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RESUMEN EJECUTIVO 

 

ESTUDIO DEL PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN DE PAÍSES DE LA UNASUR Y SU 

RELACIÓN CON LA  CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 

 

“La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres sino inexorable decreto 

del destino” Simón Bolívar; esto  el sueño de bolívar que se ha visto plasmado a lo largo del 

tiempo  y es por eso que la creación de  algunos organismos internacionales entre los cuales 

encontramos a UNASUR que ha sido creado como un organismo regional el cual persigue 

metas, fines integracionistas, comerciales y políticos entre sus países miembros, de manera tal 

que América del Sur cuente con su identidad propia frente a otros organismo internacional y 

tenga voz propia y relevante en el sistema internacional. 

 

 Con respecto a esta integración en cuanto a nuestra legislación y de manera concluyente en 

nuestra constitución debería existir normas y reglas claras a fin de cumplir con la totalidad de la  

integración y que desde las aulas escolares crear una cultura integracionista. 

 En este trabajo se da a conocer los problemas y vacíos legales que existen en las relaciones 

socioeconómicas entre los distintos países integrados; por lo que  esta integración busca  

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

cultural, social, económico y político entre sus integrantes utilizando para ello diferentes 

mecanismo como: el dialogo político, política sociales, la educación, la integración energética, 

la protección del medio ambiente entre otros y así tratar de eliminar la desigualdad 

socioeconómica, logrando de esta forma la inclusión social, la participación ciudadana y el 

fortalecimiento de la democracia principio que lo encontramos en nuestra Constitución Política 

del Ecu ador de 2008. 

 

Palabras Claves: 

Integración 

UNASUR 

Legislación 

Constitución 

Democracia  

Participación Ciudadana 
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ABSTRACT 

 

"STUDY OF INTEGRATION PRINCIPLE OF UNASUR MEMBER 

COUNTRIES AND RELATION WITH THE ECUADOR CONSTITUTION 

2008" 

 

 
 

“Unity of our peoples is not a simple chimera but an inexorable decree of the destiny” Simón 

Bolívar. That it Bolivar’s dream that has been came true across time. Several international 

organizations have been created, such as Unasur, a regional organization intended to attain 

integrationist, commercial and political  purposes and goals among member countries , so that 

South America has an identity before other international organization and with a voice in the 

international system. 

On integration field, our legislation and Constitution should be provided of clear regulations and 

rules intended to fully comply with integration and promote and integrationist culture from 

school classrooms. 

The current work exposes problems and legal gaps in socio-economic relations among different 

integrated countries. Such integration is intended build in a participative and agreed fashion an 

integration and union space in the cultural, social, economic and political field among members 

by using diverse mechanisms, such as political dialogue, social politic, education, energetic 

integration, environmental protection, among others and trying to eliminate socio-economic 

inequality, in order to obtain social inclusion, citizen participation and strengthening of the 

democratic principle that is provided in Ecuador Constitution 2008. 

 

Keywords: 

 

Integration 

Unasur 

Legislation 

Constitution 

Democracy 

Citizen Participation 

 

 

I certify that I am fluent in both English and Spanish languages and that I have translated the 
attached abstract from the original in the Spanish language to the best of my knowledge and 
belief. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      El presente estudio lo planteamos frente a la problemática para la comprensión integral de la 

misma, conoceremos antecedentes políticos, económicos, culturales dichos antecedentes han 

sido el eje fundamental para la integración latinoamericana en los procesos llevados en las 

últimas décadas 

      Los procesos de integración en el entorno suramericano presentan modelos diferentes en 

términos de cesión de poder  de decisión y de efectividad en la aplicación y ejecución de sus 

acuerdos lo que permite detectar o establecer las falencias en su desarrollo y encontrar algunas 

de las posibles causas que han generado periodo de crisis y estancamientos en su evolución 

como consecuencia de una débil cohesión entre sus miembros y una falta evidente de interés y 

confianza para profundizar la integración y lograr que esta se expanda a otras aéreas comunes. 

       Esta investigación es para estudiar la integración de la región suramericana a partir de la 

conformación de “La Unión de Naciones Suramericanas” conocida como su acrónimo 

UNASUR, acuerdo de integración que fue protocolizado el 23 de mayo del 2008 por los doce 

países independientes que constituyen América del Sur y nace oficialmente a partir de la 

reunión presidencial en Isla Margarita-Venezuela el 27 de Abril del 2007. Con esta integración 

se busca construir de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en 

lo cultural, social, económico y político entre sus integrantes 

     Aunque la integración a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) no tiene mucho 

tiempo se encuentra en un proceso de construcción de su marco institucional por lo que  ha 

existido otras formas de integración que no han llegado a culminarse, no ha existido el éxito 

total que se ha esperado más bien habido un fracaso de estas, solamente han queda como 

experiencias individuales y no regionales. 

     Cabe señalar que desde el inicio del periodo republicano en Suramérica, se ha tenido el afán 

de establecer políticas que configuren adecuadamente la unidad continental tal así por ejemplo, 

Simón Bolívar escribió en su carta de Jamaica que “…..ya que tienen un origen, una lengua, unas 

costumbres y una religión deberían, por consiguiente, tener un solo gobierno que confederarse los 

diferentes estados  que hayan de formarse”; por esto antes de entrar totalmente al estudio de la 
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UNASUR hay que determinar ciertos parámetros histórico que constituyen el punto de partida 

que hoy en día se está constituyendo en la integración latinoamericana. 

       Se hace referencia a hechos como la  creación de la Gran Colombia por parte 

del libertador en el año de 1819 y formada por Venezuela, Nueva Granada y Quito, 

el Nacimiento de la República Federal de Centroamérica, que se encontraba 

integrada por lo que actualmente es Costa Rica, El salvador, Guatemala, Honduras 

y Nicaragua, la convocatoria por parte de Bolívar al Congreso Anfictiónico de 

Panamá con la intención de dar origen a una amplia confederación de repúblicas, 

sin embargo solo se hicieron presentes las delegaciones de América Central, Perú, 

México y Colombia. 

 

       De manera contraria a la necesidad de integrarse regionalmente, los diferentes 

Estados de América Latina fueron protagonistas de luchas desarrolladas al interior 

de sus territorios así como también, conflictos de carácter interestatal  generados 

en parte por la posesión de territorios y el consecuente acceso a los recursos 

naturales.  

 

        Por lo tanto, las referidas luchas constituyen una de las circunstancias más 

notorias en el inicial afán integracionistas de la región, tal como sucedió entre los 

años 1879 a 1883 cuando Perú, Bolivia y Chile entraron en un sangriento y penoso 

conflicto armado denominado la Guerra del Pacifico, que incluso no ha podido ser 

resuelto hasta el día de hoy. (Lamonde, 1998, págs. 57, 58) 

 

        En cuanto  se ha especificado los antecedentes de manera concreta que dan origen al 

proceso de integración latinoamericana, a continuación se realiza un breve análisis  de La Unión 

de Naciones Suramericanas  y las implicaciones que llevan  a la sociedad y al Estado 

Ecuatoriano para cumplir con el principio de que el derecho debe avanzar a la par con el 

desarrollo de los pueblos. 
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CAPITULO  I 

 

1. UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS 

  

1.1.   LA UNASUR 

 

1.1.1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

 

      La Unión de Naciones Suramericanas – UNASUR-  establece la integración de 12 países 

que buscan un solo principio el de  integrar a la sociedad en la participación social de este modo 

se vería materializada la acertada definición de Abraham Licón “gobierno del pueblo, por el 

pueblo y para el pueblo”; así notaríamos el sueño de Bolívar el unir a todas las  naciones para que 

América del Sur progrese. 

 

      Este  organismos tiene como antecedentes;  la ratificación parlamentaria de Uruguay, que se 

sumó a las de Argentina, Perú, Chile, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam y Bolivia, la 

entidad entró en plena vigencia y cobró vida jurídica el 11 de marzo de 2011 después de 

cumplirse el requisito de que, al menos, los legislativos de nueve países hubieran suscrito ese 

convenio. Colombia fue el décimo país en aprobar este tratado, haciéndolo después de obtenerse 

la aprobación requerida para la entrada en vigencia de UNASUR, Brasil se convierte en el 

undécimo país en aprobar el tratado constitutivo, Paraguay fue el último país en aprobar el 

tratado, el día 11 de agosto de 2011, la cámara de diputados sancionó el tratado. Paraguay fue 

suspendido por el resto de los miembros de la UNASUR, después de lo que todos los países 

sudamericanos consideraron un golpe de Estado contra el gobierno democrático de Fernando 

Lugo. No se tomaron medidas económicas contra este último país para no perjudicar al pueblo 

paraguayo.  

 

      El tratado constitutivo se firmó el 23 de mayo de 2008 en la ciudad de Brasilia donde se 

estructuró y oficializó la Organización. La primera en ocupar la presidencia pro tempore fue la 

por entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en un mandato de un año de duración.  

 

El día 4 de mayo de 2010, en la cumbre extraordinaria en Campana, provincia de Buenos Aires, 

se designó por unanimidad a Néstor Kirchner (ex presidente de la República Argentina) como 

primer Secretario General de UNASUR por un periodo de dos años. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Guyana
http://es.wikipedia.org/wiki/Surinam
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Lugo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Lugo
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Michelle_Bachelet
http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Campana_%28Argentina%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9stor_Kirchner
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_General_de_Unasur
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    Con la formación de la Secretaría General y el cargo de secretario general de la UNASUR se 

le da un liderazgo político a nivel internacional y es un paso más hacia la formación de una 

institución permanente en la construcción de la UNASUR. 

      

     La Secretaría General del organismo tiene sede permanente en la ciudad de Quito, Ecuador, 

mientras el Parlamento Suramericano se localizará en la localidad boliviana de Cochabamba.  

 

     Como proyecto de integración regional, tiene como objetivo construir de manera 

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

y político entre sus integrantes, utilizando el diálogo político, las políticas sociales, para tratar 

asuntos relativos a la educación, energía, infraestructura, financiación y medio ambiente entre 

otros, para eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social, la participación 

ciudadana y fortalecer la democracia.  

 

    El 24 de octubre de 2011, La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) obtuvo el estatus 

de observador en la Asamblea General de la ONU después de que la Comisión de asuntos 

jurídicos del organismo aprobara por unanimidad su solicitud de adhesión.  

 

El 18 de diciembre de 2004, en la III Cumbre Suramericana reunidos en Cuzco (Perú), los 

presidentes de los 12 países de América del Sur firmaron la declaración de Cuzco donde 

decidieron conformar la Comunidad de Naciones Suramericanas. Entre los principales puntos  

de la declaración del Cuzco podríamos Manifestar: 

 

 La Conformación de la Comunidad Suramericana de Naciones 

 El desarrollo del espacio suramericano integrado 

 La acción de la Comunidad Suramericana de Naciones 

  

     La cual fue evolucionando a través de la Cumbre de Brasilia realizada el 30 de septiembre de 

2005 y la Cumbre de Cochabamba, llevada a cabo el 9 de diciembre de 2006. Se buscaba una 

forma de alcanzar la integración lograda por comunidades como la Unión Europea. Asimismo, 

una Comisión Estratégica de Reflexión aportó las bases para el establecimiento de la unión.  

      

     A lo largo de la historia, cuando se hablaba en integración regional, la demarcación de estas 

regiones ora se restringía a un pequeño grupo de países, como aquellos del Cono Sur, los 

Andinos o los de la Región Amazónica, ora extrapolaba a toda América Latina, incluyendo el 

Caribe. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_Suramericano
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cochabamba
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Financiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_ciudadana
http://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_ciudadana
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/III_Cumbre_Suramericana
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuzco
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Cuzco
http://es.wikipedia.org/wiki/IV_Cumbre_Suramericana
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/V_Cumbre_Suramericana
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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      Desde la década de 1960 varias iniciativas buscaron distintos modelos de integración 

regional, como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), el Mercado Común del Sur (Mercosur), la 

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN). 

  

      Se empieza a elaborar Suramérica como región política el año 2000, con la I Reunión de 

Presidentes de Suramérica ocurrida en Brasilia. De acuerdo con el Comunicado emitido por las 

Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, “su realización resultó de la convicción de que la contigüidad 

geográfica y la comunidad de valores llevan a la necesidad de una agenda común de oportunidades y 

desafíos específicos, en complementación a su tratamiento en otros foros regionales e internacionales”. 

  

        El proceso ganó ímpetu en 2004, en la III Reunión realizada en Cuzco, en Perú, donde los 

doce presidentes allá reunidos decidieron formar la Comunidad de Naciones Suramericanas 

(CASA), que se transformó en la UNASUR en la Reunión Extraordinaria del Consejo de Jefas y 

Jefes de 2008, en Brasilia. De acuerdo con el Tratado Constitutivo, así se afirmaba la 

“determinación de construir una identidad y ciudadanía suramericana y desarrollar un espacio regional 

integrado (...) para contribuir al fortalecimiento de la unidad de América Latina y Caribe”. 

  

        Es importante notar que la iniciativa subcontinental no se da en detrimento de América 

Latina ni de los esfuerzos de integración ya existentes en Suramérica, como el Mercosur y 

CAN. Los compromisos de estas instancias son distintos en contenido y densidad, lo que no 

impide que, en el futuro, aquellos de la UNASUR se adensen y produzcan una convergencia con 

los de la CAN y del Mercosur. 

  

     UNASUR se está revelando como un instrumento para la solución pacífica de controversias 

regionales y para el fortalecimiento de la protección de la democracia en Suramérica. Poco 

después de su creación, la organización desempeñó importante papel mediador en la solución de 

la crisis separatista de Pando, en Bolivia, en 2008. 

  

       En 2009, en la llamada Decisión de Bariloche, los líderes del continente se comprometen a 

“establecer un mecanismo de confianza mutua en materia de defensa y seguridad”, a 

abstenerse del uso de la fuerza y elaborar una estrategia suramericana de lucha contra el tráfico 

ilícito de drogas, entre otras. Mucho ya se avanzó en este campo, como la reciente institución 

del Registro Suramericano de los Gastos en Defensa y la inauguración del Centro de Estudios 

Estratégicos en Defensa (CEED) en Buenos Aires. 

  

http://www.aladi.org/
http://www.aladi.org/
http://www.mercosur.int/
http://www.comunidadandina.org/
http://www.comunidadandina.org/
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       En 2010, una crisis institucional en Ecuador y un golpe de Estado en Honduras generaron 

una reflexión sobre el mantenimiento de la normalidad democrática. La respuesta de la 

UNASUR fue rápida: en el mismo año, los Jefes de Estado del bloque decidieron incorporar el 

Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo Sobre el Compromiso con la Democracia, en el 

cual se establecieron medidas concretas a adoptarse por los Estados Miembros de la UNASUR 

en situaciones de ruptura del orden constitucional. Se adoptó el Protocolo en la Cumbre de 

Georgetown en la Guyana, en noviembre de 2010. 

  

       “También una prioridad del grupo, la cooperación y la solidaridad continental 

se materializaron sobre todo después del terremoto que devastó Haití en febrero de 

2010, considerado unas de las mayores catástrofes de las Américas. En agosto del 

mismo año, los líderes de Suramérica crearon la Secretaría Técnica UNASUR-

Haití. En el total, los Estados miembros crearon un fondo de 100 millones de 

dólares en la implementación de 144 proyectos que se establecieron de acuerdo con 

las prioridades del propio gobierno haitiano. Otros 77 proyectos están en vías de 

implementación.” 

 (Página Web: http://www.isags-unasursalud.org/interna.asp?lang=3&idArea=38 

consultado 24 de Enero el 2014) 

 

1.1.2.  NOCIONES PRELIMINARES DE LA UNASUR 

 

  Los Presidentes de Suramérica, reunidos en la Cumbre realizada en la Isla de Margarita el 

17 de abril de 2007, decidieron renombrar a la comunidad como Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR), creada sobre una región con raíces comunes. Este esfuerzo 

regional dio fundación a la Unión de Naciones Suramericanas en la Reunión Extraordinaria de 

Jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 23 de 

mayo de 2008, donde se suscribió su Tratado Constitutivo y se eligió a su primera dirigente.  

