalidad hacia la cual deben 

dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a la misión, tratándose de una 

organización, o a los propósitos institucionales, si se trata de las categorías programáticas”. 

definicion.org 

 

Logro: “Acción y efecto de lograr”. Real Academia Española (2018) 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tratado/tratado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/acuerdo/acuerdo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/internacional/internacional.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/voluntad/voluntad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/término/término.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/acuerdo/acuerdo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jurídico/jurídico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/internacional/internacional.htm
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Crisis: “Situación política en que uno o más miembros del Gobierno han dimitido o han 

sido destituidos”. Real Academia Española (2018). 

 

Ámbito: “Espacio ideal configurado por las cuestiones y los problemas de una o varias 

actividades o disciplinas relacionadas entre sí”. Real Academia Española (2017) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA 

 

Enfoque de la investigación 

 

La investigación tiene un enfoque netamente cualitativo, pues a partir de las 2 variables 

que son: Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) e Integración Regional se llegó a 

comprender y valorar las características, cualidades y atributos del fenómeno de 

investigación. 

   

Diseño de la investigación 

 

El estudio es no experimental pues las variables de estudio: Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR) e Integración Regional fueron objeto de experimentación ni 

manipulación, además es de corte transversal ya que el objeto de la investigación se lo 

estudió en una sola ocasión y en un tiempo corto de duración estimado de 5 meses. 

 

Tipos de investigación 

 

La investigación y sus 2 variables de estudio: Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR) e Integración Regional esta detallada de la siguiente manera: 

 

Por los objetivos establecidos es de carácter básica y además bibliográfica- documental 

pues la manera de recopilar información fue a través de libros, artículos, folletos, tesis y 

revistas de contenido e que información adecuado para desarrollar el marco teórico. 

 

Por el alcance la investigación fue exploratoria y descriptiva porque permitió: revisar, 

recopilar, clasificar, ordenar y sintetizar la información necesaria en lo referente a 

características, dimensiones y particularidades del tema en la profundidad de los hechos. 
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Población 

 

El trabajo de investigación al ser de enfoque cualitativo conto con una población de 8 

especialistas de diversa formación académica, detallados a continuación: 

 

Tabla 20: Lista de personas entrevistadas 

Nº ESPECIALISTA FUNCIÓN 

 

1 

 

Raúl Salgado Espinoza 

 

- Catedrático de FLACSO- ECUADOR 

- PhD en Ciencia Política y Estudios Internacionales 

 

2 

 

José Ayala Lasso 

 

- Ex Canciller del Ecuador 

 

3 

 

Mauricio Dorfler 

 

- Director de Asuntos Políticos y Defensa de la 

UNASUR 

 

4 

 

Marco Romero 

 

- Catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar 

- Economista y Doctor en Relaciones Internacionales 

 

5 

 

Paco Moncayo Gallegos 

 

- Doctor en Ciencias Políticas Internacionales 

- Analista Político 

 

6 

 

Santiago García Álvarez 

 

- Catedrático de la Universidad Central del Ecuador 

- Ex Viceministro de Economía del Ecuador 

 

7 

 

Edgar Isch Lopez 

 

- Catedrático de la Universidad Central del Ecuador 

- Ex Ministro del Ambiente del Ecuador 

 

8 

 

David Vela Lombeida 

 

- Vicedecano de la Facultad de Jurisprudencia, 

Ciencias Políticas y  Sociales 
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Técnicas e Instrumento de recolección de datos 

 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica denominada entrevista y el instrumento 

guión de preguntas conformado por 15 ítems, para crear el instrumento se tomó en cuenta la 

pertinencia entre el tema, los objetivos y las variables de la investigación, en la aplicación 

de la entrevista se procedió a  seleccionar personas expertas permitiendo que las respuestas 

sean expresadas de manera abierta y profunda lo cual facilitó la interpretación cualitativa de 

las respuestas. 

 

Hay que añadir que para la construcción del marco teórico se utilizó fuentes primarias 

como: libros, tesis, artículos académicos, informes, revistas indexadas y estudios 

regionales.  

 

Validez y confiabilidad  

 

La entrevista y el guión de preguntas creados en pertinencia a las variables de estudio e 

indicadores fueron revisados y analizados por el criterio de 2 expertos, el tutor del proyecto 

Msc. Guillermo Castañeda y el docente de la asignatura Seminario de Tesis Dr. Oswaldo 

Haro, quienes validaron de manera técnica y científica el instrumento previo a su 

aplicación. 

 

La confiabilidad del instrumento en el trabajo de investigación no se lo realizó, pues la 

entrevista se la aplicó en una sola ocasión a los expertos. 
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Matriz de operacionalizaciòn de variables 

Tabla 21: Matriz de operacionalizaciòn de variables 

 

Variables 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems 

Técnicas e  

Instrumentos 

 

Variable independiente 

Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR) 

 

La Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR) es 

una organización internacional 

de intereses multilaterales, 

conformada por 12 países que 

colectivamente dirigen 

acciones intergubernamentales 

en áreas de intervención: 

política, social y económica 

establecidas en sus acuerdos 

normativos para alcanzar la 

integración regional.  

 

 

 

 

Origen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación 

 

 

     

 Contexto 

- Mundial 

 

- Regional 

 

Cumbres presidenciales 

 

Declaraciones  presidenciales 

 

Tratado Constitutivo 2008 

 

Ratificación del Tratado 

Constitutivo 2011 

 

 

Objetivos específicos 

 

1 

2 

 

3 

 

 

                  4 

 

 

5 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

Técnica: 

Entrevista a 

expertos 

 

Instrumento 

Guión de 

Entrevista 
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Variable dependiente 

Integración Regional 

 

La Integración Regional es 

un proceso participativo, 

coordinado y sostenible, de 

objetivos  políticos, sociales y 

económicos propuestos desde 

una institución legal para 

fomentar relaciones 

multisectoriales entre países y 

 

 

Funcionamiento 

 

 

 

Situación actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbitos 

 

 

 

 

 

 

 

Órganos 

Consejos Sectoriales 

 

 

 

Crisis 

 

 

 

Político 

- Defensa 

- Gobierno 

- Género 

- Medio Ambiente 

 

Social 

- Pobreza 

- Educación 

- Salud 

- Cultura 

 

 

 

8 

 

                 

                 13 

                 14 

                 15 

 

 

 

                      9 

 

 

 

 

 

                10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: 

Entrevista a 

expertos 

 

Instrumento 

Guión de 

Entrevista 
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así lograr el desarrollo 

equitativo de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportes 

 

 

Económico 

- Infraestructura 

- Energética 

- Comercio 

 

Obras  

- Ejecutadas 

- Incumplidas 

 

               

 

                11 

 

 

 

                     12 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

El análisis e interpretación, surge a partir del diseño y aplicación de la entrevista 

compuesta por 15 preguntas abiertas sobre el tema: Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR) e Integración Regional, la cual fue aplicada a 8 expertos pertenecientes a 

universidades de cuarto nivel (5), analistas políticos (2) y (1) director diplomático de 

UNASUR, equivalente a toda la población. 

  

En el análisis cualitativo de las respuestas mencionadas por los expertos no se aplicó 

ningún tipo de programa tecnológico (software); se lo hizo mediante la transcripción total 

de lo que respondieron los entrevistados, posterior se realizó la selección de ideas 

principales, el desarrollo de coincidencias y discrepancias y la discusión de resultados 

donde se distinguieron los hallazgos de mayor impacto en la investigación, contestando de 

manera efectiva las preguntas del trabajo investigativo.  

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la entrevista aplicada: 
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Pregunta Nº 1. ¿Qué es la UNASUR y cuáles son sus características? 