 

“El Tratado Constitutivo entró en vigor el 11 de marzo de 2011, por lo que la 

UNASUR se convirtió en una entidad jurídica durante la cumbre de Ministros de 

Relaciones Exteriores en la Ciudad Mitad del Mundo, Ecuador, donde se puso la 

piedra fundamental de la sede de la Secretaría. En octubre de 2011 UNASUR fue 

reconocida como miembro observador de las Naciones Unidas “. (Página Web 

www.wikipedia.org/consultado el 12 de diciembre del 2013) 

      

       Ecuador juega un rol importante en este sentido que ya ha sido muy notorio y de carácter 

plausible por parte de la Comunidad Internacional, por lo que en la Declaración de Margarita se 

designa como sede de la Secretaria General en el Distrito Metropolitano de Quito. 

http://es.wikipedia.org/wiki/VI_Cumbre_Suramericana
http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_constitutivo_de_Unasur
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Mitad_del_Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
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    El 23 de mayo de 2008 dejo de existir la Comunidad Suramericana de Naciones (C.S.N) y fue 

reemplazada por UNASUR suscrito en Brasilia, en el artículo primero, el 23 de mayo del 2008 

fecha en el que dicho organismos, UNASUR, jurídicamente existe de manera informal desde la 

firma de su Tratado Constitutivo el cual dependerá de la aprobación y ratificación de todos sus 

miembros. UNASUR fue constituida por los doce países de América del Sur: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela y 

Ecuador. Hasta la actualidad todos ratificaron el Tratado. 

 

1.1.3. OBJETIVOS   

       

    El tratado Constitutivo define a UNASUR como una organización de personalidad jurídica 

internacional cuyo objetivo es: “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”. 

 

1.1.4.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

       

       “Por lo que se puede describir  los objetivos de carácter específico que  la 

UNASUR debe llegar para asegurar la concertación e integración regional se 

detalla los principales objetivos específicos: 

 

 el fortalecimiento del diálogo político entre los Estados Miembros que asegure 

un espacio de concertación para reforzar la integración suramericana y la 

participación de UNASUR en el escenario internacional; 

 

 el desarrollo social y humano con equidad e inclusión para erradicar la 

pobreza y superar las desigualdades en la región; 

 

 la erradicación del analfabetismo, el acceso universal a una educación de 

calidad y el reconocimiento regional de estudios y títulos; 

 la integración energética para el aprovechamiento integral, sostenible y 

solidario de los recursos de la región; 
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 la protección de la biodiversidad, los recursos hídricos y los ecosistemas, así 

como la cooperación en la prevención de las catástrofes y en la lucha contra 

las causas y los efectos del cambio climático; 

 

 la consolidación de una identidad suramericana a través del reconocimiento 

progresivo de derechos a los nacionales de un Estado Miembro residentes en 

cualquiera de los otros Estados Miembros, con el fin de alcanzar una 

ciudadanía suramericana; 

 

 el acceso universal a la seguridad social y a los servicios de salud; 

 

 la cooperación en materia de migración, con un enfoque integral, bajo el 

respeto irrestricto de los derechos humanos y laborales para la regularización 

migratoria y la armonización de políticas; 

 

 la cooperación económica y comercial para lograr el avance y la 

consolidación de un proceso innovador, dinámico, transparente, equitativo y 

equilibrado, que contemple un acceso efectivo, promoviendo el crecimiento y 

el desarrollo económico que supere las asimetrías mediante la 

complementación de las economías de los países de América del Sur, así como 

la promoción del bienestar de todos los sectores de la población y la reducción 

de la pobreza; 

 

 la promoción de la diversidad cultural y de las expresiones de la memoria y de 

los conocimientos y saberes de los pueblos de la región, para el 

fortalecimiento de sus identidades; 

  

 la participación ciudadana a través de mecanismos de interacción y diálogo 

entre UNASUR y los diversos actores sociales en la formulación de políticas 

de integración suramericana;  

 

 la coordinación entre los organismos especializados de los Estados Miembros, 

teniendo en cuenta las normas internacionales, para fortalecer la lucha contra 

el terrorismo, la corrupción, el problema mundial de las drogas, la trata de 

personas, el tráfico de armas pequeñas y ligeras, el crimen organizado 

transnacional y otras amenazas, así como para el desarme, la no proliferación 

de armas nucleares y de destrucción masiva, y el desminado; 

 el intercambio de información y de experiencias en materia de defensa; 

 

 la cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, y 
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 la cooperación sectorial como un mecanismo de profundización de la 

integración suramericana, mediante el intercambio de información, 

experiencias y capacitación” 

 (Tratado Constitutivo de UNASUR Articulo 1,2 y Objetivo Específicos 

http://www.comunidadandina.org/unasur/tratado_constitutivo.htm consultado 

10 de diciembre 2014) 

 

1.1.5.  OPERATIVIDAD Y DESARROLLO DE LA INSTITUCIONALIDAD 

 

Para coordinar adecuadamente el desarrollo de las actividades necesarias para el 

cumplimiento de los fines y objetivos relativos a la UNASUR, se ha determinado la potestad de 

convocarse y conformarse reuniones Ministeriales Sectoriales, Consejos a nivel Ministerial, 

Grupos de Trabajo y otras instancias institucionales que se requieran, de naturaleza permanente 

o temporal para el cumplimiento a los mandatos y recomendaciones de los órganos 

competentes. 

 

Estas instancias rendirán cuenta del desempeño de sus cometidos a través del Consejo de 

Delegadas y Delegados, que lo elevaran al Consejo de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno o 

al Consejo de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores, según corresponda. 

 

 Los acuerdos adoptados por las Reuniones Ministeriales Sectoriales, Consejos de nivel 

Ministerial, los Grupos de Trabajo y otras instancias institucionales serán presentados a 

consideración del órgano competente que los ha creado o convocado 

 

Según mandato en la misma Declaración de Margarita (17 de Abril del 2007) fue creada el 

Consejo Energético de Suramérica que es parte de la UNASUR. 

 

1.1.6. FUENTES JURÍDICAS 

 

     Las Fuentes jurídica de UNASUR son las siguientes: 

 

1.- El Tratado Constitutivo de la UNASUR Y los demás instrumentos adicionales; 

 

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

instrumentos mencionados en el punto precedente; 
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3.-Las Decisiones de Jefes y Jefas 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. 

 

 

1.2. ATRIBUCIONES DE LA UNASUR 

    

       En general, el instrumento que da vida jurídica a la UNASUR es su Tratado Constitutivo; 

en este tratado no existe atribuciones especificas a la organización como tal, sino que se remite 

específicamente a facultativos otorgados a los diversos organismos que la comprenden, como 

son las siguientes: 

 

1.2.1. CONSEJO DE JEFES Y JEFAS DE ESTADO Y DE GOBIERNO 

 

El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno es el órgano máximo de UNASUR.  

Sus atribuciones son: 

 

 establecer los lineamientos políticos, planes de acción, programas y proyectos del 

proceso de integración suramericana y decidir las prioridades para su implementación; 

 

 convocar Reuniones Ministeriales Sectoriales y crear Consejos de nivel Ministerial. 

 

 decidir sobre las propuestas presentadas por el Consejo de Ministras y Ministros de 

Relaciones Exteriores; 

 

 adoptar los lineamientos políticos para las relaciones con terceros. 

 

        Las reuniones ordinarias del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno tendrán una 

periodicidad anual. A petición de un Estado Miembro se podrá convocar a reuniones 

extraordinarias, a través de la Presidencia Pro Tempore, con el consenso de todos los Estados 

Miembros de UNASUR. 
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1.2.2. LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE 

 

      La Presidencia Pro Tempore de UNASUR es la cual representa a la Unión de Naciones 

Suramericana  en eventos internacionales será ejercida sucesivamente por cada uno de los 

Estados Miembros, en orden alfabético por periodos anuales. 

Entre sus atribuciones encontramos: 

 

 Preparar, convocar y presidir las reuniones de los órganos de la UNASUR; 

 

 Presentar para su consideración al Consejo de Ministras y Ministros de 

Relaciones Exteriores y el Consejo de Delegadas y Delegados el Programa anual 

de actividades de UNASUR, con fechas, sedes y agenda de las reuniones de sus 

órganos en Coordinación con la Secretaria General; 

 

 Representar a UNASUR en eventos internacionales, previa delegación aprobada 

por los Estados Miembros; 

 

 Asumir compromisos y firmar declaraciones con terceros, previo consentimiento 

de los órganos correspondientes de UNASUR” 

 (Página Web: http://www.comunidadandina.org/unasur/tratado_constitutivo.htm 

artículos 5, 6, 7,11 consultado 24 de enero del 2014) 

     Otra de las funciones de la presidencia pro témpore es la de posesionar al Secretario General  

de la Unión ante el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR. 

     Asimismo “la presidencia pro témpore asume la dirección de los ocho consejos 

ministeriales de la UNASUR: Consejo Suramericano de Salud , Consejo 

Suramericano de Desarrollo Social , Consejo Suramericano de Infraestructura y 

Planeamiento, Consejo Suramericano de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e 

Innovación; Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas, 

Consejo Suramericano de Defensa, Consejo Suramericano de Economía y Finanzas, 

y Consejo Energético Suramericano” 

 (Enciclopedia libre Wikipedia : www.wikipedia.com consultado 24 de enero del 

2014) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_General_de_Unasur
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Jefes_de_Estado_y_de_Gobierno_de_Unasur
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Suramericano_de_Salud
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consejo_Suramericano_de_Desarrollo_Social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consejo_Suramericano_de_Desarrollo_Social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Suramericano_de_Infraestructura_y_Planeamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Suramericano_de_Infraestructura_y_Planeamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Suramericano_de_Educaci%C3%B3n,_Cultura,_Ciencia,_Tecnolog%C3%ADa_e_Innovaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Suramericano_de_Educaci%C3%B3n,_Cultura,_Ciencia,_Tecnolog%C3%ADa_e_Innovaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Suramericano_de_Lucha_contra_el_Narcotr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Defensa_Suramericano
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Suramericano_de_Econom%C3%ADa_y_Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Energ%C3%ADa_Suramericano
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1.2.3. EL CONSEJO DE MINISTRAS Y MINISTROS DE RELACIONES 

EXTERIORES 

       

     El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR es uno de  los 

principales consejos de la Unión Suramericana, está compuesta por 12 cancillerías  o 

Ministerios de Relaciones Exteriores de Suramérica. 

Como atribuciones tiene las siguientes: 

 

a) Adoptar resoluciones  para implementar las decisiones del Consejo de jefas y de jefes  

de Estado y de Gobierno; 

 

b) Proponer proyectos de decisiones y preparar las reuniones del Consejo de Jefas y jefes 

de Estado y de Gobierno; 

 

c) Coordinar posiciones en temas centrales de la integración suramericana; 

 

d) Desarrollar y Promover el Dialogo político y la concertación sobre temas de interés 

regional e internacional; 

 

e) Realizar el seguimiento y evolución del proceso de integración en sus conjunto; 

 

f) Aprobar el programa anual de actividades y presupuesto anua del funcionamiento de la 

UNASUR; 

 

g) Aprobar el financiamiento de las iniciativas comunes de UNASUR; 

 

h) Implementar los lineamientos políticos en las relaciones con terceros; 

 

i) Aprobar resoluciones y reglamentos de carácter institucional o sobre otros temas de su 

competencia; 

 

j) Crear grupos de trabajo en el marco de las prioridades fijadas por el Consejo de jefas y 

jefes de Estado y de Gobierno. 

 

        Las reuniones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores tendrán una 

periocidad semestral, pudiendo convocar la Presidencia Pro Tempore a reuniones 

extraordinarias a petición de la mitad de los Estados Miembros. 
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1.2.4. MIEMBROS DE LA UNASUR 

 

       Los Estados que son suscriptores  del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones 

Suramericana y que pertenece a la Organización Internacional son 12 integrantes entre  los que 

encontramos: 

 

“Los miembros de la Comunidad Andina 

Bolivia 

Ecuador 

Perú 

Los Miembros de la Mercosur 

Argentina 

Brasil 

Paraguay 

Uruguay 

Venezuela 

Otros Países 

Chile 

Guyana 

Surinam 

Estados Observadores 

México 

Panamá”. 

(Centro de Documentación y Análisis/ Servicio de Investigación y Análisis Política Exterior) 

 

En la actualidad Presidencia Pro Tempore es ejercida por el Gobierno de Surinam la cual 

sucedió al Perú. 

 

1.2.5. CONSEJO DE DEFENSA DE LA UNASUR 

      

        El Consejo de Defensa Suramericano (CDS) es una instancia de consulta, cooperación y 

coordinación en materia de Defensa, creado por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado o de 

Gobierno de la organización (UNASUR), conforme a lo establecido en el Tratado Constitutivo 

de la UNASUR, en sus artículos 3º literal "s", 5º y 6º, el 11 de diciembre de 2008, durante 

reunión realizada en Santiago de Chile, República de Chile, con el objeto de: 

  

a) Consolidar Suramérica como una zona de paz, base para la estabilidad democrática y el 

desarrollo integral de los pueblos de la región, como contribución a la paz mundial;  
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b) Construir una identidad suramericana en materia de defensa, que tome en cuenta las 

características subregionales y nacionales y que contribuya al fortalecimiento de la 

unidad de América Latina y el Caribe y;  

 

c) Generar consensos para fortalecer la cooperación regional en materia de defensa. El 

CDS estará integrado por las Ministras y Ministros de Defensa o sus equivalentes de 

cada uno de los Estrados miembros y estará estructurado por el Consejo de Ministras y 

Ministros de Defensa o sus equivalentes, una Instancia Ejecutiva representada por las 

Viceministras y Viceministros de Defensa o sus equivalentes y los Grupos de Trabajo 

que se creen en cada una de las áreas específicas en las cuales se realicen proyectos de 

investigación, desarrollo y cooperación en materia de defensa. La Presidencia del CDS 

será rotativa y la ejercerá en principio, el mismo país al que corresponda la Presidencia 

Pro Tempore de la UNASUR y tendrá por responsabilidad coordinar las actividades del 

Consejo.  

 

    En cuanto a su funcionamiento, por acuerdo de los Estados miembros, el CDS 

operacionalizó los temas de trabajo en cuatro (04) grandes ejes:  

 

 Eje Nro. 1: Políticas de Defensa;  

 Eje Nro. 2: Cooperación Militar, Operaciones de Paz y Asistencia Humanitaria;  

 Eje Nro. 3: Industria y Tecnología de la Defensa y;  

 Eje Nro. 4: Formación y Capacitación.  

       

       “El Consejo de Ministras y Ministros de Defensa o sus equivalentes, 

ordinariamente se reúne una vez al año, generalmente en el país que ejerce la 

Presidencia Pro Tempore del CDS, sin perjuicio de la posibilidad de celebrar 

reuniones extraordinarias, bien sea por mandato del Consejo de Ministras y 

Ministros de Relaciones Exteriores o el de Jefas y Jefes de Estado o de Gobierno, o 

por solicitud de los Estados miembros de la organización. La Instancia Ejecutiva, se 

reunirá cada seis meses sin perjuicio de las reuniones extraordinarias que se 

convoquen, generalmente en el país que ejerce la Presidencia Pro Tempore de la 

organización. Los Grupos de Trabajo, se reúnen conforme al cronograma 

establecido anualmente en los planes de acción, hasta la conclusión del trabajo 

encomendado y la presentación del correspondiente informe con sus 

recomendaciones o proyecto a ejecutar a la Instancia Ejecutiva a través de la 

Presidencia Pro Tempore del Consejo”. (Enciclopedia libre Wikipedia : 

www.wikipedia.com consultado 24 de enero del 2014) 
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1.2.6. CONSEJO ENERGÉTICO DE SURAMÉRICA 

      

    El Consejo de Energía Suramericano es un órgano político de la UNASUR. Su 

establecimiento se dio en la primera Cumbre Energética Suramericana que tuvo lugar en abril de 

2007 en la Isla Margarita del estado venezolano de Nueva Esparta. 

        

      La política de integración energética se desarrolló condicionada por tres cuestiones básicas: 

la globalización, la integración económica y el desarrollo sostenible. En este contexto, la 

política energética asume un carácter multidimensional, como un conjunto de estrategias que 

contribuyen a crear un mundo sostenible, sus objetivos abarcarán los diversos campos de la 

actividad política, económica y social. 

      

       En definitiva, la integración energética de América del Sur es un elemento complementario 

en el desarrollo del proceso de integración en curso en la región. Con la conformación de redes 

de producción de energía, la UNASUR podrá desarrollar los proyectos del IIRSA y hacer viable 

los Ejes de Integración y Desarrollo. 

 

1.2.7. FACULTADES DE LA UNASUR FRENTE A LOS PAÍSES MIEMBROS 

   

       Las facultades de la UNASUR surgen como respuesta  o consecuencia de la conjunción de 

atribuciones que le son inherentes a cada uno de sus organismos constitutivos lo cual posibilita 

que esta entidad creada para la integración regional tenga la capacidad de llevar a cabo 

actividades en las siguientes áreas estratégicas: 

 

 Desarrollo Social 

 Defensa 

 Educación, Ciencia, Cultura, Tecnología, Innovación 

 Salud 

 Infraestructura y Planeamiento 

 Lucha contra el Narcotráfico 

 Incursión en el Campo energético. 

 

1.2.8.  PRINCIPIOS RECTORES DE LA UNASUR 

      

         Los principios rectores, toman en cuenta aquello que se afirma en la Declaración de 

Cochabamba: “Esta comunidad (la UNASUR) se sustenta en sus bases históricas reconociendo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unasur
http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_Energ%C3%A9tica_Suramericana
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Margarita


16 
 

el papel de los pueblos originarios, afrodescendientes y migrantes laborales contratados y de 

luchas sociales de la región”. 

 

Así, además de la ciudadanía ampliada otros principios rectores son: 

 

a) Solidaridad y cooperación en la búsqueda de una mayor equidad, reducción de la 

pobreza, disminución de las asimetrías y fortalecimiento del multilateralismo como 

principio rector de las relaciones internacionales. 

 

b) Soberanía, respeto  a la integridad territorial y autodeterminación de los Pueblos según 

los principios y objetivos de las Naciones Unidas, asegurando la prerrogativa de los 

Estados nacionales a decidir sus estrategias de desarrollo y su inserción a nivel 

internacional, sin injerencias externas en sus asuntos internos. 

 

c) Paz, para que América del Sur continúe siendo una Zona de Paz en la cual los conflictos 

internacionales se resuelvan a través de la solución pacífica de controversias. 

 

d) Democracia y Pluralismo para consolidar una integración sin dictaduras y respetuosa de 

los derechos humanos y de la dignidad humana, de los pueblos originarios, de los afro- 

descendientes y migrantes, con igualdad de género y respeto a todas las minorías y sus 

manifestaciones lingüísticas y culturales reconociendo el aporte de los movimientos 

sociales y organizaciones de la sociedad civil y su derecho a una participación 

democrática en cada uno de los países sudamericanos y en el proceso de integración. 

 

e) Derechos humanos universales, interdependientes e indivisibles. Se debe dar un impulso 

similar tanto al desarrollo de los derechos civiles y políticos, como a los derechos 

económicos, sociales y culturales, reconociendo el derecho al desarrollo como un 

derecho sustantivo, en la égida integradora y multidisciplinaria de los derechos 

humanos. 

 

f) Armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible garantizando que las 

preocupaciones de carácter ambiental y las referidas al cambio climático, estén 

presentes en todas las iniciativas de desarrollo regional, fundamentalmente en las obras 

de infraestructura y energía, perseverando el equilibrio de los ecosistemas y a la 

protección de la biodiversidad, con reconocimiento y valoración de los conocimientos 

tradicionales (Declaración de Cochabamba, 2006). 
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CAPITULO II 

 

2. LAS INNOVACIONES DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN 

SURAMERICANA 

 

2.1. EL TRATADO CONSTITUTIVO DE LA UNASUR 

 

2.1.1. EL CAMBIO DE “COMUNIDAD” A “UNIÓN 

SURAMERICANA” 

 

      Los mandatarios suramericanos reunidos por primera vez en la primera Cumbre 

Energética Suramericana hizo que debatieran un tema concreto para avanzar en el 

proceso de integración; con esto fue el segundo encuentro entre los Presidentes 

Suramericanos en menos de seis meses después de la Cumbre de Cochabamba, en 

diciembre de 2006. (Cochabamba, 2007) 

 

   Esta cumbre fue un paso muy importante para la integración del subcontinente por lo que 

ocurrió un cambio importante en la matriz política del bloque. El cambio de Comunidad  

Sudamericana de Naciones (CASA) por el de  Unión de Naciones Suramericana (UNASUR); 

esta propuesta la hizo el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez. Su objetivo era 

acelerar el proceso de integración. La Unión Suramericana de Naciones buscaba ser más que 

una comunidad, con este cambio de nombre es para cambiar el concepto de integración  y 

agregar un mayor valor político al proceso. Cardona así lo explica:  

 

…..el razonamiento fue dual; por una parte, se dijo que UNIÓN era más 

comprometedor que COMUNIDAD. Por otra parte, se preservo la referencia a las 

NACIONES, por corresponder apropiadamente al contenido humano del proceso 

que se pretende, que no puede ser estatal  y porque aún no hemos llegado  a una 

etapa en la cual   exista una sola Nación Suramericana….. (Cardona, 2008, págs. 

19 - 30) 

 

   El cambio de nombre del mecanismo de integración es un proceso por parte del 

proceso de integración con vista a alcanzar mayor concentración política. La 

iniciativa de la Comunidad Suramericana fue saludada por los gobiernos y pueblos 

y su conversión en UNASUR siguiendo el esquema  de la Unión Europea  es  aún 

más saludada (Ugarteche, 2007).” 
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La formación de una  Unión de Naciones  es un proyecto reciente que demanda 

paciencia, recursos y una visión estratégica a largo plazo, donde las divergencias 

pueden aflorar dado que es un proceso nuevo”. (D`escragnolletaunay Filho, 2014) 

 

   En Isla Margarita se instituyo que UNASUR contaría con una Secretaria Ejecutiva 

Permanente para sustituir la Secretaria Pro-Tempore, cuya secretaria se instalaría en Quito, La 

Comisión de Altos Funcionarios paso a ser llamada Consejo de Delegadas o Delegados, 

encomendándole a este Consejo, la redacción de un proyecto de Acuerdo constitutivo de 

UNASUR. 

 

   El cambio de CASA por UNASUR genero dudas entre los políticos e intelectuales sobre el 

proceso de integración y la continuidad de la Comunidad Suramericana de Naciones. Las 

opiniones de los expertos son variadas, donde algunos apoyan el cambio, y otros creen que dos 

cambios en dos años desde la creación del bloque, es perjudicial al proceso. Creemos que tanto 

la CASA como UNASUR son lo mismo, y debe seguir el proceso de integración que se viene 

desarrollando desde el año 2000. Gydyna defiende que “el documento del dialogo político no indica 

claramente que el programa de la Comunidad Suramericana de Naciones llegaría a su fin y que será 

suplantado”. (Gudynas, 2014) 

 

   Esto del cambio de nombre significa un avance importante ya que todo los países integrantes 

se comprometieron a buscar un desarrollo de un espacio común integrado en lo político, social, 

cultural, económico, financiero, medio-ambiental así como la infraestructura de la región; este 

modelo de integración es para favorecer un desarrollo equitativo, armónico e integral de los 

países de América del Sur. 

  

2.1.2. LOS AVANCES Y DIFICULTADES DEL PROCESO DE 

INTEGRACIÓN 

 

     Los avances del proceso de integración es que aparecen nuevas formas de concebir el 

desarrollo tan ambiguo a lo largo de la historia económica. Ahí se destacan las concepciones del 

Buen vivir o Sumak Kawsay en Ecuador y Vivir Bien en Bolivia. Antes estas integraciones en 

etapas anteriores buscaban una política económica interna, hoy en la actualidad es una política 

económica extrema en donde cobran una mayor importancia para buena parte de los países 

Suramericanos. 
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    Desde “…el cambio de nombre de CASA para UNASUR, el proyecto de 

integración y su institucionalidad estuvo en el debate político regional. En Isla 

Margarita abril 2007, se invitó a Rodrigo Borja para asumir la Presidencia de  

UNASUR y decidieron que su proyecto de estatuto fundacional de UNASUR. El 

gobierno de Ecuador constituyo la Oficina de Coordinación de UNASUR, con el 

objetivo, el establecimiento y funcionamiento de su Sede de la Secretaría 

Permanente” (Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, 2014).  

A través del “…decreto ejecutivo 814, el Presidente Rafael Correa dispuso que el 

Ministerio de Economía cree una partida presupuestaria de 3.5 millones de dólares 

para la construcción de la Sede de UNASUR en Quito”. (Decreto Presidencial de 

Rafael Correa Delgado Nº 814 21/12/2007) 

      

    Se esperaba que en la III Reunión de la UNASUR, prevista para el mes de diciembre de 2007 

en Cartagena de Indias, en Colombia, se firmase El Tratado Constitutivo del bloque. No 

obstante, la reunión fue pospuesta a pedido de los Ministros de Relaciones Exteriores que se 

habían reunido en Chile en noviembre de 2007. El motivo fue que el Tratado Constitutivo de la 

UNASUR no estaba redactado y aprobado del todo. Se pospuso la fecha para el mes de enero, 

luego febrero, y posteriormente en marzo. Durante el periodo en que los Cancilleres definían el 

borrador del tratado, América del Sur sufrió una crisis diplomática entre Ecuador, Colombia  y 

Venezuela, a raíz de maniobras del Plan Colombia en territorio ecuatoriano. Eso dificulto el 

desarrollo del  debate sobre la conformación en institución de la UNASUR.  

 

La formación de una Unión de Naciones es un proyecto reciente que demandara 

paciencia, recursos y una visión estratégica a largo plazo, donde  las divergencias 

pueden aflorar dado que es un proceso nuevo. La construcción de una América del 

Sur integrada va mucho más allá del comercio, con el objetivo de desarrollar un 

espacio de cohesión en las esferas políticas, económicas, financieras, sociales y 

culturales. Es, sobre todo, para construir un destino común.
 
Un buen ejemplo que 

muestra el lado humano de la integración se completó en 2006, el Acuerdo 

Sudamericano renuncia visas y documentos de viaje que permiten. Este acuerdo es 

el primer paso para la construcción de una ciudadanía política sudamericana. 

Ciertamente contribuirá a aumentar el intercambio de personas entre los países de 

América del Sur, donde incluyó los turistas, empresarios, trabajadores, artistas y 

estudiantes. (D`escragnolletaunay Filho, 2014) 

 

    Desde la celebración de la I Cumbre Energética Suramérica, abril de 2007, el proyecto de 

integración, abril de 2007, el proyecto de integración cambio de nombre y de ritmo. Las 

diferentes visiones de cómo debería ser el modelo de integración de UNASUR dificultaron un 

avance más rápido del proceso. A partir de la cumbre de Isla Margarita, muchos países de la 
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región empezaron a ver el deseo de Hugo Chávez en asumir el liderazgo del proceso de 

integración. La voluntad del Presidente Venezolano de hacer con que la integración avance más 

rápido, al final resulto lo contario. 

 

     Su actitud es el escenario regional genero un mayor cuidado de parte de sus homólogos a la 

hora de asumir compromisos. “La realidad suramericana se asemeja a un mosaico por la diversidad 

de situaciones que en ella se manifiestan, es probable que por un largo periodo ello también se refleje en 

el plano institucional”. (Peña, 2009) 

 

    El envolvimiento de Chávez con la liberación de rehenes de las FARC y la consecuente 

relación turbulenta con su vecino Colombia no favoreció a la cooperación. “El 01 de marzo del 

2008, las fuerzas militares colombianas invaden espacio aéreo de Ecuador para efectuará una acción 

contra las FARC. El resultado es la muerte de 22 personas, entre ellas, Raúl Reyes, uno de los líderes de 

la guerrilla. El acto genero una crisis diplomática entre Colombia Y Ecuador, al que se sumaron 

Venezuela y Nicaragua. La OEA aprobó una resolución el 05 de marzo de 2008, que condeno las 

acciones del Ejército colombiano en Ecuador y reafirmo el principio de que el territorio de un Estado es 

inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otra 

Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuera el motivo, aun de manera temporal”. (OEA, 2008) 

.Además el Secretario General de la OEA, Miguel Insulza, propuso una reunión para acerca r 

posiciones entre los dos países envueltos en la crisis. La resolución de la OEA obtuvo el apoyo 

de la ONU  través de su Secretario General, Ban Ki- moon. 

 

     El caso tomo la escena internacional, y el probable escenario de conflicto militar acciono a la 

UNASUR que convocó una Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores a realizarse durante 

la celebración de la XX Cumbre del Grupo de Rio. El 07 de marzo del 2008, la Republica 

Dominicana fue el escenario de la reconciliación  entre Colombia y Ecuador, sumándose 

Venezuela y Nicaragua. LOS Presidentes suramericanos retoman conversaciones y acepta las 

disculpas de Álvaro Uribe. 

       

    Con la crisis andina sob control, la Secretaría Pro Tempore, ejercida por Bolivia, volvió a 

pensar en realizar la Cumbre de la UNASUR, sin embargo, el ambiente político todavía 

afectado por la crisis no permitió su realización. Los dichos y entre dichos publicados por la 

prensa suramericana resultaron de una confusión de información sobre el evento, sin que, la 

Secretaría Pro Tempore se pronunciare al respecto. Con la III Cumbre suspensa, fue el momento 

de corregir los errores y buscar soluciones para seguir adelante con el proceso de integración. 

Las fuentes oficiales de información de los gobiernos suramericanos tampoco se manifestaron 
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con relación a la realización de la Cumbre. Había un aire de incertidumbre sobre el seguimiento 

del proceso de integración después de la crisis. 

 

      La UNASUR tuvo como Secretaria General durante el periodo de 2007-2008, 

….Rodrigo Borja, ex Presidente del Ecuador, que durante su mandato presento una 

propuesta de su visión de cómo debería desarrollarse el proceso de integración. 

Ejercito su cargo con una crítica política sobre los avances del proceso, al que 

considero que tenía un ritmo lento y poca voluntad de los Presidentes. 

 

Renuncio antes de la firma del Tratado Constitutivo, porque su propuesta de crear 

órganos comunitarios de decisión  y acción multinacionales no fue aceptada por la 

mayoría de mandatarios.  (“Borja se va de la Unasur por tres razones”, 2008) 

 

      Después de “….un periodo de reflexión sobre las dificultades y obstáculos políticos en Suramérica, 

finalmente la Secretaría Pro Tempore de la UNASUR confirmo la realización de una Cumbre 

Extraordinaria en Brasilia”. (“Morales anuncia que Presidente de la Unasur se reunirán en 

Brasil”)  El Tratado Constitutivo de UNASUR había adquiriendo forma, solamente faltaba la 

apreciación de los  Presidentes y su aprobación. Para suavizar los ánimos, el Presidente de 

Brasil, Lula sugirió realizar una Cumbre Extraordinaria en Brasilia.  