Tabla 22: UNASUR y características 

 

Entrevistado 

 

Ideas Principales 

 

PhD. Raúl Salgado Espinoza 

 

 

- UNASUR es una comunidad de cooperación donde se la puede entender como una región 

política, pero no realmente un bloque de integración. 

- UNASUR lo que busca es cooperar ahí viene el caso que algunas personas la llaman la 

unidad de cooperación con cierto tipo de unión, afinidad, hay la idea de formar una región. 

- UNASUR habla de una integración, pero una integración política y busca una variedad de 

otros elementos y desde la academia se lo entiende como el regionalismo. 

- UNASUR ha permitido concebir a Suramérica como una unidad política, lo que nunca 

antes existía; hay una institucionalidad (ha permitido que algunos Estados tengan de alguna 

manera posibilidad y a la vez la motivación de interactuar políticamente 

 

 

 

Dr. José Ayala Lasso 

 

 

- UNASUR es una agrupación, corresponde a uno de los tipos de integración que tenemos 

en América Latina desde la época de Bolívar. 

- UNASUR tiene una idea de exclusión y no de inclusión al no querer tomar en cuenta a 

América Central y, busca oponerse al neoliberalismo de los EE.UU.  

- UNASUR ha concretado una acción ideológica más que una integración. 

 - UNASUR es un proyecto de integración de los 12 países suramericanos, un proyecto 
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Dr. Mauricio Dorfler intergubernamental, no es un proyecto supranacional. 

 

 

PhD. Marco Romero 

 

 

- UNASUR es un proceso de cooperación  Suramericano que básicamente se plantea como 

una respuesta ante los desafíos de la globalización a comienzos del siglo XXI. 

- Abarca campos de seguridad, narcotráfico, político, económico, de salud, etc. y es muy 

ambicioso 

- Aspira a buscar niveles más altos de cooperación y asociación conjunta. 

 

 

General. Paco Moncayo 

 

- La UNASUR es un bloque de cooperación con ideales comunes hacia la convergencia y 

enfrascados a la integración. 

- La UNASUR  nació en el Ministerio de Planificación del Brasil fue científicamente 

concebida y diseñada, no fue una improvisación,  se creó con fundamentos muy 

importantes que trataban de corregir los errores de historia de la Integración. 

 

 

Msc. Edgar Isch López 

 

- UNASUR es un bloque que ha buscado la integración de Suramérica, desde iniciativas 

comunes. 

- Fue una propuesta encabezada por Hugo Chávez. 

- En sus inicios realizo propuestas auspiciosas de integración, que no llegaron a serlo. 

 

 

PhD. Santiago García Álvarez 

 

 

- UNASUR es un organismo internacional, que busca la integración suramericana, no es un 

foro de diálogo político, compuesta por  12 países miembros con derechos y obligaciones. 

- La UNASUR tiene fuerza para su creación  con la influencia regional de Hugo Chávez. 
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Dr. David Vela 

 

 

- Es un organismo que desde sus inicios quiso caracterizar su accionar de integración, se 

posiciono además con facultades internacionales. 

 

 

Coincidencias 

 

Los especialistas (Ayala, Dorfler, Isch, García y Vela) definen a UNASUR como un bloque de 

integración regional, de características internacionales, intergubernamentales y que ha surgido 

desde iniciativas políticas comunes. 

 

 

Discrepancias 

 

Los especialistas (Salgado, Romero y Moncayo) consideran que UNASUR es una comunidad 

de cooperación y no de integración regional, además que académicamente se la debe 

caracterizar desde la visión del regionalismo. 
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2. ¿Cuál es el contexto mundial al inicio del siglo XXI? 

Tabla 23: Contexto mundial siglo XXI 

 

Entrevistado 

 

Ideas Principales 

 

PhD. Raúl Salgado 

Espinoza 

 

- Inicio del nuevo milenio con predominio del capitalismo globalizado constituyéndose como un 

problema. 

- 10 años después que la ideas del socialismo y comunismo se fueron abajo. 

- Surgimiento de la tecnología global. 

- La inseguridad territorial y la dispersión de pensamientos terroristas es un reto demasiado amplio. 

 

 

Dr. José Ayala Lasso 

 

- El siglo XXI va a ser el siglo del auge del Humanismo porque el tema de los derechos humanos en 

definitiva es fundamental. 

- Época multifacética de la libre economía. 

-  Hay un consenso de combatir el terrorismo y esto es aplicable a todos. 

 

 

Dr. Mauricio Dorfler 

 

 

- Época de la nueva revolución en derechos humanos, combatir la pobreza. 

- Globalización comercial y el brillante estallido tecnológico. 

- Los países con las batidas terroristas empiezan a darse la mano. 
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PhD. Marco Romero 

 

- Época del orden multilateral y la globalización. 

- La guerra contra el terrorismo modifico el panorama mundial hace un esquema multi-polar en varias 

direcciones, unipolar en el ámbito militar y de la seguridad. 

- Existen nuevas amenazas de carácter global, el cambio climático, narcotráfico, otras redes 

transnacionales de delito como el tráfico de personas, de armas, etc. 

- Las empresas transnacionales empiezan a adquirir un peso crucial. 

 

 

 

General. Paco 

Moncayo 

 

- El siglo XXI inicia fundamentalmente con una revolución técnico-científica. 

- Hay un proceso continuo de la globalización. 

- A fines de siglo cae el Muro de Berlín y desaparece la Unión Soviética. 

- El siglo XXI comienza con un mundo unipolar, una sola potencia hegemónica. 

- Nuevos intereses geoestratégicos. 

- Aparecen los BRICS economías emergentes que logran romper la unipolaridad en busca de un mundo 

multi-polar. 

- Nuevas amenazas  para combatir: terrorismo, contaminación, inseguridad, cambio climático.  

 

Msc. Edgar Isch 

López 

 

 

- Crisis de la deuda internacional 

- Aplicación ciento por ciento del neoliberalismo. 

 

PhD. Santiago García 

Álvarez 

 

- Fuerza de la presencia China. 
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- Crisis financiera mundial  del 2008-2009. 

 

Dr. David Vela 

 

- Sociedad  globalizada. 

- Transformación geopolítica.  

- Mundo de las telecomunicaciones e información, súper- evolución. 

- Amenazas terroristas. 

 

 

Coincidencias 

 

Todos los especialistas coinciden que el inicio del siglo XXI estuvo caracterizado por el dominio 

capitalista y su proceso denominado globalización, asimismo manifiestan que existen nuevos problemas 

mundiales a combatir como el terrorismo, calentamiento global, tráficos de personas, entre otros, también 

concuerdan que en la sociedad se beneficiara de una nueva revolución técnica-científica (tecnológica) y 

finalmente afirman la existencia de nuevos intereses geoestratégicos de relevancia global. 

 

Discrepancias 

 

No existen discrepancias por parte de los especialistas. 
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3. ¿Cuál es el contexto regional (latinoamericano) en la primera década del siglo XXI? 

Tabla 24: Contexto regional siglo XXI 

 

Entrevistado  

 

Ideas Principales 

 

 

PhD. Raúl Salgado 

Espinoza 

 

 

- Latinoamérica vivía una dualidad, Brasil ya venía posicionándose como una potencia, un “global 

player”. 

- La globalización empieza a calar en los países Latinoamericanos. 

- Inequidad estatal y por ende protestas de grupos sociales. 

- Personas autodenominados como progresistas llegan a tener el control gubernamental simultáneo de 

Suramérica. 

 

Dr. José Ayala 

Lasso 

- Similitudes ideológicas entre gobernantes. 

-  Empiezan cambios geopolíticos. 

- Alza de precios de los productos primarios de exportación. 

 

Dr. Mauricio 

Dorfler 

- Los países deciden mirar otro modelo de integración y eso demora en construirse. 

- Similitud ideológica en Suramérica. 

- La elevación de los productos de exportación hacen un progreso piadoso. 