 

     La propuesta que fue bien acogida por los Presidentes suramericanos y también visto como 

una oportunidad para un posible acercamiento entre Colombia, Ecuador y Venezuela. Para que 

la integración siguiese evolucionando, independiente de las diferencias entre los países que la 

componen, o problemas diplomáticos, Colombia renuncio asumir la Presidencia Pro Tempore 

del bloque, pasando el turno a Chile. La Presidenta de Chile Michelle Bachelet acepto la 

presidencia sin objeciones. Considerando que, Colombia fue el país con más trabas que puso al 

proceso de creación de la UNASUR, vemos prudente la decisión del Presidente Álvaro Uribe de 

renunciar la presidencia Pro Tempore debido a problemas diplomáticos con Ecuador y 

Venezuela. En la Cumbre Extraordinaria de UNASUR, Chile asumió la presidencia Pro tempore 

del bloque para el periodo 2008-2009. El esfuerzo de la cancillería brasileña para dar forma a la 

integración suramericana se concretó con el Tratado Constitutivo de la UNASUR. En él, los 

doce países suramericanos deciden formar la UNASUR. 

  

2.1.3. EL TRATADO CONSTITUTIVO DE LA UNASUR 

       

      Finalmente, la celebración de la Cumbre Extraordinaria de la UNASUR  aconteció en 

Brasilia, el 23 de mayo de 2008.En la cita presidencial, los Presidentes Suramericanos dieron un 

paso decisivo para el proceso de integración. Después de meses de debate ente los Delegados y 
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Ministros sobre el formato que debería asumir el proceso de integración, se aprobó el texto final 

del Tratado Constitutivo de la UNASUR. “El documento es el resultado de la discusión sobre los 

acuerdos de más de tres años de cumbres, Cuzco (2004), Brasilia (2005), Cochabamba (2006) e Isla 

Margarita (2007). Es el primer tratado internacional negociado y firmado en conjunto por la totalidad 

de los países suramericanos” (Cardona, 2008). Para “…el Presidente de Brasil, Lula da Silva, con el 

Tratado Constitutivo, América do Sul gano estatuto de actor global”. (Ministerio de RR.EE. de Brasil, 

2008) 

 

     El objetivo central de la UNASUR es 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 dialogo político, las políticas 

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

ambiente. (UNASUR, 2008)  

Se debe entender que “espacio” hace relación a una visión geográfica 

(Suramérica), pero también temática, en las cuales un proceso de integración tenga 

lugar (Cardona, 2008, pág. 21). 

 

Para complementar el objetivo principal del bloque, se confirmaron veintiuno temas específicos: 

 

 fortalecimiento político del dialogo político entre los estados miembros; 

 desarrollo social y humano con equidad e inclusión; 

 erradicación del analfabetismo, el acceso universal a una educación de calidad; 

 integración energética; 

 desarrollo de una infraestructura para la interconexión de la región; 

 integración financiera; 

 protección de la biodiversidad, los recursos hídricos y los ecosistemas; 

 desarrollo de mecanismos concretos y efectivos para la superación de las asimetrías, 

logrando así una integración  equitativa; 

 consolidación de una identidad suramericana; 

 acceso universal a la seguridad social y a los servicios de salud; 

 cooperación en materia de migración; 

 cooperación económica y comercial; 

 integración industrial y productiva, con especial atención en la pequeñas y medianas 

empresas, las cooperativas, las redes y otras formas de organización productiva; 

 definición e implementación de políticas y proyectos comunes o complementarios de 

investigación, innovación, transferencia y producción tecnológica; 
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 promoción de la diversidad cultural y de las expresiones de la memoria y de los 

conocimientos de los pueblos de la región; 

 participación ciudadana 

 coordinación entre los organismos especializados de los Estados Miembros, teniendo en 

cuenta las normas internacionales, para fortalecer la lucha contra el terrorismo, la 

corrupción, el problema mundial de las drogas, la trata de personas, el tráfico de armas 

pequeñas y ligeras, el crimen organizado transnacional y otra amenazas; 

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

de UNASUR; 

 intercambio de información y de experiencias en materia de defensa; 

 cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana; 

 cooperación sectorial como un mecanismo de profundización de la integración 

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

      

     La UNASUR nació como una organización dotada de personalidad jurídica 

internacional, con su Tratado Constitutivo y enmiendas depositadas en la Secretaria 

de la ONU. El ex Secretario de  la UNASUR durante la Presidencia Pro-Tempore 

de UNASUR, Pablo Solón, considero que la integración de 12 países es el encuentro 

de doce voluntades políticas. (Solón, 2008, pág. 12)      

 

Después de aprobado por los Presidentes, el Tratado debe ser ratificado por los parlamentos 

nacionales para que entre en vigor a partir de que el noveno Estado lo apruebe. El primer país en 

ratificarlo fue Bolivia con la ley promulgada por Evo Morales nº 3931 de 11 de septiembre de 

2008. Chile lo aprobó en la Cámara de Diputados el 21 de enero de 2009, debiendo seguir 

adelante en el proceso y  ser presentando al Senado. Ecuador lo aprobó el 14 de mayo de 2009. 

Para Díaz Barrado, “.con independencia de que nos depare en los próximos años la realidad 

suramericana, nos hallamos en presencia de un esquema que se está formando sobre bases muy sólidas y 

que, quizá, pueda constituirse en un punto de referencia de la integración en el continente americano” 

(Solón, 2008). 

 

      La UNASUR está formada por un Consejo de Jefes/as de Estado y de Gobierno, Consejo de 

Ministros de Relaciones Exteriores, Consejo de Delegados/as y una Secretaria General. Estos 

cuatro órganos pueden convocar reuniones ministeriales, sectoriales, y podrán formarse grupos 

de trabajo permanente o temporal. El Tratado Constitutivo de la UNASUR aprobó la 

conformación del Parlamento Suramericano con sede en Cochabamba, cuyas bases serian 

materia para un protocolo adicional al Tratado. Se dejó a cargo de los Parlamentos nacionales, 
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Subregionales y regionales la elaboración de una propuesta para conformar el Parlamento 

Suramericano. 

        El órgano máximo de la UNASUR es el Consejo de Jefes de Estado, seguido por el 

Consejo de Ministros. En la jerarquía institucional, el Consejo de Delegados es el tercer órgano 

en importancia, por considerar que en esta fase inicial del proceso de integración es necesaria, la 

participación de todos los Estados Miembros y el contacto directo con los presidentes. Los 

Delegados de UNASUR son elegidos por cada país y se reúne  cada dos meses para debatir los 

temas de integración y dar mayor dinamismo al proceso. Estar en contacto directo con los 

Grupos de Trabajo e Instituciones. El cuarto órgano es la Secretaria de la UNASUR, 

responsable de coordinar la agenda y administrar el proceso. El Tratado Constitutivo admite la 

creación de nuevas instituciones para fortalecer la integración, que un principio había sido 

negado en la Declaración de Cuzco. 

 

     “Las normativas serán adoptadas por consenso. De esta forma, los Estados están seguros que será 

tomado en cuenta a la hora de decidir, ya que, ninguna decisión puede ser tomada en contra de uno de 

ellos”.   (Solón, 2008) Para “…el ex Secretario Pro-Tempore de la UNASUR durante la presidencia de 

Bolivia (2006-2007), Pablo Solón, el consenso entre los Estados en las decisiones contribuye al carácter 

intergubernamental del Tratado Constitutivo”. (Solón, 2008) Cabe destacar que, cada país podrá 

optar por implementar una decisión parcialmente. 

 

“Esto permite formatos flexibles de geometría variable y distinta velocidad en el diseño y cumplimiento 

de los compromisos, que ayudaran en la eficacia del proceso”. (CEPAL, 2008)  En el caso de que una 

propuesta no sea objeto debajo consenso, la propuesta solamente puede volver a presentarse seis 

meses después de su debate. Es la garantía que tienen todo los Estados Suramericanos de incidir 

en el proceso de integración. 

 

     Para los grupos de trabajo, las decisiones se aprueban teniendo en cuenta el voto de los 

estados miembros más uno. Las propuestas de adopción de políticas se representaran al consejo 

de Delegados, que una vez aprobadas serán remetidas al consejo de Ministros y seguidamente al 

Consejo de Presidentes. Si se aprueba una propuesta, tres o más estados miembros podrán 

iniciar su desarrollo. Es posible que algún país de la UNASUR no quiera aplicar por completo 

una norma aprobada, estando en su derecho, sea por el tiempo que decida. 

 

       En el caso de las relaciones con otros países o bloques: 

 

…. la UNASUR decidió promover el dialogo sobre temas de interés regional e 

internacional y buscar consolidar los mecanismos de cooperación. El tratado 
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afirma en su artículo 15, que los Estados miembros reforzaran la práctica de 

construcción de consensos en lo que se refiere a los temas centrales de la agenda 

internacional y promoverán las iniciativas que afirmen la identidad de la región 

como un factor dinámico en las relaciones internacionales. (UNASUR, 2008)  

 

La UNASUR venía desarrollando ese tipo de relaciones, teniendo como ejemplo, la reunión con 

los Países Árabes y Africanos. 

 

     Es posible que algún país de América Latina pida su participación como Estado 

Asociado de la UNASUR, y a partir del cuarto año, el país puede solicitar su 

ingreso como miembro permanente. El proceso de integración suramericano 

siempre fue pensado como una contribución para e1fortalecimiento de la Unidad de 

toda América Latina y el Caribe  (Solón, 2008) . 

 

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

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

asimetrías, Su antecedente es la Comunidad Andina 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 el escenario 

internacional, pero que a la vez sea capaz de solucionar problemas internos de forma equilibrada 

y consensuada.  

                                                                                                                                                                                                                                          

2.1.4. LA INSTITUCIONALIDAD DE LA UNASUR 

     

     La UNASUR cambio la estructura de la Comunidad Suramericana para adecuarse a la 

realidad suramericana. A partir de la firma del Tratado Constitutivo del bloque paso a tener un 

Consejo de Jefes/as de Estado, Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, Consejo de 

Delegados/as y una Secretaria General. El Consejo de Jefes/as de Estado y Gobierno es el 

responsable de establecer los lineamientos políticos, planes de acción, programas y proyectos 

del proceso de integración suramericana y decidir las prioridades para su implementación; 

convocar Reuniones Ministeriales Sectoriales y crear Consejos a Nivel Ministerial; decidir las 

prioridades para su implementación; convocar Reuniones Ministeriales Sectoriales y crear 

Consejos de nivel Ministerial; decidir las propuestas presentadas por el Consejo de Ministras y 

Ministros de Relaciones Exteriores; adoptar los lineamientos políticos para las relaciones con 

terceros. 
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     La UNASUR cuenta con una Presidencia Pro Tempore rotativa y con periodicidad anual. El 

periodo 2004/05, la asumió Perú, país anfitrión de la Cumbre de Cuzco, seguido de Brasil para 

2005/06. En diciembre de 2006 asumió la Presidencia Pro Tempore Bolivia, que estuvo hasta 

mayo del 2008, cuando paso a manos de Chile, en la actualidad la Presidencia Pro Tempore  

desde el 30 de Agosto del 2013 la tiene Surinam. Las responsabilidades de la Presidencia Pro 

Tempore es preparar, convocar y presidir las reuniones de los órganos de UNASUR; presentar 

para su consideración el Programa actual de actividades de UNASUR, con fechas, sedes y 

agenda de las reuniones de sus órganos en coordinación con la Secretaría General; representar a 

UNASUR en eventos internacionales y asumir compromisos y firmar Declaraciones con 

terceros, previo consentimiento de los órganos correspondiente de UNASUR. 

 

      El Consejo de Ministros/as de Relaciones Exteriores debe reunirse cada semestre, pudiendo 

convocar la Presidencia Pro Tempore a reuniones extraordinarias a petición de la mitad de los 

Estados Miembros. Tiene entre sus atribuciones coordinar posiciones en temas centrales de la 

integración suramericana; desarrollara y promover el diálogo político y la concertación sobre 

temas de interés regional e internacional; proponer proyectos de decisiones y preparar las 

reuniones del Consejo de Jefes/as de Estado; realizar el seguimiento y evaluación del proceso de 

integración en su conjunto; aprobar el programa anual de actividades y el presupuesto anual de 

funcionamiento de UNASUR; aprobar el financiamiento de las iniciativas comunes; 

implementar los lineamientos políticos en las relaciones con terceros; aprobar resoluciones y 

reglamentos de carácter institucional; crear Grupos de Trabajo en el marco de las prioridades 

fijadas por el Consejo de Jefes de Estado. Este organismo sigue las pautas trazadas por la CASA 

asumiendo más responsabilidad referente al presupuesto de la UNASUR. 

 

El Consejo de Delegados/as debe estar formado por un representante de cada estado miembro y 

se reúne cada dos meses, en el país que ejerce la Presidencia Pro Tempore u otro acordado. 

Entre sus responsabilidades esta: implementar mediante la adopción de las disposiciones 

pertinentes, las decisiones del Consejo de Jefes/as de Estado, y las resoluciones del Consejo de 

Ministros/as de Relaciones Exteriores, con el apoyo de la Presidencia Pro Tempore y la 

Secretaria General. Preparar las Reuniones del Consejo de Ministros y elabora proyectos de 

decisiones y reglamentos para su consideración; compatibilizar y coordinar las iniciativas de 

UNASUR con otros procesos de integración regional y subregional vigentes, con la finalidad de 

promover la complementariedad de esfuerzos; conformar, coordinar y dar seguimiento a los 

Grupos de Trabajo; dar seguimiento al dialogo político y a la concertación sobre temas de 

interés regional e internacional, promover los espacios de dialogo que favorezcan la 

participación ciudadana en el proceso de integración suramericana; proponer al Consejo de 
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Ministros/as de Relaciones Exteriores el proyecto de presupuesto ordinario anual de 

funcionamiento para su consideración y aprobación. 

 

 

ORGANIGRAMA UNASUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

      Los Grupos de Trabajo se forma según el dialogo y cooperación entre ámbitos específicos. 

Entre el año 2007 y 2008 estaban trabajando seis grupos  de trabajo en el marco de UNASUR 

para definir políticas y acciones a nivel de: Integración Financiera, Energía, Políticas Sociales, 

Educación y Mecanismos de solución de controversias en materia de inversiones.  

     

     Estos  grupos están formados por representantes de cada país y debe estar en constante 

contacto con las instituciones como la CAN, el MERCOSUR, ALADI, ente otras. 

 

      Es un proceso de integración Abierto a nuevas posibilidades de integración, y el debate 

sobre distintos temas refuerza el proceso y su consolidación. 
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     El cuarto órgano de la UNASUR es la Secretaria General, con sede en Quito y que está 

presidida por un Secretario General, que ejerce su representación legal. El Secretario es 

designado por los Presidente suramericanos por un periodo de dos años, pudiendo ser renovado 

por una sola vez. Además, la nacionalidad del Secretario General suceder no puede ser la misma 

del saliente. Entre las atribuciones de la Secretaria General de la UNASUR esta: apoyar al 

Consejo de Jefes/as de Estado, al Consejo de Ministros/as de Relaciones Exteriores, al Consejo 

de Delegados/as y a la Presidencia Pro Tempore, en el cumplimiento de sus funciones. 

 

    La definición de las funciones de la Secretaria General fue motivo de discusión, 

ya que unos defendían un modelo más cercano al de la Comisión Europea, y otros 

querían algo más parecido a una oficina de coordinación intergubernamental”. “El 

consenso sobre el modelo de la Secretaria General se formó con base en la relación 

entre los Estados, donde ninguno cedió soberanía en pro de un proceso duro de 

integración” Entre sus atribuciones está el preparo del Reglamento para el 

funcionamiento de la Secretaria General; coordinar el desarrollo de las actividades 

con otras entidades de integración de América Latina y el Caribe; celebrar los 

actos jurídicos necesarios para su buena administración y gestión. La Secretaria 

General puede proponer iniciativas y efectuar el seguimiento a las directrices de los 

órganos de UNASUR; participar con derecho a voz y ejercer la función de 

secretaria en las reuniones; preparar la Memoria Anual y los informes respectivos; 

servir como depositaria de Acuerdos, disponer su publicación correspondiente; 

preparar el proyecto de presupuesto anual y adoptar las medidas necesarias para 

su buena gestión y ejecución. La Secretaria General no tiene funciones políticas, 

sino técnicas, con acciones limitadas al entorno suramericano. (Cardona, 2008) 

 

     La UNASUR tiene en cuenta como fuentes jurídicas: el Tratado Constitutivo y los demás  

instrumentos adicionales, los acuerdos que celebren los países miembros, las decisiones del 

Consejo de Jefes/as de Estado, las resoluciones de Consejo de Ministros/as y las disposiciones 

del Consejo de Delegados/as. En el caso de controversias y problemas que puedan surgir entre 

los países miembros referentes al Tratado serán resueltas a través de negociaciones directas, 

caso no se alcance una solución, el problema pasara a la consideración del Consejo de 

Delegados/as, que en un plazo máximo de 60 dias formulara las recomendaciones necesarias. 