 

PhD. Marco 

Romero 

- Impulso del regionalismo. 

- Se vivía el cuarto súper ciclo de las materias primas (hidrocarburos, gas petróleo, minerales y de los 

productos alimenticios). 
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General. Paco 

Moncayo 

 

- Latinoamérica empieza a repensarse frente a los problemas mundiales, las ideas renovadas de 

integración no se mantienen aisladas. 

 

Msc. Edgar Isch 

López 

 

- Luchas de grupos sociales contra gobiernos neoliberales. 

- Dominio de gobiernos progresistas. 

- Política general de Hugo Chávez que tenía una propuesta de geopolítica regional, de unidad regional 

contra el imperialismo norteamericano. 

 

PhD. Santiago 

García Álvarez 

 

- Gobiernos progresistas. 

- El sistema económico sigue dependiendo de las exportaciones. 

- El  regionalismo es relevante para crear y vigorizar los bloques. 

 

 

Dr. David Vela 

 

 

- Inicio de milenio beneficioso para el capitalismo, los mercados internacionales a donde iban los 

productos de exportación suramericano se expanden y generan estabilidad. 

- Se trata de atender  y extirpar problemas que ya estaban, se crean nuevas alianzas y la UNASUR es 

muestra de ello. 

 

 

Coincidencias 

 

 

La mayoría de especialistas coinciden que Suramérica a inicios del siglo XXI vivía un súper-ciclo 

económico identificado en el aumento de los precios de las materias primas de exportación, de esto se 
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 aprovecharon algunos gobernantes pues la similitud ideológica que compartían con otros mandatarios 

autodenominados progresistas llegaron al poder y satisficieron requerimientos sociales en varios países. 

Finalmente se habla en algunos casos que las protestas realizadas por grupos sociales son muy notorias en la 

región, lo cual hace repensar los anteriores procesos de integración y dar paso a un nuevo proceso que será 

la UNASUR. 

 

Discrepancias 

 

 

No existen discrepancias por parte de los especialistas. 
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4. ¿Qué cumbres y declaraciones presidenciales anteceden e instituyen la creación de la UNASUR? 

Tabla 25: Cumbres y declaraciones presidenciales 

 

Entrevistado  

 

Ideas Principales 

 

PhD. Raúl Salgado Espinoza 

 

 

- El Tratado Constitutivo le dio institucionalidad a UNASUR, da idea de integración. 

- El Tratado Constitutivo permitió coordinar políticas entre países. 

- El Tratado a UNASUR le da coherencia para la cooperación política, economía, seguridad, 

cultura. 

 

Dr. José Ayala Lasso 

- Documento con multiplicidad de propósitos. 

- En la práctica sus magnitudes alcances fueron poquísimas. 

- Tratado pensado para un organismo ideológico y no de integración. 

 

Dr. Mauricio Dorfler 

 

- Los alcances fueron muchos las 3 agendas que se presentaron como prioritarias. 

- El dialogo político es el tipo de alcance más profundo. 

 

 

PhD. Marco Romero 

 

 

- El tratado es muy amplio, ambicioso y deja lecciones. 

- Un alcance positivo es que por primera vez se incorpora el tema de seguridad y 

cooperación. 
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General. Paco Moncayo - Los alcances del Tratado quedaron en la teoría y prestigio inaugural. 

Msc. Edgar Isch López - Tratado sin alcances reales, por sus acuerdos demasiado generalistas. 

PhD. Santiago García Álvarez - Los alcances del tratado reflejan las necesidades que se necesitaban en ese momento. 

Dr. David Vela - Los alcances del Tratado no son evidentes, no existen. 

 

 

Coincidencias 

 

Los especialistas  en sus respuestas no coinciden sobre el alcance que tuvo el Tratado 

Constitutivo.  

 

Discrepancias 

Existen demasiadas discrepancias, (Salgado) menciona que el alcance del Tratado radica en la 

institucionalidad que este le proporcionó a la UNASUR, mientras que los 7 restantes no hablan 

de tal afirmación, Drorfler afirma que el alcance más profundo es el dialogo político, mientras 

que (Ayala, Isch y Vela) difieren al mencionar que el Tratado no tuvo alcances. 
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5. Qué alcance tuvo el Tratado Constitutivo de la UNASUR? 

Tabla 26: Tratado Constitutivo 

 

Entrevistado  

 

Ideas Principales 

 

PhD. Raúl Salgado Espinoza 

 

- El Tratado Constitutivo le dio institucionalidad a UNASUR, da idea de integración. 

- El Tratado Constitutivo permitió coordinar políticas entre países. 

- El Tratado a UNASUR le da coherencia para la cooperación política, economía, seguridad, 

cultura. 

 

Dr. José Ayala Lasso 

 

- Documento con multiplicidad de propósitos. 

- En la práctica sus magnitudes alcances fueron poquísimas. 

- Tratado pensado para un organismo ideológico y no de integración. 

 

Dr. Mauricio Dorfler 

- Los alcances fueron muchos las 3 agendas que se presentaron como prioritarias. 

- El dialogo político es el tipo de alcance más profundo. 

 

PhD. Marco Romero 

- El tratado es muy amplio, ambicioso y deja lecciones. 

- Un alcance positivo es que por primera vez se incorpora el tema de seguridad y cooperación. 

 

General. Paco Moncayo 

 

 

- Los alcances del Tratado quedaron en la teoría y prestigio inaugural. 

Msc. Edgar Isch López - Tratado sin alcances reales, por sus acuerdos demasiado generalistas. 
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PhD. Santiago García Álvarez - Los alcances del tratado reflejan las necesidades que se necesitaban en ese momento. 

Dr. David Vela - Los alcances del Tratado no son evidentes, no existen. 

 

Coincidencias 

 

Los especialistas  en sus respuestas no coinciden sobre el alcance que tuvo el Tratado Constitutivo.  

 

 

Discrepancias 

 

Existen demasiadas discrepancias, (Salgado) menciona que el alcance del Tratado radica en la 

institucionalidad que este le proporcionó a la UNASUR, mientras que los 7 restantes no hablan de 

tal afirmación, Drorfler afirma que el alcance más profundo es el dialogo político, mientras que 

(Ayala, Isch y Vela) difieren al mencionar que el Tratado no tuvo alcances. 
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6. ¿Cuáles fueron las razones para que la ratificación del Tratado Constitutivo sea firmado gradualmente? 

Tabla 27: Ratificación del Tratado Constitutivo 

 

 

Entrevistado  

 

Ideas Principales 

 

PhD. Raúl Salgado 

Espinoza 

- Tiene que ver que los diferentes países tienen diferentes estructuras políticas y así mismo tienen 

que rendir cuentas a sus legislativos. 

- Existen factores geopolíticos del Estado político al analizar si lo que se va a firmar beneficia o no 

beneficia. 

 

Dr. José Ayala Lasso 

 

- Obedece al derecho internacional, es decir la legislación interna de cada país, es algo normal. 

- Otra razón es la posibilidad inicial de que los países de  UNASUR se dieron cuenta que el 

organismo no era necesario y esperaron el turno prudente para ratificar.  

 

 

 

Dr. Mauricio Dorfler 

 

- La razón está en que hay procedimientos constitucionales, la adhesión de un Tratado al 

ordenamiento jurídico internacional requiere el cumplimiento de una serie de pasos. 

- Hay que ver el tiempo de ratificación del Tratado con normalidad. 

- No hay desinterés para unirse al organismo. 

 

PhD. Marco Romero 

 

- La ratificación responde a procesos jurídicos y de legislación. 
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General. Paco Moncayo 

- La razón está en las observaciones normativas –jurídicas. 

- También dependió  de los intereses de los países para pertenecer al bloque 

 

Msc. Edgar Isch López 

- Es parte de la mecánica de ratificación la dependencia jurídica interna. 