En el caso de que el Consejo de Delegados no llegue a un consenso, la decisión final queda a 

cargo del Consejo de  Ministros/as de Relaciones Exteriores. La máxima institución es el 

Consejo de Jefes/as de Estado, seguido por el Consejo de Ministros/as. Es significativo destacar 

las diferencias en la institucionalidad de la CASA y de la UNASUR.  
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“La estructura es básicamente la misma, pero en el caso de la UNASUR se definen 

concretamente las responsabilidades de órgano y también como fusionan la 

estructura interna del bloque. Se planteó un cierto grado de supranacionalidad, 

pero, no obtuvo consenso porque significaba trasladar a un organismo el poder de 

decisión que hoy está en manos de cada uno de los Estados Miembros” (Solón, 

2008).  

 

En la UNASUR propone una mayor libertad política para la pertenencia de algunos países en el 

bloque. Institucionalmente la UNASUR nace como bloque regional más político y social con 

vistas a alcanzar una mayor concertación entre los países de América del Sur en el escenario 

interno y externo. América del Sur busca conformar su propio camino en la integración. 

 

 2.2. LA NUEVA MANERA DE HACER POLÍTICA EN AMÉRICA DEL SUR 

 

2.2.1. LOS PRINCIPIOS DE UNASUR 

      

  El Tratado Constitutivo de UNASUR definió que el bloque seria guiado por los 

principios de: 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 independientes; reducción de las asimetrías y armonía con la 

naturaleza para el desarrollo sostenible  (UNASUR, 2008).  

 

América del Sur  siembra una integración social, política y económica. Los principios de la 

UNASUR son la plataforma para que el bloque pueda actuar con única voz en el escenario 

internacional, reforzando su posición en el mismo. 

   

     Los dos primeros principios hacen referencia al respecto de la soberanía, integridad e 

inviolabilidad territorial de los Estados y la autodeterminación de los pueblos. Los países 

pertenecientes a  la UNASUR tienen total soberanía sobre su territorio y que su decisiones serán 

siempre respetadas, Existen poco conflictos políticos entre los países miembros, siendo la 

diplomacia la principal responsable de solucionar cuestiones conflictivas, como por ejemplo, las 

divergencias territoriales. Cabe destacar, que el proyecto de integración que propone la 

UNASUR es el de una integración  en todos los ámbitos, sin que ninguna forma los Estados 

pierda su autonomía. 
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     Los principios de cooperación, paz, democracia, participación ciudadana  y pluralismo viene 

a ser el respeto a la diversidad de los pueblos y la promoción de su participación en el proceso. 

 

     Todo ciudadano de esta zona del planeta  tiene el sentimiento de pertenecer a algo tan grande 

como América Latina. De ser el resultado de la mezcla entre diferentes culturas como la 

africana, europea, india. Una sensación común de pertenencia a un pueblo. En este escenario, la 

práctica de acciones solidarias tiene un destacado papel la disminución de las desigualdades 

existentes. La cooperación y la cohesión social encuentran un panorama favorable en 

Suramérica. 

 

     Para fortalecer “…las relaciones de solidaridad, todos los sectores de la sociedad tienen que 

participar activamente de las instituciones políticas democráticas, para desarrollar una amplia gama de 

mecanismos dentro de la sociedad civil”. (Ocampo, 2002, pág. 90) 

      

    Los principios de reducción de asimetrías y armonía con el medio ambiente están 

directamente relacionados al objetivo de reducir la pobreza y actuar con conciencia ecológica. 

Existe en América del Sur la necesidad de tratar temas relacionados con la reducción de 

asimetrías confiando que eso influye positivamente en la integración. Es necesario buscar 

alcanzar el desarrollo sostenible para invertir tecnologías relacionadas a ello. 

 

    El Tratado Constitutivo de la UNASUR ratifica la plena vigencia de las 

instituciones democráticas y el respeto irrestricto de los derechos humanos son 

condiciones esenciales para la construcción de un futuro común de paz y 

prosperidad económica y social y el desarrollo de los procesos de integración entre 

los países suramericanos (UNASUR, 2008).   

 

   La democracia es muy joven en Suramérica y necesita ser fortalecida, debido a 

las distintas crisis de gobernabilidad que enfrentaron los países de la región en la 

última década. América Latina está en constante proceso de formación, y la 

democracia es una inmensa experiencia humana ligada a la búsqueda histórica de 

libertad, justicia y progreso material y espiritual, siendo así, permanentemente 

inconclusa. (PNUD, 2004, pág. 35) 

      

     Los gobiernos suramericanos tuvieron dificultades para coordinar la apertura democrática 

además, se sumó a ello el proceso de globalización. Problemas como la desigualdad social, 

derechos humanos, y violencia se agravaron en el subcontinente en los años 80 y 90. Existe, por 

lo tanto, para Vickers, “…una crisis de la democracia, y de los actores sociales que la rodean, donde  

las instituciones políticas y sociales no funcionan, lo que provoca la falta de efectividad de las mismas”.  
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(Vickers, 2006) eso se debe a que la democracia estaba vista  desde un punto de vista electoral en 

América Latina; una problemática que fue debatida en los años noventa, y que  a principios del 

siglo XXI gana una nueva dimensión. La democracia pasa a ser abordada por la clase política 

como algo más complejo que el proceso electoral. 

 

     La pertenecía de los países suramericanos a regímenes de democracia es un 

requisito para los países de UNASUR, que el Comunicado de Brasilia (2000) 

considero indispensable para garantizar las libertades de los ciudadanos. Cabe 

destacar, que la CAN y el  Mercosur poseen una cláusula democrática que 

evidencia que la plena vigencia de los principios y valores y prácticas 

democráticas, constituye un requisito indispensable para la integración de los 

pueblos  (CAN) 

 

Como forma de reafirmar: “…la importancia de la democracia y promover la estabilidad política, la 

OEA publicó la Carta Democrática  Interamericana, el 11 de septiembre de 2001, en la Sesión celebrada 

en Lima”. (OEA, Carta Democrática Interamericana, Lima, 11/09/2011., 2011) 

 

En ella se reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz 

y el desarrollo de la región.  

 

  La UNASUR reafirma la relevancia de este documento, considerando la 

democracia un sistema de gobernabilidad indispensable para el desarrollo y 

mantenimiento de la paz en la región. La integración al servicio de la democracia 

política y la democracia política al servicio de la integración pueden crear positivas 

sinergias en Suramérica. (Di Filipo) 

 

    Según “…el informe PNUD para la democracia en América Latina, existe una realidad sin 

precedentes en la región, donde la población convive en un triángulo de democracia, pobreza y 

desigualdades” (PNUD, 2004, pág. 35).  Esto perjudico la percepción que tiene la población de la 

democracia. “Ellatino barómetro 2005, publico que las personas confunden el sistema democrático con 

el desempeño de los gobiernos, lo que hace que el régimen democrático pierda apoyo popular, pero aun 

asi, el 70% de los habitantes cree que es el mejor sistema de gobierno”. (LATINOBAROMETRO) Las 

sucesivas crisis políticas hacen que la población pierda la confianza en los líderes políticos y 

que esto afecte directamente al sistema democrático.  

 

   La incapacidad de la clase política para solucionar los problemas del Estado y su 

ineficiencia en la garantía de los derechos básicos del ciudadano, afectan 

directamente en la precepción que se tiene de la práctica de la democracia. Dado 

que los espacios de participación democrática son esencialmente nacionales y si 
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bien la globalización impone restricciones a la capacidad de acción del estado 

nacional, es preciso centrar el debate sobre el modo de generar nuevos espacios de 

autonomía nacional a partir de los ámbitos regionales de cooperación e 

integración. (PNUD, 2004, pág. 52) 

 

      La UNASUR tiene la tarea de reforzar la democracia buscando estabilizarla 

como régimen, para garantizar un proceso de integración pleno y participativo. 

Solamente a través de la participación activa de la sociedad en el proceso 

democrático y de la integración, se conquistara la estabilidad política necesaria 

para seguir adelante con ambos. Como lo afirma Aravena, la democracia es el 

valor esencial que permite ampliar las oportunidades de cooperación, siendo el eje 

para ampliar la gobernabilidad y desarrollar el espacio suramericano de todos los 

ámbitos. (Rojas Aravena) 

 

    Relacionada directamente con la democracia, está el desafío de garantizar los Derechos 

Humanos, 

 

  La región es asimétrica en la cuestión de los derechos humanos, por falta de 

control del Estado sobre acciones como, el trabajo infantil o la explotación sexual 

de menores en el turismo. Podemos considerar que los Derechos Humanos reúnen 

los de la Declaración Universal y toda la nueva generación de derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales.  (Grzybowski, 2004, pág. 56).  

 

La UNASUR tiene el deber de trabajar firmemente para garantizar los derechos de la población, 

porque sin oportunidades  de crecimiento intelectual, la población de origen humilde queda 

vulnerable a la explotación. 

 

    La Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos” y 

la “Proclamación de Rio de Janeiro”, son documentos de la CAN y del Mercosur 

para garantizar el respeto a los derechos humanos. Estos dos documentos, facilitan 

la posible concertación de acciones conjuntas entre la CAN y el Mercosur en la 

materia, requeridas además para fortalecer la gobernabilidad democrática y la 

institucionalidad en la región. (CAN). 

 

Un ejemplo de voluntad suramericana en este ámbito, fue el convenio de Derechos Humanos 

firmado en marzo de 2005, entre el Presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez junto a su 

homólogo argentino, Néstor Kirchner, para que se intercambie información sobre desaparecidos 

en la época de la dictadura. 
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     Las iniciativas suramericanas siguen el ejemplo de la Unión europea, donde los derechos 

humanos son un marco a ser promocionado en el escenario internacional.  

 

   En América del Sur se pretende garantizar de los  Derechos Humanos, una forma 

de alcanzar una sociedad con menos desigualdad y con justicia social. Pese a todas 

las insuficiencias y problemas, América Latina sigue siendo la región del mundo 

que mantiene mayores coincidencias con Europa en materia de valores 

democráticos y derechos humanos. (Klaveren, 2004, págs. 110 - 111) 

 

2.2.2. EL TRATAMIENTO DE LAS ASIMETRÍAS EN SURAMÉRICA 

      

      Para alcanzar el desarrollo con equidad, la UNASUR tiene que tratar las asimetrías 

existentes entre los países del bloque. “El alcance de este equilibrio entre los países pequeños y 

grandes  es importante para el desarrollo de las naciones suramericanas. Algunos países de mayor 

desarrollo relativo tienen regiones de extrema pobreza, y otros de menor desarrollo relativo a áreas y 

ciudades con niveles de vida más altos que el promedio latinoamericano” (Cardona, 2008)  En el 

Mercosur, por ejemplo, el Uruguay y Paraguay tienen grandes asimetrías con relación a Brasil y 

Argentina. Para ello, se creó el Fondo de Cohesión para que haya un mayor equilibrio entre las 

economías del bloque. 

 

        Como propuesta para reducir las asimetrías existentes en el proceso de integración entre los 

países miembros de la UNASUR, se realizó en Bolivia, el “Foro: Un nuevo Tratamiento de las 

Asimetrías en la Integración Suramericana” en la ciudad de La Paz, el 21 de octubre de 2005. 

 

      Este encuentro fue solicitado por los mandatarios suramericanos en la I Cumbre 

de la UNASUR, realizada en Brasilia el 30 de septiembre del mismo año. 

Considerando que, la integración no genera por si sola un equilibrio en el 

crecimiento de los países miembros de un bloque, el evento fue convocado con el 

objetivo de que se presentase y para abrir el debate sobre el tema. La reducción de 

las asimetrías es considerada una condición necesaria para la sostenibilidad y 

legitimidad del proceso de integración. (UNASUR) 

 

      El I Foro sobre el tratamiento de asimetrías en la UNASUR conto con la participación de los 

países miembros y de los representantes de la ALADI, CAN, CEPAL, CAF, Mercosur, OTCA y 

SELA. Estas instituciones participaron activamente a través de la presentación de documentos y 

propuestas sobre la cuestión. El debate sirvió para comparar experiencias y visiones sobre el con

texto actual de la integración, el marco jurídico y las acciones realizadas en sus ámbitos.  
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    La Secretaria General de la Comunidad Andina y la Secretaria Técnica del 

Mercosur presentaron un documento para abrir el debate técnico, y reflexionaron 

sobre la presencia de asimetrías entre países y entre regiones que se integran, 

teniendo en cuenta que determina ventajas o desventajas en el aprovechamiento de 

las oportunidades de un mercado ampliado. (UNASUR) 

 

       El documento final declaró, que el cuestionamiento central del debate en el foro fue: ¿Cómo 

promover políticas de convergencia para enfrentar las disparidades en un espacio en el cual el o

bjetivo central, por el momento, no es el de avanzar hacia un mercado común, pero sí, el de cons

olidar un proyecto político y un programa de desarrollo? Este cuestionamiento ocasiono un deba

te privilegiado en torno de la integración y el proceso político que la guía. Entre ellos, está la bú

squeda para disminuir las asimetrías entre los países suramericanos. 

 

      “Lo primero que se definió en el Foro fueron los tipos de asimetrías que se pretende tratar en la UNA

SUR, como las asimetrías estructurales y las asimetrías de política pública”. (UNASUR)Las asimetrías 

estructurales inciden en el desarrollo económico, tales como, el tamaño de la economía,  el acce

so a la infraestructura, las condiciones geográficas, la calidad de las instituciones, la capacitació

n de la mano de obra, entre otros. Las asimetrías políticas se refieren a los incentivos fiscales, lo

s programas de promoción de inversiones y exportaciones, el financiamiento preferencial y a los 

subsidios. También están incluidas en este contexto las asimetrías sociales,  donde se incluye la 

pobreza y la desigualdad, siendo este el principal desafío de la UNASUR. Las políticas comunit

arias para hacer el subcontinente una región más simétricas en desarrollo, competitividad y calid

ad de vida se sustentan en tres pilares: el acceso a mercados, políticas de tratamiento de asimetrí

as estructurales y políticas de tratamiento de asimetrías derivadas de políticas públicas. 

 

     El 14 de julio de 2006, la CAN, el Mercosur y demás entidades envueltas en el 

proyecto para reducir las asimetrías, entregaron al Canciller brasileño, Celso 

Amorim, una serie de documentos con propuestas. En total, cinco documentos 

relacionados con el tratamiento de las asimetrías: en la CAN, a las políticas de 

convergencia estructural en la integración suramericana, documentos presentado 

por ALADI referentes al Foro, diagnostico de las asimetrías en los procesos de 

integración de América del Sur elaborado por CEPAL, y la  propuesta de la SELA 

para el tratamiento de las asimetrías de la UNASUR. (CAN) 

 

    Las políticas de tratamiento de las asimetrías estructurales deben tener una visión dirigida a la 

complementariedad y desarrollo competitivo, con énfasis en el apoyo a la micro, pequeñas y me

dianas empresas. En este contexto se propone potenciar proyectos sobre cadenas productivas plu

rinacionales, que involucren a los países menos desarrollados, tales como: promover la definició
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n de un Estatuto Suramericano de la PYME;  impulsar la creación de un Sistema  Suramericano 

de Garantías; creación de un Comité de instituciones públicas encargadas de la promoción de la 

competividad en los países miembros; creación de una red de centros de innovación tecnológica 

apoyo a programas de capacitación y proyectos que tengan como objetivo mejorar la gestión em

presarial. 