- La cantidad de tiempo para ratificar respondió a condiciones de negociación internacionales y 

dentro de cada país. 

PhD. Santiago García 

Álvarez 

- La ratificación dependió de la legislación nacional de cada nación que integraba la organización, 

se debía pasar por la asamblea o a los congresos. 

Dr. David Vela - La única razón es la correspondencia del internacionalismo jurídico, las normas jurídicas que 

existan en el Estado 

 

 

Coincidencias 

 

 

 

Todos los especialistas mencionan sobre la gradualidad para ratificar el Tratado Constitutivo tiene 

como razón fundamental a la legislación interna de cada país que pertenece a UNASUR, es decir a 

los procesos constitucionales propios del derecho internacional. 

 

 

Discrepancias 

 

 

 

 

Algunos especialistas agregan otras razones, (Salgado) menciona como razón adicional de la 

ratificación a los factores geopolíticos, (Ayala) menciona que los países no ratificaban pues se dieron 

cuenta que UNASUR no era una necesidad para Suramérica y (Drorfler) dice que en ningún 

momento existió desinterés por parte de los países para ratificar el Tratado Constitutivo.  
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7. ¿A qué apuntan los 21 objetivos específicos del Tratado Constitutivo? 

Tabla 28: Objetivos específicos del Tratado Constitutivo 

 

Entrevistado  

 

Ideas Principales 

 

PhD. Raúl Salgado Espinoza 

 

- Los propósitos declarativamente son muy positivos, hay variedad, está el social, el 

político (seguridad) y economía también y dentro de esos están los sub-campos. 

- Se hacen los objetivos reuniendo las necesidades que tenían los Estados en conjunto en 

ese tiempo. 

 

Dr. José Ayala Lasso 

- Dirigidos a lo político, económico, cultural y social, y son abundantes. 

- Fueron entonces muchos objetivos teóricos, en la práctica se abraco mucho y se hizo 

poco.   

 

 

Dr. Mauricio Dorfler 

- Apuntan a recoger las prioridades que todos los países tenían, es decir  no existe 

ningún país que no se siente identificado con el Tratado. 

- Los objetivos  los objetivos específicos reflejan la agenda posible en el año 2008 de la 

Integración Regional. 

 

PhD. Marco Romero 

 

 

- Se plantean generar un espacio amplio multidimensional de dialogo y de cooperación  

interregional. 
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General. Paco Moncayo 

 

- Los objetivos tiene componentes a la política muy acentuada, son caudalosos y tienen 

temas de los derechos humanos, al medio ambiente, son interesantes. 

 

Msc. Edgar Isch López 

- En general son objetivos que permitieron una mejor integración económica – social, 

facilitaban eso. 

 

PhD. Santiago García Álvarez 

- Los objetivos se dirigen al fortalecimiento del dialogo político, desarrollo social y 

humano, economía, es importante pues no solo ven el tema económico sino lo social 

también y con fuerza no solo como manera complementaría. 

 

Dr. David Vela 

- Fueron objetivos dilatados, que en la práctica no sirvieron, debían concentrase en algo 

en específico. 

 

 

Coincidencias 

 

 

 

La mayoría de especialistas coinciden que los objetivos de UNASUR son abundantes y 

multidimensionales, asimismo apuntaron a recoger las necesidades de los países para ese 

momento y los temas principales que se fundamentaron en su elaboración fueron el 

desarrollo político, social y económico con dirección a la integración. 

 

 

Discrepancias 

 

 

El especialista (Vela) difiere de los demás al mencionar que los objetivos fueron muy 

extensos y que en la práctica no tuvieron utilidad. 
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8. ¿Cuáles son los órganos que hacen funcionar la UNASUR y qué atribuciones cumplen cada uno? 

Tabla 29: Órganos de UNASUR 

 

Entrevistado  

 

Ideas Principales 

 

PhD. Raúl Salgado Espinoza 

- Existen 4 órganos esenciales de jerarquía. 

- Los órganos pretenden dar una complementariedad en su conjunto, además existe una 

mini- compatibilidad, pues si tienen roles definidos; es más yo diría que funcionaron 

bien unos 2 o 3 años. 

 

 

Dr. José Ayala Lasso 

 

- UNASUR y sus 4 órganos de funcionamiento, busco inspirarse en la estructura de la 

Unión Europea. 

- El Consejo de Presidentes respondió cuando hubo apego ideológico, la Secretaria es la 

que ejecuta las decisiones. 

- Las atribuciones están ahí, lo que no hay es trabajo visible. 

 

 

Dr. Mauricio Dorfler 

 

 

- En realidad todos los órganos cumplían funciones y cada uno de ellos tenían una tarea 

que cumplir. 

- El papel preponderante del rol llamado diplomacia directa fueron los Jefes de Estado y 

Gobierno. 

- La Secretaria general es el órgano que hace funcionar legalmente a UNASUR. 

 

PhD. Marco Romero 

 

- El nivel de  institucionalización previsto es excesivo. 
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General. Paco Moncayo 

 

 

- El órgano más operativo aunque paralizado es la Secretaria General. 

- La cantidad de organismos interinos no es mala, pero se debe dar un trato similar a cada 

gabinete que se ha creado. 

 

Msc. Edgar Isch López 

 

- Los órganos que dan funcionamiento a UNASUR no son vinculantes, no son de 

cumplimiento obligatorio. 

 

PhD. Santiago García Álvarez 

 

- Los cuerpos de UNASUR son 4, se debe evaluar el trabajo de cada órgano y consejo. 

 

Dr. David Vela 

 

- UNASUR tiene una copia del modelo de funcionamiento de la Unión Europea. 

- Los presidentes toman decisiones y la Secretaria General es la que afronta los procesos. 

 

 

Coincidencias 

 

 

Los especialistas (Salgado, Ayala y García) coinciden al mencionar que UNASUR tiene una 

estructura de funcionamiento jerárquica con 4 órganos fundamentales y que las atribuciones 

están definidas en torno a los procesos diplomáticos previstos en el Tratado Constitutivo.  
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Discrepancias 

 

 

 

 

Los 5 especialistas (Drorfler, Romero, Moncayo, Isch y Vela) discrepan sobre los órganos 

de la UNASUR al mencionar que el nivel de institucionalización al crear gabinetes 

operativos es excesivo, asimismo que las atribuciones están definidas pero que su 

cumplimiento no es obligatorio y finalmente declaran que su trabajo no ha sido visible y que 

se deben ser evaluados. 
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9. ¿Qué fortalezas y debilidades en el ámbito político mostró la UNASUR en la Integración Regional? 

Tabla 30: Integración regional: ámbito político 

 

Entrevistado  

 

Ideas Principales 

 

 

PhD. Raúl Salgado Espinoza 

 

- Una fortaleza es la de crear una institución en donde por lo menos se puede conocer 

el arbitraje entre los gobierno Suramericanos. 

- UNASUR en gobierno permitió tener posiciones claras de bases militares 

extranjeras. 

- UNASUR contribuyo a pacificar problemas internos y externos entre países. 

- Una debilidad es la institucionalidad, en cómo elegir a sus autoridades. 

- UNASUR no llego a satisfacer a todos.  

- Otra debilidad es como se planifica y se ejecutan las políticas.  

 

 

Dr. José Ayala Lasso 

 

- No existen fortalezas en este campo. 

- Una debilidad es que las declaraciones políticas no estuvieron acompañadas de 

actos ni obras. 

- Una debilidad esta está en convertir a UNASUR no es un proceso de integración 

sino un grupo de ideologías políticas.  
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Dr. Mauricio Dorfler 

 

- Un gran logro que ha tenido la UNASUR ha sido fortalecimiento del dialogo 

político como un mecanismo de integración. 

- Otro logro es el fortalecimiento de la democracia mediante el  papel del Consejo 

Electoral Suramericano que son misiones de UNASUR que van acompañando 

procesos electorales. 

- UNASUR contribuyo muchísimo al establecer mecanismos como el dialogo entre 

cancilleres y  ministros de defensa, establecimiento de medidas de confianza en los 

países de la región, mecanismos en los cuales los gobiernos comunican o 

transparentan sus gatos militares, transparentan su institucionalidad militar, 

comparten ejercicios conjuntos para la prevención de desastres militares. 

- Una debilidad de UNASUR en este ámbito es la falta de haber traducido acciones 

políticas en metodologías de trabajo,  es decir transformar lo que era la voluntad 

política de apoyar en mecanismo de acción. 

- Otra debilidad está en la desigual forma de actuación en las crisis políticas que 

UNASUR enfrentó. 

 

 

 

PhD. Marco Romero 

 

 

- Las fortalezas está en la mediación para terminar con los conflictos limítrofes, la 

seguridad tiene relevancia, de ahí para adelante no existen más. 

- Una debilidad se encuentra en que los gobernantes en los actos del proceso político 

del no fueron  pragmáticos, la región fue muy polarizada en este tema, por supuesto 

hay acciones de actores externos. 
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General. Paco Moncayo 

 

- Una fortaleza esta en  el tema de seguridad y defensa para combatir el crimen 

organizado. 

- Una debilidad está en la tendencia ideológica, no se corrigieron asimetrías. 

 

 

Msc. Edgar Isch López 

 

 

- Fortalezas pocas, la fortaleza principal fue esta de convocar a los pueblos a la 

integración, de dar la ideas de que podíamos integrarnos, ese es el resultado positivo 

y es poco en el fondo. 

 

 

 

 

PhD. Santiago García Álvarez 

 

 

- Hay varios avances concretos, se logro en cierto momento la unidad política para 

defender democracias aunque esto después ya cambio. 

- Se avanzó también en  temas de migración, ciudadanía suramericana, en defensa se 

logro una agenda regional, encontrar parámetros para crear lecciones de 

administración pública y política. 

- Hay muchas deficiencias muchísimas, la debilidad que hizo daño a UNASUR fue 

mucho personalismo, mucho presidencialismo o una agenda de un movimiento 

ideológico. 

 

 

Dr. David Vela 

 

 

- UNASUR para integrar a la región no ha hecho nada, la debilidad fue de ideología. 
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Coincidencias 

 

 

 

Los especialistas ( Salgado, Drorfler, Romero, Moncayo, Isch y García) coinciden sobre 

las fortalezas de UNASUR para fortalecer la integración regional el denominado 

dialogo político en temáticas concretas tales como: el fortalecimiento de la seguridad y 

defensa territorial ante las bases militares extranjeras que se encontraban en Suramérica, 

otra fortaleza corresponde a la creación de una región donde se practican procesos 

democráticos de elección de autoridades mediante el soporte del Consejo Electoral 

Suramericano y también el posicionamiento de una zona libre de conflictos limítrofes. 

Asimismo sobre las debilidades para la integración regional, los especialistas coinciden 

que UNASUR se convirtió en un bloque político representante de una sola tendencia 

ideológica y otra debilidad está en que las planificaciones políticas no tuvieron acciones 

pragmáticas. 

 

 

Discrepancias 

 

 

 

Los especialistas (Ayala y Vela) difieren de los otros entrevistados al considerar que 

UNASUR para fortalecer la integración regional en el ámbito político no ha realizado 

ninguna acción visible, desde sus puntos de vista UNASUR no cuenta con fortalezas, 

solo tiene debilidades muy notorias. 
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10. ¿En qué ámbitos sociales la UNASUR fortaleció la Integración Regional? 

Tabla 31: Integración regional: ámbito social 

 

 

Entrevistado  

 

Ideas Principales 

 

PhD. Raúl Salgado 

Espinoza 

 

- UNASUR hizo un trabajo simple, no fue tiene muchas acciones que resaltar. 

- Una de las fortalezas, aunque eso necesita más trabajo es el área de la cooperación en salud, ha 

sido  el éxito más importante de la UNASUR, la cooperación  en la forma de contratación de 

las medicinas y de alguna forma el proyecto del  Banco de Medicamentos. 

- En UNASUR el campo de la pobreza es difícil decir si su accionar disminuyo sus índices. 

 

 

Dr. José Ayala Lasso 

 

- En ningún ámbito se fortaleció la integración como se lo proponía. 

- En el campo educativo no pasó a mayor relación burocrática, tal vez en salud se logro 

estabilizar relaciones de la compra de medicamentos, de ahí  la pobreza efectivamente se 

redujo pero no por efecto de UNASUR. 

- En lo medioambiente y género solo existieron cartas de compromiso eso fue todo. 
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Dr. Mauricio Dorfler 

 

- UNASUR ha demostrado que si es posible avanzar y mucho. 

- En salud por ejemplo no solamente logro conformar una agenda, sino que la tradujo en hechos 

muy concretos y puntuales, se estableció el Instituto de Salud de América del Sur que tiene 

sede el Rio de Janeiro que ha permitido a la región tomar conciencia de cuáles son los déficits 

de política pública en el ámbito de la salud, cuales son las respuestas y sobre todo cual es la 

capacidad como organismo regional de acceder al mercado internacional de medicamentos a 

través de iniciativas concretas como el establecimiento de Banco de precios de medicamentos. 

- En Educación el mayor logro ha sido encontrar los mecanismos para que los países muestren 

de manera clara y transparente los límites que existen en sus currículos nacionales para 

establecer la modulación. 

- UNASUR en pobreza no ha sido concebida para disminuir o reducir determinados indicadores 

en los países, pero si para coordinar las políticas eso ha logrado. 

- Se creó el Fondo de Iniciativas Comunes que son proyectos específicos que han tenido mucho 

impacto en el ámbito social, en la salud, en la cultura que benefician a gran cantidad de gente. 

Eso es integración. 

 

 

PhD. Marco Romero 

 

 

- Se fracaso  al repetir proyectos fracasaron a nivel inter nacional al regional, en el tema de salud 

mediante el  Consejo Suramericano de Salud  el banco de  los medicamentos no funcionó. 

- En la realidad no hay integración en lo que es pobreza, educación no, solo existen  diálogos, 

UNASUR falló completamente al hacer acuerdos en papeles y firmas. 
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General. Paco Moncayo 

 

- En ningún ámbito logró integrar, no hay resultados, es muy pronto todavía para evaluar 

términos de avances en salud, educación, 

 

Msc. Edgar Isch López 

 

- Para integrar a la región UNASUR realizó  muy  poco por fuera de lo que ya tenemos se tenía, 

los temas sociales fueron muy poco topados, la UNASUR no ha hecho nada frente a esto. 

 

PhD. Santiago García 

Álvarez 

 

 

- Se logró integrar la región en el tema Salud mediante las compras públicas de medicamentos y 

el armonizar la  legislación sobre políticas públicas.  

- En educación se vieron inversiones para erradicar el analfabetismo. 

- Falta mucho pero es diferente a decir que no se realizo nada. 

 

Dr. David Vela 

 

- No existe ningún logro ni integración para la región, UNASUR no ha impactado en lo social. 

 

 

Coincidencias 

 

Los especialistas (Salgado, Dorfler y García) mencionan que UNASUR logro fortalecer la 

integración regional en el ámbito social principalmente en el campo de la Salud mediante 

iniciativas propias como el Banco de precios de medicamentos, así como también en el tema de 

educación con agenda de políticas coincidentes en currículos y para erradicar el analfabetismo, 

aunque también mencionan que falta mucho trabajo por cumplir. 
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Discrepancias 

 

 

 

 

Los especialistas (Ayala, Romero, Moncayo, Isch y Vela) difieren de los otros entrevistados al 

considerar que UNASUR en el ámbito social no ha logrado integrar a la región en temas como la 

salud, educación, cultura; hacen visible su posición al decir que UNASUR ha fracasado en este 

ámbito. 
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11. ¿En el ámbito económico qué propuestas impulsó la UNASUR en la Integración Regional? 