 

        Con referencia al tratamiento de las asimetrías derivadas de políticas públicas, la propuesta 

presentada al Canciller Celso Amorim, responsable de la Secretaría Pro Tempore de la UNASU

R para el periodo 2005-2009, consistió en buscar una mayor cooperación en políticas macroeco

nómicas considerando la interdependencia entre los países de la región, a través de la formación 

de una red permanente de intercambio de información y consulta en materia macroeconómica. E

n este contexto vuelve a proponer la revisión de todos los programas nacionales de incentivos a 

las exportaciones, para que sea posible estudiar la conformación de una red de complementaried

ad. 

 

     Como mecanismo de financiación para disminuir las asimetrías se ha propuesto la creación d

e un fondo suramericano que apoye las políticas de convergencia estructural. La propuesta tiene 

sus raíces en los Fondos Estructurales Europeos. En el caso de un Fondo Suramericano habría q

ue definir reglas básicas de funcionamiento que incluyan: viabilidad política y financiera, dimen

sión del fondo, ámbitos de acción, criterios de selección de beneficiarios (países, regiones, secto

res), responsables de la administración, responsables de la ejecución de proyectos financiados, 

mecanismos de seguimiento y financiación del fondo. 

 

    Para la financiación del fondo se ha propuesto: aportes de los países, como el caso del FOCE

M en el Mercosur, cuyo carácter distributivo se manifiesta en el hecho que el 97%  de los aporte

s provendrán de Argentina y Brasil y el 80% de los fondos se invertirán en Paraguay y Uruguay; 

el porcentaje de los ingresos arancelarios de productos provenientes de terceros países. Este mec

anismo garantiza una continuidad de ingresos para el fondo, y un aumento de los aranceles a ter

ceros países, exceptuando los bienes de capital y de consumo intermedio, y por  último la distrib

ución de la renta aduanera privilegiando a los países de menor desarrollo relativo. 

      

      La coordinación del fondo podría estar a cargo de la CAF y el FONPLATA que ya financia 

proyectos en los países suramericanos. Los aportes técnicos quedaron a cargo de las institucione

s involucradas. 

 

     El Fórum sobre el Tratamiento sobre las Asimetrías en la Integración 

Suramericana, tuvo como objeto principal considerar y madurar sobre el 
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tratamiento de las  asimetrías en los diferentes ámbitos de los procesos de 

integración. Los cancilleres y organismos representantes de las instituciones 

también estudiaron como proponer mecanismos, instrumentos y acciones que en el 

transcurrir del proceso  de integración regional puedan atender las asimetrías 

existentes teniendo en cuenta los nuevos enfoques políticos para la consolidación de 

la integración. El tratado constitutivo de la UNASUR tiene entre sus objetivos 

específicos el desarrollo de mecanismos concretos y efectivos para la superación de 

las asimetrías logrando así una integración equitativa. (UNASUR, 2008) 

 

El primer paso será la constitución de un Grupo de Alto Nivel formado por representantes de to

dos los países de UNASUR, para manejar datos y conformar propuestas concretas de trabajo. 

 

2.2.3. LA CONCENTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR 

 

     La UNASUR definió en el Tratado Constitutivo, que su primer objetivo específico 

fortalecimiento del dialogo político entre los Estados Miembros que asegure un 

espacio de concertación para reforzar la integración suramericana y la 

participación de UNASUR en el escenario internacional. (UNASUR, 2008)   

 

 Los líderes suramericanos trabaja para alcanzar una postura común tanto 

internamente como externamente. Por la magnitud de Suramérica, por el hecho de 

contar a Brasil entre sus miembros, por la importancia estratégica de la región, la 

UNASUR se convierte casi automáticamente en un socio importante para otros 

actores mundiales, en procesos de relaciones global y regional. (Cardona, 2008) 

 

    La concertación entre la CAN y el Mercosur, está sujeta a reuniones periódicas entre sus 

líderes y Ministros para concretar detalles del proceso de integración y actuaciones externas del 

bloque suramericano. A través del dialogo constante es posible obtener una mayor relevancia en 

las acciones externas: como puede ser la construcción de un consenso en torno a procesos que 

hoy se encuentran en la agenda multilateral, como por ejemplo, el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas o la  OMC. El Tratado Constitutivo definió que con previo consentimiento de 

los países miembros, la Secretaria Pro-Tempore del bloque puede representarle y firmar 

documentos en nombre de UNASUR. El Consejo de Delegados/as acompaña el proceso de 

implementación de políticas. 

 

Es más rentable para los países suramericanos presentarse en bloque delante del mundo. 
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    Esta coordinación política está guiada por unos principios políticos del multilateralismo y el 

derecho internacional para así reforzar el papel de América del Sur como un actor global. La 

práctica del multilateralismo es un instrumento en la construcción de un nuevo orden 

internacional, más justo e igualitario, con reflejos en el ámbito social. Teniendo en cuenta, que 

la propuesta de integración suramericana tiene como principal objetivo combatir la pobreza, los 

mandatarios suramericanos van a trabajar para lograrlo teniendo como herramienta, la 

promoción del multilateralismo en las relaciones internacionales. 

   

    El primer evento político de América del Sur con expresión externa fue celebrado con los 

Países Árabes EL 10 Y 11 de mayo de 2005 en Brasilia. La reunión contó con la presencia de 

treinta y cuatro países y significo el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre los dos 

bloques. El objetivo del encuentro fue aproximar las dos regiones, que cuentan con muchas 

afinidades históricas y comparten intereses comunes en el escenario global. La cumbre conto 

con una extensa programación cultural para promover el acercamiento entre civilizaciones. Se 

realizaron muestras de cinema, exposición de fotografías, así como presentaciones musicales y 

de gastronomía de ambas regiones. 

 

      La reunión debatió distintos ámbitos a ser promocionados y desarrollados entre 

las dos regiones. Se concretizo el acuerdo entre el Mercosur y el Consejo de 

Cooperación del Golfo con el objetivo de promover la cooperación en ámbito 

económico, comercial, técnico y de inversiones. 

 

     La Declaración final del evento manifestó un contenido político expresivo, donde 

dejo claro su oposición a la invasión de Irak, y a la política de Estados Unidos en 

Oriente Medio. Fueron celebrados acuerdos de cooperación con la idea de 

conformar una “Alianza de Civilizaciones”, para el Canciller brasileño Celso 

Amorin, “se habla y se apoya el dialogo de civilizaciones. (Ministerio de RR.EE. de 

Brasil, 2008) 

 

    La I Cumbre América del Sur y Países Árabes fue el primer evento en que América del Sur se 

manifestó con una única voz en   el escenario internacional, transformándose así en un actor 

global. 

     

    La búsqueda  de un consenso interno en la Cumbre demuestro  que la concertación exterior 

empieza a tomar forma. Aunque, la Comunidad Suramericana de Naciones no estuviese 

instituida jurídicamente, América del Sur presento un posicionamiento conjunto y mostro su 

compromiso en la construcción de un nuevo orden mundial multipolar. 
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2.3. LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA UNASUR 

 

2.3.1. LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

 

     Sabiendo que, la integración financiera y monetaria es parte de la integración económica, 

veremos en este capítulo los esfuerzos de la UNASUR para conformar una política específica 

financiera que sea capaz de reducir las pérdidas generales por el cambio de monedas. “El 

proceso de integración monetaria elimina la pluralidad de monedas entre los países de un bloque y 

supone un grado de profundización en la integración superior a la comercial, con más contenido político 

como en la Unión Europea”. (Tugores Ques, pág. 225) Para debatir el tema, los Presidentes de los 

Bancos Centrales de Argentina, Brasil y Venezuela se reunieron en Cartagena de Indias, el 28 

de abril de 2005, para dar seguimiento a la agenda de la mini cumbre de Uruguay realizada entre 

Argentina, Brasil y Venezuela, en marzo de 2005. La agenda de los Bancos Centrales debatió 

sobre las posibilidades de conformar una agenda común de integración económica para América 

del Sur. 

 

    La aproximación entre los Bancos Centrales Suramericanos dio como resultado la celebración 

de encuentro y eventos para dialogar sobre cómo desarrollar este complejo tema. En este 

escenario se celebró un Seminario de Integración Financiera en Caracas, el 24 de marzo de 

2006, convocado por Presidentes de los Bancos Centrales de Argentina, Martin Redrado, de 

Brasil, Henrique Meirelles y de Venezuela, Gastón Parra Luzardo. Para la realización del evento 

fueron invitados los representantes de todos los bancos Centrales de América Latina y el Caribe, 

como, organismos internacionales vinculados con la CEPAL, SELA, CEMLA, FLAR y CAF. 

 

     El seminario debatió los temas relacionados con la integración financiera de 

América Latina y el Caribe con especial atención a los asuntos relacionados a la 

UNASUR. En el evento se consideró la importancia de avanzar en las estrategias de 

integración y estabilidad económica de la región, además de buscar una forma de 

alcanzar un posicionamiento unánime en los organismos multilaterales. En la 

Declaración Conjunta de los Presidentes de los Bancos Centrales de Argentina, 

Brasil y Venezuela, se manifestó la voluntad de una mayor cooperación financiera 

para constituir una institución de carácter colectivo. (Ministerio de RR.EE. de 

Venezuela) 

 

Para ello acordaron conformar un grupo de expertos de los tres países para estudiar y 

proponer alternativas a la integración financiera de la región. 
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    El compromiso para llevar adelante en proceso de integración financiera, hizo con que las  

reuniones entre los representantes de los representantes suramericanos se realicen 

semestralmente, el objetivo es conformar las bases para el Banco Central Suramericano. La 

conformación de una institución financiera suramericana tendrá resultados positivos para la 

región con reflejos en la integración social y política de la UNASUR, esperándose poder tener a 

largo plazo una moneda común. En este sentido, el Grupo de Trabajo financiero tiene acciones 

concretas para desarrollar un sistema multilateral voluntario de pagos e monedas que permita 

sustituir el dólar; estabilización de la balanza de pagos; integración de los mercados financieros 

y de capitales; y un mecanismo de coordinación de los fondos financieros regionales. 

 

    La Reunión del Grupo de Trabajo de Integración Financiera Suramericana, se celebró en 

Caracas, el 25 de septiembre de 2006, y contó con la participación de delegados de doce países. 

La propuesta debatida en el encuentro fue la venezolana, que propuso la creación del Banco del 

Sur con vista a consolidar un sistema financiero integral de la región, cuya misión se orienta a 

crear un banco de desarrollo, un mercado de capitales, un mercado de commodities regional ( 

materias primas agrícolas y minerales) y un fondo de reserva. La propuesta fue presentada  a la 

Comisión Suramericana como parte de un estudio sobre la integración financiera. La inscripción 

suramericana proviene de la Unión Europea, donde el Euro garantizo un mejor flujo de las 

mercancías entre los países y marco la presencia del bloque en el escenario económico mundial. 

El debate sobre los mecanismos para el desarrollo de una política macroeconómica estable, 

solidifica las bases para un futuro Banco Central Suramericano. Para ello, los suramericanos 

cuentan con la experiencia de la Unión Europea, y esperan la ayuda de especialistas en el tema. 

 

2.3.2. EL BANCO DEL SUR 

 

    Paralela a la proposición del Banco Central de Suramérica esta la del Banco del Sur, que se  

materializo con la iniciativa de los Presidentes de Venezuela y Argentina, Hugo Chávez y 

Néstor  Kirchner. Durante la visita oficial del venezolano a Argentina, el 21 de febrero de 2007, 

los dos Presidentes firmaron un memorando de entendimiento donde se comprometieron a crear 

el Banco del  Sur. La iniciativa contara además con Brasil, Bolivia y Ecuador para su 

lanzamiento. Al principio, Argentina y Venezuela acordaron de forma bilateral con el objetivo 

de ser un instrumento multilateral de financiación para América del Sur. “Existen muchos 

Programas y Proyectos ya existentes, que no han nacido como Programas y Proyectos UNASUR, pero la 

tendencia es la que lo sustancial de la Agenda Suramericana se desarrolle dentro de ese marco 

ampliado” (Cardona, 2008). 
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    El Banco del Sur pretende ser una entidad de financiación de proyectos en los países 

suramericanos, para funcionar con fondos de cada país. Se espera que, con el Banco del Sur sea 

posible financiar proyectos con intereses más bajos que los aplicados por el mercado. El 

objetivo es también poder actuar como minimizador de crisis financiera en los países de la 

región. La creación del Banco del Sur es un gesto bilateral entre Argentina y Venezuela con 

vocación multilateral dentro del alcance de la UNASUR. 

 

     Para el fallecido Presidente Chávez:  

 

  Mecanismo novedoso que forma parte de la construcción de la independencia 

financiera y además, un mecanismo que nos permite sacar provecho a nuestro 

potencial; y esto pudiera ser un buen ejemplo para otros países de América Latina y 

del mundo del sur, países del África y países de Asia. Hemos estado dependiendo 

durante mucho tiempo, del llamado, de la llamada arquitectura financiera 

internacional. (Agencia Bolivariana de Noticias (ABN)) 

 

    Para el Presidente Kirchner 

 

 ….el Banco del Sur se pone en marcha con una vocación multilateral, es decir, 

nosotros queremos generar un instrumento que promueva el financiamiento de 

inversiones básicas y fundamentales para la integración latinoamericana o América 

del Sur….deseamos que sean parte de la Constitución de este Banco, 

paulatinamente como sabemos que va a ser así, otros países de América del Sur. 

(Agencia Bolivariana de Noticias (ABN)) 

 

     La primera Reunión del Grupo de Trabajo de Integración Financiera, ocurrió en Buenos 

Aires, el 12 de marzo del 2007. Participaron del encuentro Marco Aurelio García, asesor de 

política externa del Presidente de Brasil, Lula da Silva; el embajador ecuatoriano, Francisco 

Proño; delegados de la Corporación Andina de Fomento, así como también, representantes de la 

Cancillería Argentina y del Ministerio de Economía.  

 

   Unos días después, se realizó la reunión anual del BID, donde Venezuela 

aprovecho para criticar las líneas de crédito de la institución y promover el Banco 

del  Sur. La situación genero un clima de constreñimiento para los Estados Unidos  

que tiene una participación del 30% del Banco. El secretario del Tesoro de Estados 

Unidos, Henry Paulson, prefirió hacer la “vista gorda” ante esas maniobras. 

Reitero el apoyo al BID, el principal banco de desarrollo de la región e ignoro las 

conferencias sobre la integración de una institución alternativa  (Banco del Sur).  
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Chávez también creyó oportuno el encuentro para realizar reuniones paralelas con otros países, 

como Ecuador o Nicaragua. 

 

     El segundo encuentro de los países miembros del Banco del Sur se realizó en Isla 

Margarita por ocasión de la Celebración de la cumbre Energética Suramericana 

del 6 al 18 de abril de 2007. En la ocasión se reunieron los Ministros de Finanzas y 

Economía de Venezuela, Argentina, Paraguay, Ecuador y Bolivia, para avanzar 

temas como el Banco del Sur. En este sentido, el Ministro de Finanzas de 

Venezuela, Rodrigo Cabezas, definió al Banco del Sur como “una nueva 

arquitectura de financiación regional, que incluye la posibilidad de financiar el 

Gran Gasoducto del Sur. (Menp, 2007) 

 

    “El Presidente Evo Morales, abogo por una moneda única para América del Sur durante una visita a 

Cochabamba en abril de 2007, para la instalación del Futuro Parlamento Suramericano”. (Morales) 

 

La sugerencia del Presidente boliviano es que la moneda se llame “Pacha”, tierra en idioma 

quechua. Demuestra la, voluntad de los lideres suramericanos en acelerar el proceso de 

integración. “El Banco del Sur pretende ser una entidad financiera de Derecho Internacional Público, 

que financiará el desarrollo económico de los 12 países suramericano que conforma la Unión de 

Naciones Suramericanas”. (Martínez Vial, 2007, págs. 29 - 33) 

 

    La disposición suramericana de lanzar el Banco del Sur y crear un sistema de integración 

financiera quedo expresada en la despedida del cargo de Presidente de Argentina, Néstor 

Kirchner, el 09 de diciembre de 2007. Por ocasión de la presencia de muchos Jefes de Estado en 

el país, para la posesión de la presidenta electa Cristina Fernández, los mandatarios de seis 

países suramericanos firmaron el acta fundacional del Banco del Sur, que llevo a cabo en la 

Casa Rosada. En la ocasión, la presidenta reafirmo su esperanza en que la nueva institución 

fuese “instrumento que aborde, precisamente, lo que necesitan los pueblos y nuestra sociedades: 

financiación, inversión para infraestructura, para producción, para trabajo y para mejorar la calidad de 

vida de nuestros compatriotas”. (Presidencia de Argentina, 2007) 

 

     Los gobiernos de Brasil y Argentina se ven tentados por un banco que 

fortalezcan sus principales privadas o mixtas, como parte de una política económica 

del bloque construido sobre el modelo de una Unión Europea dominada por la 

lógica capitalista. (Millet Damien y Toussaint Erick, 2007) 

      

    Los Presidentes de Venezuela, Hugo Chávez; Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva; Bolivia, Evo 

Morales; Ecuador, Rafael Correa; Uruguay, Tabaré Vásquez; Paraguay, Nicanor Duarte; y 
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Argentina, Néstor Kirchner, reafirmaron la decisión de crear el Banco del Sur, como parte de un 

nievo sistema financiero en Suramérica. Chile y Colombia participaron del acto como 

observadores, y Uruguay se sumó al banco del Sur en día siguiente a través de su embajador, 

Francisco Bustillo. Tres años después de la creación de la UNASUR, seis mandatarios 

suramericanos dan el primero paso a paso para lo que pueda venir a ser la primera institución 

resultante de proceso de integración. El capital inicial del Banco del sur es de 5.000 millones de 

euros. 

 

    El banco tendrá su sede central en Caracas y dos sedes especiales, una en Buenos Aires y la 

otra en La Paz Bolivia. Los socios decidieron que la representación seria igualitaria y se crearía 

un consejo de administración integrado por Ministros de Economía de los Estados miembros. 

Chile y Colombia participaron del acto como observadores, y Uruguay se sumó al Banco del 

Sur en día siguiente a través de su embajador, Francisco Bustillo. Entre los objetivos del Banco 

del Sur está la creación de una moneda única suramericana, al ejemplo del euro en la UE, Y 

también la financiación de proyectos e infraestructura regional. 

 

    Los Ministros de Economía de Uruguay, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezuela se 

reunieron el 25 de abril de 2008, en Montevideo, para avanzar en el proyecto del Banco del Sur. 

La reunión tuvo como hecho destacado la ausencia de la delegación de  argentina, debido a la 

renuncia de su Ministro de Economía, Martin Lousteau. Los representantes suramericanos 

acordaron temas referentes al funcionamiento del Banco del Sur, financiación y el convenio 

constitutivo. Además, fijaron un capital de 20 millones de dólares, de los cuales pondrán 7 mil 

millones en la primera etapa. La propuesta de los representantes de los países que forman la 

iniciativa de lanzar el Banco del Sur es que los países miembros hagan sus aportes de acuerdo 

con el tamaño de su economía. Después de firmada el Acta Constitutiva del Banco del Sur, los 

países miembros deberán pasar la propuesta a los parlamentos nacionales que darán la última 

palabra con relación al tema. 

 

    Entre los objetivos del banco del Sur está la creación de una moneda única suramericana, al 

ejemplo del euro en la UE, y también la financiación de proyectos e infraestructura regional.  

 

    La decisión de crear el Banco del Sur reafirma el predominio en la América 

meridional de la corriente política adversa al Consenso de Washington, formada 

por gobiernos ideológicamente heterogéneos, pero capaces de articular acciones de 

desafío al orden hegemónico mundial, impensables hasta los últimos años y que 

hace solo una década parecían irrealizables. (Guerra Cabrera, 2007) 
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      El proceso de integración financiera y monetaria es complejo y exigirá mucho estudio de 

parte de los economistas y especialistas en el tema. Se espera que para la próxima década sea 

posible implementar una moneda única suramericana. La integración financiera será un aporte 

importante para el desarrollo del comercio, disminuyendo las tarifas y sustituyendo el dólar 

como moneda de referencia para el cambio monetario. La iniciativa firmada en Buenos Aires se 

venía negociando desde 2004 cuando fue lanzada la UNASUR, en el 2007 se asumió un 

compromiso entre los países suramericanos. 

 

    Durante el recorrer del año 2008 fueron realizadas reuniones entre los organismos 

responsables de llevar el proyecto a la práctica. El 07 de mayo de 2009, se celebró en Buenos 

Aires, una Reunión con los Ministros de Economía de los siete países de UNASUR que hacen 

parte del Banco del Sur, Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Argentina. 

En la reunión se definieron los detalles finales del Acta Fundacional para poner en 

funcionamiento el Banco del Sur en el Segundo semestre de 2009. En momentos de crisis 

financiera mundial, los países apuestan en una institución propia de financiación para los 

proyectos de integración. Es una posibilidad para que América del Sur dependa menos de 

organismos como FMI o el Banco Mundial. 

 

 2.4. LA INCORPORACIÓN  DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

2.4.1. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO INTRUMENTOS DE 

INTEGRACION 

 

      En tiempos de globalización se hace indispensable la existencia de medios de 

comunicación como herramientas de aproximación a la sociedad. En las dos 

últimas décadas las telecomunicaciones han avanzado y son parte del proceso de la 

globalización que estimula nuevas imágenes de comunidad, nuevas formas de 

participación política y nuevos discursos de identidad. (Held & Mcgrew, pág. 109) 

 

Los medios de comunicación son un ejemplo de globalización e integración a la vez, siendo la 

oportunidad de acercarnos a lo global, pero también a lo local. ”Las telecomunicaciones 

incrementaron la participación de la sociedad en la vida política. El impulso de los medios de 

comunicación acelero la actividad internacional, promoviéndola interacción entre distintos actores y 

aumento la extensión de la democracia, a libertad política y los mercados”. (Tulchin & Espach, 2004, 

pág. 21) Las decisiones políticas son tomadas con más atención, pues hoy la sociedad se 

organiza en cuestión de horas para manifestar su descontento sobre algún tema relevante. El 

ejercicio de la ciudadanía ha dejado de ser algo meramente nacional. “La globalización ha 
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permitido la conformación de un sociedad civil transnacional, un fenómeno que trasciende los límites y 

que  se articula con las fuerzas políticas y con otros actores de transcendencia”. (Serbin, 2000, pág. 24) 

 

   “En el contexto de la integración, el papel de los medios de comunicación es fomentar y facilitar dicho 

proceso siendo decisivo en determinar la rapidez y la  probabilidad de que sea exitoso”  (Vickers G. ). 

En el caso de América del Sur, las iniciativas de creación de la Telesur o de la TV Brasil Canal 

de Integración, tienen el objetivo de mostrar el subcontinente desde dentro. Los medios de 

comunicación cuentan con un gran índice de credibilidad entre la población, ya que muchas 

veces abordan temas de interés construyendo una relación de complicidad con el telespectador. 

Conforman un escenario estratégico, siendo un instrumento de movilización de la sociedad, 

capaces de promover la unidad y formar la identidad. Los medios de comunicación son un 

instrumento de la UNASUR para integrar las culturas, respetando la pluralidad de cada una.  

 

Para que la integración de las comunicaciones sea efectiva, es necesaria una 

infraestructura de red para emitir la señal de la televisión y de la radio. La 

conformación de una red de comunicación es un mecanismo esencial para la 

construcción de una nueva sociedad de la información y del conocimiento.  

(Caballero, 2003, págs. 164 - 176). 

 

   Debido a la fuerte influencia de los  medios de comunicación en la opinión pública, la 

existencia de un medio suramericano favorece el acercamiento entre el proceso de integración y 

la sociedad. A través de Telesur y de TV Brasil Canal Integración se pretende crear un vínculo 

con la sociedad. El compromiso de los medios de comunicación suramericanos debe ser, acercar 

los pueblos mostrando la diversidad de cada rincón de la región. Subrayamos que la televisión 

es el principal medio de comunicación en Suramérica, donde solamente en Brasil el 90% de la 

población tiene un aparato en el hogar. “El trabajo realizado por los medios de comunicación tiene 

una fuerte incidencia en la sociedad, con un poder de persuasión, que puede a veces trabajar con una 

tendencia política. Dicha relevancia de los medios, también es vista como un peligro para algunos lidere 

políticos, ya que muchas veces la prensa persigue una agenda de interés para el grupo al que está a su 

servicio”. (PNDU) El hecho de que no exista una forma de controlar la información tendenciosa, 

hace con que algunos políticos utilicen los medios para su promociona la vez que les temen. 

 

     Los medios de comunicación son también formadores de la opinión pública. Se tiene la 

sensación de que son los ojos de la sociedad delante de la acción política. “Los ciudadanos se 

acercan preferentemente a los medios, porque en ellos se encuentra la información instantánea, la 

unidad simbólica entorno a uno u otro tema de interés mediático, el espectáculo, y un cierto 

develamiento de los ámbitos desconocidos del poder” (Quiroz, 2006). La prensa que opina sobre 
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temas suramericanos, tiene el deber de llevar a la población la información sin tendencia 

política y con ética y responsabilidad.  

 

    En la integración suramericana, los medios de comunicación asumen una misión 

formativa, además del entretenimiento e información. Se busca con la integración el 

dialogo de ciudadanos de toda la región en un sistema de comunicación para que 

ciudadanías distintas y diferentes, dialoguen, negocien entre si y lleguen a 

concertar políticas públicas que favorezcan a sus intereses. (Dávila, 2006) 

 

     La configuración de redes de información y de comunicación da el soporte necesario para 

ampliar las formas de comunicación en la región. La participación de los medios de 

comunicación aporta una proximidad con los pueblos, siendo posible trabajar en la formación 

de la ciudadanía suramericana. El compromiso de los medios de comunicación, como Telesur y 

el Canal Brasil de Integración es con la aproximación de la sociedad suramericana. 

 

    La ética y la verdad deben guiar a los periodistas que forman estas cadenas, para que los 

medios de comunicación sean una herramienta de información de la verdad. El papel de los 

medios de comunicación es de gran relevancia en el proceso de integración, ya que tiene el 

compromiso con la sociedad de informar sobre temas de la actualidad y  a la vez promover las 

acciones de la UNASUR. Si la sociedad se conoce el proceso, es posible que se sienta participe 

del mismo, y se aumenta su contribución a la integración. 

 

2.4.2. TELESUR 

       

  “Es la primera televisión suramericana creada con el objetivo de mostrar el continente y el mundo a los 

suramericanos desde una perspectiva local” (La Programación de la Telesur y de la Radio Sur).La 

iniciativa de crear una cadena de televisión suramericana fue del gobierno de Venezuela, para 

que fuese una alternativa de comunicaciones para la sociedad, y a la vez, posibilitase promover 

la integración de los mismos. La  primera transmisión de la televisión del Sur fue, el día 24 de 

mayo de 2005, vía satélite para toda América Latina. Telesur cuenta con nueve 

correspondencias en el continente, además de tener una sede en Caracas a cerca de ciento 

sesenta funcionarios. Fue fundada con un capital inicial de 10 millones  de dólares, aportados: el 

51% por Venezuela, 20% Argentina, 19% Cuba y 10% Uruguay. 

 

    Telesur es un instrumento para hacer llegar la información referente al ambiente 

suramericano a la población, y actúa para fortalecer la integración cultural y fomentar el 

intercambio entre los países de la región. 
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    El carácter de la Telesur es público y no tiene fines lucrativos, lo que se puede 

comprobar con la casi ausencia de publicidad en su programación. Con el slogan,  

“Mira hacia dentro, mira hacia el sur”, Telesur es el medio de comunicación con 

una programación a mostrar la realidad y el universo suramericano. Para algunos 

analistas políticos el slogan de la televisión resume los objetivos de comunicación y 

políticos del gobierno de Chávez, que apuesta en recursos de propaganda externa a 

una diplomacia mediática
1
. (Valente & Santoro) 

 

     “Los directivos consideran a Telesur una alternativa audiovisual que contribuye al fomento de la 

identidad latinoamericana, mediante una programación comprometida con la integración, con la 

promoción de la democracia participativa, el desarrollo humano, la solidaridad entre los pueblos, la 

conformación de un mundo multipolar, la paz, la verdad y la justicia social” (Telesur). La 

programación es muy variada las veinticuatro horas del día, y también puede ser vista por 

internet. “La televisión suramericana también trasmite parte de su programación en cadenas 

comunitarias de los países latinoamericanos. De esta forma, pretende ganar expresión internacional 

mostrando a Venezuela por los ojos de sus reporteros y no periodistas de países distantes o incluso 

hostiles”  (Valente & Santoro). La cadena de televisión suramericana cerró un acuerdo de 

cooperación e intercambio de información con la Televisión Al-Jazeera de Qatar, el 31 de enero 

de 2006. El acuerdo fue considerado una afrenta en Washington, siendo criticado. El motivo fue 

en realidad, porque la cadena árabe desbanco a las cadenas occidentales en audiencia y se 

transformó en el principal medio de información de oriente medio. 

 

      La cadena de televisión Al-Jazeera, muestra el oriente medio desde la perspectiva árabe, 

desbancando a las agencias internacionales, controladas por occidentales. Lo mismo ocurre en 

América del Sur, donde la Telesur es un medio independiente de información que muestra la 

noticia desde la óptica local. Creemos importante la actuación de medios de comunicación 

independientes en un mundo, donde las grandes agencias de información emiten casi siempre 

los mismos mensajes. La programación de Telesur pretende ser un contrapeso a los medios 

globales de información como la CNN o la BBC. En Telesur, cada uno habla con el acento 

español de su país o el portugués, siendo esta  una forma de acercar y unificar a los 

suramericanos con su cultura y su realidad de cualquier parte del mundo.  

 

   El sistema de comunicación que surge en Suramérica confirma la importancia 

conferida a esta forma de aproximar el pueblo y mantenerlo informado de lo que 

                                                           
1
 La diplomacia mediática es un instrumento político que surgió con la globalización en las nuevas 

tecnologías. La televisión por satélite o internet son de fácil acceso a muchas personas y la información 

difundida en estos medios tiene el principal objetivo es formar una opinión pública de acuerdo con los 

intereses en juego en el ámbito internacional. 
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pasa en América del Sur. Telesur trabaja paralelamente con TV Brasil Canal de 

Integración, ambas de carácter público, donde la brasileña transmite para diez 

países de América del Sur, con programación en español y portugués. (Promaçao 

da TV Brasil atinge dez países das Americas) 

 

“El consejo andino solicito a la República Bolivariana de Venezuela la presentación de la empresa 

Telesur para estudiar la participación andina en la institución” (CAN El Consejo Presidencial Andino 

sobre Telesur, 2005). La intención de los países miembros de la CAN es agregar noticias de 

interés e información sobre sus realidades en la programación de Telesur. La participación y el 

interés de los demás países andinos es el reflejo de la necesidad de un medio de comunicación 

que alcance a la comunidad tratando de temas de interés público. 

 

2.4.3. TV BRASIL CANAL DE INTEGRACION 

 

    La Televisión Brasil Canal Integración complementa el trabajo de la Telesur, teniendo en 

cuenta otros aspectos de la integración. “La cadena de televisión nació a partir de un decreto 

presidencial, del 24 de septiembre de 2004, para crear un Comité Gestor en el ámbito de la Empresa de 

Comunicaciones Brasileña (Radiobras), y para formular una propuesta de prestación de servicios para 

el exterior” (Senado de Brasil, 2006). En diciembre del mismo año, se nombraron los 

representantes del Comité formado por Radiobras, el Ministerio de Cultura, el ministerio de 

Relaciones Exteriores, el Senado Federal, la Cámara de Diputados y el Supremo Tribunal 

Federal. “La TV Brasil Canal Integración nace del esfuerzo entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial para promover la Integración nace del esfuerzo de los Poderes Ejecutivos Legislativo y Judicial 

para promover la integración suramericana” (Agencia Senado, 2005). 