Tabla 32: Integración regional: ámbito político 

 

Entrevistado  

 

Ideas Principales 

 

 

PhD. Raúl Salgado Espinoza 

 

- Lo más, lo más concreto lo tenemos en el ámbito de integración regional es la 

infraestructura, hay una variedad de proyectos que se realizaron dentro del IIRSA. 

- Hay avances,  gestión,  inversión y  facilidad, directamente en lo energético. 

- En  comercio es lo que menos se trabajo, y es lamentable, hace falta la 

complementariedad y cadenas de valor. 

 

 

 

Dr. José Ayala Lasso 

 

 

- No existe una integración económica verdadera, en ningún sub- ámbito económico. 

- El único sub-ámbito que se podría nombrar como trabajado es el energético, dictado 

por la interconexión entre algunos países, pero no sé si eso sea producto de 

UNASUR. 

- En lo comercial no ha hecho  nada, tanto así que sea UNASUR mañana desaparece 

no pasa nada.  
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Dr. Mauricio Dorfler 

 

 

- Si hay avances de integración regional en los  campos: físico, energético, cadenas 

productivas sociales de valor. 

- En infraestructura la cartera de proyectos IIRSA  es muestra de la integración física 

de Suramérica. 

- En lo correspondiente a cadenas productivas sociales de valor hay proyectos que han 

ayudado a generar empelo en la sociedad y por ende mejorar la calidad de vida de la 

población. 

- Hay también un déficit en la forma de trabajar; se trabaja bastante como se planifican  

los proyectos. 

- También hay un déficit dentro del tema energético pues el Consejo Suramericano 

Energético no tiene un estatuto y menos en el Tratado Energético. 

- Con sus luces y sombras cada uno de los 3 ámbitos el accionar de UNASUR si ha 

dado frutos. 

 

 

PhD. Marco Romero 

 

 

 

 

 

- En infraestructura hay avances pero fueron muy desiguales, hoy en día IIRSA está 

paralizado. 

- En comercio no existe la menor integración, no recibieron la menor prioridad. 

- En el tema energético hay avances, pero también le imposibilito funcionar mejor las 

planificaciones desacertadas. 

General. Paco Moncayo - Lo único económico de integración corresponde a las relaciones bilaterales y la 
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infraestructura. 

 

Msc. Edgar Isch López 

 

- Hay logros que se pudiesen haber hecho sin UNASUR. 

- Hay avances de infraestructura pero eso no significa que existan mejores condiciones 

de vida. 

 

 

PhD. Santiago García Álvarez 

 

- Es muy débil lo que se ha hecho porque la propuesta era encontrar un esquema que 

integre a MERCOSUR con la CAN. 

- No se avanzo como se había propuesto; en la integración física hay buenos 

resultados, existen muchos problemas operativos, falta de acuerdos, intereses de un 

país u otro. 

- No se puede decir que no se hizo nada. 

 

Dr. David Vela 

 

 

- No existe en ningún aspecto económico integración regional. 

 

 

Coincidencias 

 

 

 

Los especialistas concuerdan el mencionar que UNASUR logro integrar regionalmente en 

el campo infraestructural y energético con buenos proyectos, aunque sus avances fueron 

desiguales si existe integración, además afirman que el sub-ámbito de comercio no 

existen resultados visibles. 
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Discrepancias 

 

 

 

 

Los especialistas (Ayala y Vela) difieren de los demás entrevistados al considera que en 

el ámbito económico UNASUR no realizó ningún tipo de fortalecimiento a la integración 

regional, consideran además que si mañana UNASUR desaparece, Suramérica no se verá 

afectada. 
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12. ¿Cuáles fueron los logros, obras, realizaciones ejecutadas por la UNASUR para fortalecer la Integración 

Regional? 

 Tabla 33: Logros, obras y realizaciones de UNASUR 

 

Entrevistado  

 

Ideas Principales 

 

PhD. Raúl Salgado Espinoza 

- Hay cantidad de obras, aunque no físicas  las obras son idealmente estratégicas, por 

ejemplo el construir a Suramérica en una zonas de paz evitando conflictos entre 

Estados. 

Dr. José Ayala Lasso - No existen obras que deje satisfecha a la población, esa es la verdad. 

 

 

Dr. Mauricio Dorfler 

 

- En el marco de COSIPLAN y de IIRSA existen proyectos específicos, si hay obras 

puntuales como el desarrollo de puertos, puentes, tenemos entre Guyana y Brasil 

interconexiones; no es bueno mirar una a una sino mirar en conjunto.  

- Es muy difícil decir cuál es la más relevante. 

 

PhD. Marco Romero 

 

- No se debe decir que existe una sola obra magnífica de UNASUR, existen proyectos 

aislados. 

- El problema para concluir obras está en que concentraron muchos ámbitos, se debía 

concentrar en las 3 agendas sin expandir posibilidades de cumplir las obras. 

- Los proyectos realizados solo beneficiaron a ciertos países y no al conjunto. 

 

General. Paco Moncayo 

- Las pocas obras que existen son pobres, no existen proyectos ejecutados de 
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integración. 

 

Msc. Edgar Isch López 

 

- No existen obras de carácter relevante que signifiquen un amuleto de UNASUR, 

existen proyectos diseminados y que solo se han hecho para el beneficio de uno u otro 

país. 

 

PhD. Santiago García Álvarez 

 

- Los proyectos más que físicos son ideales en lo político se construyeron espacios de 

cooperación regional. 

 

Dr. David Vela 

 

- No existen obras físicas, el único logro radico en conformar un grupo 

intergubernamental para proteger su estadía en el poder. 

 

 

Coincidencias 

 

 

Los especialistas concuerdan que no existen obras físicas que sirvan de soporte o amuleto 

de UNASUR para decir que fortalecieron la integración regional, asimismo consideran que 

las pocas obras satisficieron de manera desigual a los países y finalmente mencionan que la 

realización más efectiva de la organización se ubica en el carácter ideal y no material. 

 

 

Discrepancias 

 

El especialista (Ayala) difiere de los entrevistados al mencionar que no existen 

realizaciones ideales ni materiales de UNASUR que integren regionalmente y satisfagan a 

la población. 
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13. ¿Se cumplieron los ideales y objetivos planteados por la UNASUR? 

Tabla 34: Cumplimientos de objetivos e ideales de UNASUR 

 

Entrevistado  

 

Ideas Principales 

 

PhD. Raúl Salgado Espinoza 

 

- Se cumplieron algunos pero no en su totalidad, la razón es que los objetivos son 

variados y extensos de contenido.  

Dr. José Ayala Lasso 

 

- UNASUR no cumplió sus objetivos pues en su funcionamiento no existió homogeneidad 

de intereses y basta que un solo país no esté de acuerdo para paralizarlos (veto). 

 

Dr. Mauricio Dorfler 

 

- Si se cumplieron, con sus sombras pero si se cumplieron. 

 

PhD. Marco Romero 

 

- Los objetivos no se cumplieron por la polarización de los gobiernos de UNASUR. 

 

General. Paco Moncayo 

 

 

- Los objetivos no se cumplieron, pues la UNASUR en su fondo respondió a una idea de 

ideologización y esta debía ser pluralista.  

Msc. Edgar Isch López 

 

- Los objetivos se cumplieron en muy bajo grado, lamentablemente sin suficientes 

resoluciones concretas. 
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14.  
 

 

 

 

 

 

 

 

PhD. Santiago García Álvarez 

 

- Los objetivos se cumplieron parcialmente, si no se toma en cuenta el último año de 

UNASUR que fue desastroso.  

 

Dr. David Vela 

 

- Los objetivos no fueron cumplidos en ningún aspecto. 

 

 

Coincidencias 

 

 

Los especialistas (Salgado, Dorfler, Isch y García) mencionan que los ideales y objetivos de 

UNASUR se cumplieron parcialmente, en muy bajo grado y no en conjunto como se 

propuso.   

 

 

Discrepancias 

 

 

 

Los especialistas (Ayala, Romero, Moncayo y Vela) difieren de los otros entrevistados al 

mencionar que los objetivos e ideales no se cumplieron en ningún aspecto, en ningún 

momento. 
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14. ¿Considera que la UNASUR está en crisis? 

 

Tabla 35: Integración regional: ámbito político 

 

Entrevistado  

 

Ideas Principales 

 

PhD. Raúl Salgado 

Espinoza 

 

- No se podría llamar crisis, UNASUR se encuentra en  un periodo de falta de consenso. 

- La falta de consenso tiene como causa la falta de convergencia ideológica entre los presidentes 

que son parte de UNASUR. 

 

Dr. José Ayala Lasso 

 

 

- Si se encuentra en crisis por el resultado de su propia inoperancia. 

- Otra causas de la crisis es la se encuentra  en las dificultades en las que se encuentra el mundo 

por el multilateralismo, agravado por las actitudes nacionalistas, bilateralistas de la geopolítica 

globalizada. 

 

 

Dr. Mauricio Dorfler 

 

 

- Sí está en crisis por causas vinculadas a posiciones ideológicas circunstanciales. 

- El consenso interno de UNASUR no puede considerarse una causa para que el bloque este en 

crisis. 

- No se debe acabar con UNASUR, se debe arreglarlo, buscar una alternativa para seguir con el 

bloque. 
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PhD. Marco Romero 

 

- UNASUR  absolutamente está en crisis, lamentablemente al  igual que varios organismos 

regionales. 

- Las causas para que UNASUR esté en crisis son: falta de liderazgo, exceso de institucionalidad, 

exceso de aspiraciones de supranacionalidad cuando los Estados están cada vez menos 

dispuestos a eso, los países ven su futuro afuera y no adentro. 

- Otra causa de la crisis de UNASUR son las dificultades del regionalismo es mundial. 

 

 

General. Paco Moncayo 

- La UNASUR si está en crisis. 

- La causa es el factor ideológico. 

- La UNASUR no debería morir es un proceso indispensable para Suramérica. 

- La alternativa para solucionar la crisis es pluralizar los ideales del proyecto. 

 

Msc. Edgar Isch López 

 

- Si está en crisis, el efecto de esto es que 6 países decidieron apartarse de UNASUR. 

 

 

PhD. Santiago García 

Álvarez 

 

 

- Si  por supuesto, está en una crisis terrible, yo atribuiría este momento al cambio político de 

Suramérica. 

- Una causa para que UNASUR esté en crisis es el personalismo y presidencialismo que existió 

desde el comienzo. 
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Dr. David Vela 

 

 

- Si está en crisis, la mala organización interna es la causa fundamental. 

 

 

Coincidencias 

 

 

 

La mayoría de especialista manifiesta que UNASUR está atravesando una crisis muy notoria, las 

causas que se atribuyen a esta crisis fundamentalmente se encuentran al momento de cambio político 

que atraviesa Suramérica en sus gobiernos, la pésima organización interna, crisis mundial del 

multilateralismo y falta de liderazgo. 

 

 

Discrepancias 

 

 

 

 

El especialista (Salgado) es el único que considera que UNASUR no está en crisis, lo define más 

bien como un periodo de falta de consenso, el cual tiene como causa las desigualdades ideológicas 

de los presidentes Suramericanos. 
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15. ¿Qué futuro avizora para la UNASUR? 

Tabla 36: Futuro de UNASUR 

 

Entrevistado  

 

Ideas Principales 

 

PhD. Raúl Salgado Espinoza 

 

- En el momento que exista una estabilidad interior van a poder actuar mejor y se podrá 

recuperar. 

 

Dr. José Ayala Lasso 

 

- No tiene ningún futuro, podría también desaparecer por su inoperancia. 

 

Dr. Mauricio Dorfler 

 

 

- El fututo de UNASUR es complejo, pero si se resuelve la inestabilidad interna se podría 

seguir con el bloque regional. 

 

PhD. Marco Romero 

 

 

- Va a subsistir, porque nadie quera matarla, va a mantenerse cada vez más irrelevante, va 

a depender de los procesos políticos de la región. 

 

General. Paco Moncayo 

 

- UNASUR no tiene futuro si sigue representando intereses ideológicos de una línea, a 

UNASUR la podrá salvar el pluralismo. 

- UNASUR no debe desaparecer. 
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Msc. Edgar Isch López - El futuro inmediato es de profundización de la crisis, y el futuro mediato dependiendo de 

cómo vaya hay múltiples posibilidades que la UNASUR deje de existir. 

 

PhD. Santiago García Álvarez 

 

- El futuro de UNASUR es complicado porque no existe conciliación ni liderazgo político 

en la región. 

- UNASUR debería reivindicarse y no desaparecer. 

 

Dr. David Vela 

 

 

- A la UNASUR no la apoya nadie, si la crisis sigue manteniéndose este bloque terminara 

en disolución.  

 

 

Coincidencias 

 

 

Los especialistas definen que el futuro de UNASUR es delicado e incierto, además aseveran 

que si no se solucionan los problemas la crisis se agravará y que la organización se 

mantendrá cada vez más irrelevante, finalmente manifiestan que la organización no debe 

desaparecer y que se debe recuperarla mediante consensos políticos. 

 

 

Discrepancias 

 

 

Los especialistas (Ayala y Vela) difieren de los otros entrevistados al consideran que 

UNASUR va a desaparecer, a causa de su propia inoperancia como bloque de integración. 
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Discusión de resultados 

 

Mediante la aplicación de la entrevista a 8 expertos fue posible obtener información que 

se relaciona de manera directa con el problema que se planteo en la investigación. Después 

de realizar el análisis e interpretación se logró determinar los siguientes hallazgos: 

 

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) es una organización que propuso 

desde los inicios del siglo XXI una renovada idea de integración, relegando lo económico e 

incluyendo el ámbito político y social como parte de su propuesta, el contexto mundial en 

donde se desenvuelve la organización está representado por el ascenso del multilateralismo, 

el contexto regional (suramericano) está dirigido por la compatibilidad ideológica de 

algunos mandatarios denominados progresistas y también por la fuerte movilización social 

que permitió realizar las convocatorias intergubernamentales representadas en cumbres y 

declaraciones desde el 2000 al 2007 se constituyen los orígenes institucionales; en cuanto a 

las características de UNASUR se reconoce que es una entidad de trascendencia 

internacional y de cooperación multidimensional. 

 

Dichas afirmaciones se corroboran con lo planteado por los autores Sánchez (2015) y 

Olivares (2016) quienes manifestaron que UNASUR es una organización legitima e 

internacional, que motivada por el ascenso al poder de la nueva izquierda y los reclamos de 

los movimientos sociales ayudaron a que se desarrollen las cumbres suramericanas en la 

década del 2000 en adelante, permitiendo que el nacimiento y la idea de integración 

regional sea una realidad a partir del año 2008. 

 

Sobre la creación y los factores que predominaron al momento de institucionalizar a la 

UNASUR el hallazgo al que la investigación llegó consiste en que a partir del año 2008 

mediante la presentación del Tratado Constitutivo en Brasilia la organización empieza a 

tener una normativa que fije sus accionar legal, a esto se suma que la Ratificación y 

Suscripción del Tratado Constitutivo en 2011 constituye la pieza clave para considerar que 

los 12 países de manera voluntaria deciden participar y concordar en los objetivos 

(factores) que se presentaron dentro de su objetivo general especificando que los ámbitos 
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de integración regional corresponden a lo político, social y económico; además que su 

funcionamiento dependerá de órganos con atribuciones jerárquicas y de complementariedad 

ejecutiva. 

 

Lo afirmado con anterioridad, se prueba mediante Serbin (2011) y Dorfler (2018) 

quienes manifiestan que la constitución del Tratado Constitutivo en el 2008 creó y brindó 

institucionalidad a la UNASUR, además que los factores en los que se asentaron los 

mandatarios para crear una organización integral estuvieron acorde a nuevos ámbitos como 

el social y político, asimismo definiendo que los objetivos del Tratado recogieron las 

necesidades de todos los países y que el funcionamiento interno está estructurado de forma 

jerárquica de modo que todos cumplen funciones. 

 

Acerca de la situación actual que atraviesa la UNASUR el hallazgo al que se llego en el 

trabajo refleja que los denominados logros de la organización son muy escasos, las 

limitaciones de los resultados ha determinado que la organización atraviese una situación 

actual de crisis institucional, los motivos de tales dificultades se encuentran representados 

en razones ideológicas, falta de liderazgo, problemas de gobernabilidad internos , falta de 

resultados y la coyuntura desfavorable que afronta el multilateralismo interior y exterior y 

el surgimiento de otros organismos de integración que representan otras tendencias. 

 

Las afirmaciones anteriores lo corroboran Florez (2018), Ayala (2018) y Romero (2018) 

quienes manifiestan que UNASUR atraviesa una crisis institucional real y compleja, 

admitiendo como causas principales: la falta de liderazgo, desacuerdos ideológicos, falta de 

consenso, inoperancia administrativa agravada en los últimos años de gestión. 

 

En cuanto a los ámbitos de Integración Regional que UNASUR trato de fortalecer dentro 

de los países en los ámbitos político, social y económico el hallazgo de la investigación 

refiere que en apenas 10 años de gestión el organismo ha producido pocas acciones 

materiales de lo que inicialmente se esperaba. En lo político algunos reconocimientos que 

se visibilizan se ubican en 2 sectores, el primero corresponde al campo de la seguridad y 

defensa territorial, mediante la adopción de políticas comunes entre países para enfrentar 
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problemas limítrofes y terroristas, el segundo corresponde al campo de gobernabilidad 

reconociendo que la soberanía y profundización democrática ha generado estabilidad social 

(aunque otros sectores lo ven como un retroceso, pues lo denominan un proceso encubridor 

de dictaduras). En el ámbito social existen avances muy aislados, correspondiéndole el 

mayor reconocimiento al campo de la salud que mediante la implementación de una agenda 

consensuada, políticas comunes, compra de medicamentos, etc. Ha evidenciado avances de 

integración que por el contrario los otros campos como la pobreza, educación y cultura 

evidencian acciones intrascendentes pues no fue posible transformar las planificaciones a 

operaciones concretas. En el ámbito económico es donde más avances se evidencian, los 

campos de infraestructura y energía con la coordinación del Consejo Suramericano de 

Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) y la cartera de proyectos IIRSA han ejecutado 

y entregado un total de 153 obras de alto impacto por todos los países de Suramérica; 

aunque este avance es valioso los resultados se posicionan como incompletos para cubrir 

las necesidades que desde el 2000 eran primordiales para fortalecer la región, por otro lado 

el campo comercial constituye el sector donde no existen avances porque los acuerdos 

multisectoriales de cooperación fueron descuidados y los convenios que se planificaron  no 

fueron coordinados adecuadamente. 

 

Los resultados se convalidan con lo expresado por Bywaters & Rodríguez (2010), 

Vazquez (2012), (CEPAL) (2014), Aimone (2017) pues manifiestan que los ámbitos de la 

UNASUR para fortalecer la integración regional fueron muy ambiciosos e imposibilitaron 

que se cumplan todos; en lo político, social y económico sostienen que existió una 

asociación para superar las desconfianzas existentes de cooperación hasta aquel entonces, 

adicionalmente agregan que los campos de mayor rendimiento pertenecen a: seguridad, 

salud, infraestructura, energía y sobre los otros campos expresan que las difusas agendas 

multisectoriales imposibilitaron la incorporación para considerarlos como parte del proceso 

de integración en la región. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

- La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) a lo largo de su vida institucional ha 

cumplido un papel desconcentrado al objetivo principal de ser un organismo para la 

integración regional, llegando a posicionarse como un bloque intergubernamental sin 

convergencia en las acciones políticas, sociales y económicas durante el complejo 

proceso institucional de unión, desarrollo e integración de los países que conforman el 

organismo. 

 

- La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) surge a inicios del siglo XXI en el 

contexto internacional del multilateralismo político y económico, en el entorno regional 

está dirigido por la compatibilidad ideológica de varios mandatarios suramericanos 

denominados progresistas, que mediante acuerdos mutuos llevan a cabo cumbres y 

declaraciones presidenciales desde el año 2000 al 2007 originando la constitución de un 

organismo internacional, intergubernamental y soberano. 

 

- Los factores de integración que predominaron para conformar la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR), estuvieron marcados por las necesidades 

intergubernamentales de cooperación e integración que identificaron los líderes 

progresistas debido a las condiciones asimétricas que presentaban todos los países de 

Suramérica en temas económicos, políticos y sociales; así como también las demandas 

sociales encabezadas por sectores civiles de la región. 

 

- La situación actual de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) obedece a 

aspectos de carácter ideológico reflejados en asuntos de carácter político, pues la 

situación imperante no es la misma de hace 10 años, de esta realidad han surgido otros 

organismo de integración regional como el Grupo de Lima (GL) y la Alianza del 

Pacífico (AP) los mismos que representan otras tendencias.  
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- La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) orientó su accionar en 3 ámbitos de 

integración regional definidos en lo político, social y económico con áreas específicas 

de operaciones internas y mediante agendas compartidas. Existen áreas como: 

educación, defensa, medio ambiente, género, comercio, etc. con limitados avances, así 

como también áreas como: la de infraestructura y salud con mejores resultados, 

generando que los ámbitos en los cuales el organismo dirigió sus operaciones presenten 

resultados insuficientes para lograr una integración regional eficaz.  
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Recomendaciones 

 

- A los países que aún forman parte de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) 

se recomienda propiciar un encuentro de gobernantes suramericanos con el fin de 

realizar un balance objetivo del papel de este organismo y por ende firmar acuerdos de 

integración regional, según los objetivos que crearon la UNASUR. 

 

- A la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) se recomienda anteponer los 

intereses regionales sobre los individuales, promoviendo un sistema compatible entre 

los gobernantes como sucedió en su origen como organismo internacional. 

 

-  Es necesario que nosotros como educadores en conjunto con otros sectores de la 

sociedad, conozcamos y difundamos las bases teóricas y pragmáticas por los cuales la 

Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) fue conformada, de esta manera 

propiciaríamos un entendimiento social iniciado desde las aulas hacia afuera de manera 

colectiva. 

 

-  En cuanto a la situación actual de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y 

su inminente crisis institucional, se recomienda al organismo que el proceso de 

integración regional emprendido desde su gestión no desaparezca, sería adecuado que 

los líderes lleguen a entablar consensos ideológicos, políticos y administrativos para 

restaurar la operatividad del bloque. 

 

- A la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) en especial a los Consejos 

sectoriales se recomienda elaborar y publicar informes oficiales de avances y logros 

multisectoriales en los 3 ámbitos de integración regional (político, económico y social), 

para que los ciudadanos de toda Suramérica estén informados de las obras y resultados 

que se han logrado en coordinación del organismo. 
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