 

   Las primeras transmisiones experimentales de la TV Brasil Canal de Integración, se realizaron 

durante la celebración del V Fórum Social Mundial de Porto Alegre, en enero de 2005. En la 

ocasión, se emitieron más de noventa horas de programación en español y portugués. La 

segunda transmisión experimental de la TV Brasil Canal Integración se realizó durante la 

celebración de la  I Cumbre entre América del Sur-Países Árabes, en mayo del mismo año, 

transmitiéndose catorce horas diarias de programación y tres telediarios, además de reportajes 

especiales sobre algunos países de ambas regiones. El trabajo fue considerado un éxito, ya que 

la parte técnica funcionó perfectamente, sirviendo de base para su lanzamiento. 

 

    El carácter definitivo, la TV Brasil Canal de Integración empezó a transmitir 

durante la celebración de la I Cumbre de Comunidad Suramericana, el 30 de 

septiembre de 2005. Las coberturas especiales de eventos de interés suramericano 

son transmitidas en español para toda América del  Sur. Los resultados del 
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Seminario fueron presentados a los Presidentes en la Cumbre, en la que se 

consideró la necesidad de seguir avanzando en el intercambio de programación y 

también de profesionales de los países de América del Sur  (Agencia de Brasil, 

2005) 

 

.La TV Brasil Canal Integración es un instrumento más de la UNASUR, para acercarse a la 

población y fomentar la participación ciudadana, además de promover la cultura regional. 

 

    La TV Brasil Canal Integración es una empresa de carácter público que pretende ser un 

instrumento de fomento para la integración de Brasil con sus vecinos suramericanos. En 2005, 

el comité Gestor, mantuvo reuniones con representantes de diversos países de América del Sur 

para diversificar la programación del canal, entre ellos, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, 

Paraguay, Perú, Uruguay, así como también con España y Portugal. Los encuentros permitieron 

la conformación de una red de cooperación en el ámbito audiovisual para conformar una 

programación televisiva dirigida a la integración y a la cultura suramericana. El slogan de la TV 

Brasil Canal Integración es, “Diversidad: nuestra identidad”, que confirman la vocación 

integradora del canal de televisión brasileño. 

 

   “Como forma de promover el acercamiento entre las televisiones suramericanas, se realizó el 

Seminario de Televisión e Integración de América del  Sur, en el marco de celebración de la I Cumbre de 

Presientes de la Comunidad Suramericana de Naciones” (Canal Integración). El evento tuvo como 

objetivo debatir la diversidad cultural suramericana y los instrumentos para promocionarla, 

como forma que se favorezca la integración y la construcción de la identidad suramericana. 

 

    Durante los días 27 y 28 de septiembre de 2005, se debatió como la televisión y los medios de 

comunicación podrían ayudar en el avance de la integración del subcontinente. El intercambio 

cultural entre los países de América del Sur es importante para que los pueblos conozcan a sus 

vecinos, pues muchas veces se conoce más la cultura de los países del norte, que la de su 

vecino. Es sin duda, un gran paso para la integración cultural, que también deberá darse en el 

ámbito de la educación. Para el Secretario Audiovisual del Ministerio de Cultura de Brasil, 

Orlando Senna “la cultura es la sustancia de la integración regional, y el audiovisual su espíritu” 

(Senna, 2005), considerando además que, es difícil hablar de integración sin compartir 

identidades. “El nuevo canal oficial es una continuidad de la política exterior brasileña que pone  

América del Sur, y más en general Latinoamérica, como prioridad geoestratégica” (Clarín, 2005). La 

construcción de la identidad suramericana pasa por distintas accione y tiene el objeto de formar 

esa conciencia. Indudablemente, los medios de comunicación jugaran un papel protagonista en 

la promoción de la cultura asumiendo un compromiso de responsabilidad y ética periodística. 



49 
 

2.5. LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA INTEGRACIÓN 

 

2.5.1. EL ÉNFASIS SOCIAL DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN 

 

El proyecto comunitario de la UNASUR tiene como principal objetivo combatir la pobreza 

y la desigualdad social en la región. La exclusión social es un factor desestabilizador que 

demuestra una cierta incapacidad del Estado para solucionar el problema.  

 

   La sociedad civil es uno de los principales actores de la integración, y por ello, es 

indispensable mejorar las condiciones de vida del pueblo. En un continente tan rico 

en recursos naturales, y uno de los mayores exportadores de alimentos del mundo, 

no es aceptable que gran parte de su población pase hambre y sea pobre. Una 

integración pensada desde los ciudadanos debería prever transferencias de fondos 

con las cuales los países más desarrollados ayudarían a la reconversión de otros, 

como en la Unión Europea, poniendo en primer plano el trabajador y el 

mejoramiento de la calidad de vida. (García Canclini, pág. 98) 

 

    Teniendo en cuenta que el principal objetivo es combatir el hambre y la pobreza, 

sabemos que la UNASUR necesitara políticas de cohesión social para transformar 

posible este objetivo. En este contexto, podemos afirmar que, la UNASUR necesita 

alcanzar un desarrollo social efectivo para lograr la legitimidad interna necesaria 

para desarrollar el proceso de integración. Es algo que tiene que ser buscado para 

garantizar la integración como un proceso exitoso, para ello, cuenta con aspectos 

básicos que son: la promoción de lo social, la compensación frente al lado negativo 

de la integración, respuesta a las demandas sociales básicas y también como una 

forma de legitimación del proceso.  (Di Filipo & Franco, págs. 60 - 65) 

 

El aspecto de la promoción social parte del principio de que la estabilidad social es lo más 

importante para dar seguimiento a otras políticas públicas y reducir los riesgos de crisis. Para 

ello, hay que tener planes de prevención de crisis, además de un trabajo constante de inversión 

en educación, salud y capacitación de la sociedad. Por otro lado, la integración trae consigo 

algunas dificultades para la población, como el desplazamiento de las inversiones y el aumento 

del flujo de migraciones internas en la región. En este sentido, “…la UNASUR tiene que estar 

preparada para aliviar estos impactos en la población, vulnerable a los cambios de mercado. Es de la 

mayor importancia saber que se postula en UNASUR, un proceso de integración que no solo busca 

incrementar los indicadores económicos, sino también y ante todo el mejoramiento de los niveles de vida 

de amplios sectores poblacional” (Cardona, 2008). 
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La UNASUR también debe solucionar las demandas sociales básicas de la población como 

el agua, la energía, la salud y la educación. Es necesario que los ciudadanos sientan partícipes 

del proceso que define los aspectos políticos de la UNASUR y así, legitimar sus acciones. 

 

    Para garantizar la participación de la sociedad los países miembros aprobaron 

la propuesta brasileña de creación de un Parlamento Suramericano elegido por 

sufragio universal, donde sería posible trabajar también en la representatividad 

legitima de la sociedad y fortalecer el ejercicio de la ciudadanía suramericana” (II 

Cumbre de Presidentes de la Casa).  

 

   Otra forma de participación es a través de los Consejos sectoriales tendrán que 

abrirse paso muy pronto, a la manera como existen hoy día en la Unión Europea; 

que tendrá que consagrarse un grado importante de participación social. (Cardona, 

2008).  

 

En definitiva, la UNASUR considera el aspecto social el protagonista del proceso, ya que la 

región presenta desigualdad en distintas aéreas. La sociedad es el actor clave dentro del proceso 

de integración, donde  los dos proyectos antecesores, la CAN y el Mercosur tenían sus objetivos 

dirigidos a la formación de una unión aduanera. 

 

2.5.2. LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD SURAMERICANA 

       

    La identidad de un pueblo se ha desarrollado históricamente en el seno de la 

nación. Para que exista una nación es necesario que haya una población, 

perteneciente a un territorio o región con fronteras. La cuestión de la identidad 

puede plantearse a nivel intelectual o popular, de clases, y como identidad nacional 

o continental, en esta última reposa la integración. (Rojas Mix, 1989, págs. 83 - 93)  

 

   El requerimiento de la identidad suramericana empezó a ser debatida en la I 

Cumbre de Presidentes de América del Sur (2000), donde la idea de integración 

asume una nueva dimensión geográfica, política y económica, que no se había 

desarrollado hasta entonces. (Seoane Flores, 2003, pág. 59).  

 

     Cardona defiende que “….la identidad, comenzando por una idea de lo suramericano, con un 

carácter específico, no existe en el pasado, como en Europa, sino en el futuro. Es necesario construirla a 

partir de la unidad en la diversidad” (Cardona, 2008, pág. 21). La construcción de la identidad 

suramericana pasa por distintos caminos, que vas desde la cultura a temas como la 

infraestructura, debiendo tener en cuenta la democracia y los valores a ella aportados.  

Para el Presidente Lula  de Brasil:  
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   La verdadera integración se hace por medio de las personas, que van más allá de 

los esfuerzos de apertura de nuestros mercados. Implica en la creación de una 

identidad cultural y la valoración de nuestra herencia común. Brasil tomo una 

medida pionera en esta dirección, al aprobar la ley que hace obligatorio la 

enseñanza del español en nuestras escuelas. Las generaciones futuras de brasileños, 

tendrán el español como segunda lengua, así como tendrán a América del Sur como 

nuestra segunda patria. (Ministerio de RR.EE. de Brasil, 2005) 

 

    “Es preciso plantear un nuevo modelo de integración con identidad propia, en medio de la diversidad 

y las diferencias, que permita construir la ciudadanía suramericana” (Di Filipo A. ). Ahora bien, la 

actualidad política de la región suramericana nos lleva a pensar en un proyecto de integración en 

todos los ámbitos, donde los ciudadanos participan en su construcción.  

 

   Es necesario construir una ciudadanía suramericana basado en los principios de 

la democracia, la libertad y la participación. Para que el proceso de integración 

sea completo, tiene especial importancia que cada suramericano se sienta su 

ciudadano, y como tal, advierta la necesidad de su participación en la gesta de la 

integración. (Duhalde, pág. 246) 

 

   La integración tiene que tener sentido para la gente común y corriente, debe que 

tener un valor añadido para la vida de cada uno, porque se comparten carreteras, 

porque se conocen estilos de vida, y porque se entiende que somos una comunidad 

más allá del país de origen. (Quiroz) 

 

    La ciudadanía suramericana se construirá a través de la comunicación entre los pueblos, del 

intercambio cultural y la participación activa de la sociedad en ella. Existe la necesidad de 

consagrarla para legitimar el proceso de integración regional, que posible garantizar los 

derechos y deber de cada ciudadano fuera de las fronteras de su país. “La disposición a compartir 

cuotas crecientes de soberanía entre las naciones de la UNASUR, y de atributos de ciudadanía es la base 

política y jurídica para la construcción de la UNASUR, siendo el fundamento de una integración 

multidimensional y profunda” (Di Filipo A. ). 

 

   La libre circulación de personas en América del Sur es parte del Programa de Acción 

presentando en la I Reunión de Presidentes de la UNASUR (septiembre de 2005), donde la 

declaración final considero urgente la negociación de exención de visados y la habilitación de 

los documentos de identidad para que sus ciudadanos transiten, en un primer momento en 

calidad de turistas, en los Estados miembros.  
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   En este contexto, la Secretaria Pro  Tempore promovió una reunión para el 

intercambio de experiencias sobre  la cooperación fronteriza y otra para las 

cuestiones relaciones al turismo. La reunión tuvo lugar en Rio de Janeiro el 11 y 12 

de abril de 2006. Los Ministros avanzaron en la propuesta sobre la dispensa de 

vistos de turista y habilitación de los documentos de identidad en los territorios de 

los países miembros de la UNASUR. (UNASUR A. e.) 

 

     La posibilidad de migrar de un país a otro, y la libre circulación es parte de la 

formación de una ciudadanía suramericana. La Unión Suramericana implica la 

libertad de migración. La identidad nacional actúa como apoyo en una solidaridad 

supranacional basada en mancomunidad de valores y formas de vida, donde el 

idioma y la religión compartida ayudaran en este proceso. (Di Tella, pág. 119).  

 

La libre circulación de personas es requisito indispensable para progresar en la integración y 

para que las personas se sientan partícipes en el proceso, además de ayudar en la conformación 

del sentimiento de pertenencia a Suramérica. 

 

    La participación ciudadana en la vida política de la UNASUR será esencial en el desarrollo 

del proceso de integración. Puede darse a través de la conformación de un Parlamento 

Suramericano elegido por sufragio universal. “El tema se aplica al contexto de conformación de la 

UNASUR, donde la participación ciudadana será esencial en el proceso político, y se podrán aprovechar 

experiencias de participación exitosas en América del Sur, como es el caso de Presupuesto Participativo 

de Porto Alegre”2. 

 

2.5.3. LA APORTACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

 

 Una sociedad cada vez organizada, exige de sus gobernantes acciones para los distintos 

problemas que afecten a sus países a través de los movimientos sociales. La sociedad 

organizada exige a los gobernantes que actúen en función de sus necesidades, siendo un 

instrumento de presión para alcanzar distintos objetivos, como puede ser el movimiento 

indígena en Bolivia, o el Movimiento de los Sin Tierra (MST) en Brasil.  

 

                                                           
2
 El Presupuesto Participativo fue creado durante la alcaldía del PT en Porto Alegre durante los años 

90, la primera capital de estado gobernada por la izquierda en Brasil. El Programa consta de organizar 

la sociedad para votar y definir las obras a ser hechas en su barrio con un determinado presupuesto que 

tienen disponible para el desarrollo de infraestructura. El programa fue un éxito y se transfirió a la 

esfera del Estado de Rio Grande del Sur. Otras ciudades del mundo decidieron adoptar un programa al 

modelo de portoalegrense como fue el caso de Buenos Aires y México D.F. 
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   La principal estrategia de los movimientos sociales trata de reunirse en las fechas 

importantes para manifestar su apoyo o rechazo a las acciones de los gobiernos, ya 

que no tienen ningún tipo de vinculación con los mismos. La construcción de la 

UNASUR tiene múltiple protagonistas y todos ellos están llamados para participar 

del proceso de integración porque son la expresión organizada de los pueblos. 

(Duhalde, pág. 200) 

 

   El proyecto de conformar una Comunidad Suramericana de Naciones. Pone de 

manifiesto la gran voluntad integradora que existe en América del sur, a través de 

la activa participación de los sindicatos en el Mercosur y la Comunidad Andina que 

renuevan sus agendas sindicales, desarrollando nuevas formas de organización y 

dialogo social entre empresarios, trabajadores y gobiernos, modificado incluso la 

estructura de los mercados de trabajo y la conformación de la fuerza laboral en la 

región”. ”Las experiencias de integración regional en Suramérica, no muestran la 

vitalidad del movimiento sindical y su capacidad para enfrentarse a los nuevos 

desafíos del siglo XXI, y la necesidad de su participación activa en los procesos de 

integración para que los mismos puedan ir más allá de negociaciones comerciales”.  

“Los próximos años pondrán a prueba la capacidad de los sindicatos para 

reorganizarse a sí mismos, con miras a afianzar los procesos de integración 

regional como camino adecuado frente a la opción neoliberal de los TLC, impulsar 

activamente la integración de las sociedades civiles, y al mismo tiempo estrechar 

relaciones con las demás regiones del mundo.  (Robles, 2006, págs. 57 - 83) 

 

Dichas manifestaciones son un instrumento de convocatoria para la sociedad, siendo su 

mejor ejemplo la Cumbre de los Pueblos. Su primera acción fue una conferencia, aparte de la IV 

Cumbre de las Américas, realizada en Mar de Plata, Argentina, del 01 al 03 de noviembre de 

2005. Los manifestantes se movilizaron contra el ALCA, haciendo surtir efecto en las 

negociaciones de los Presidentes, que dejaron el proyecto aparcado. El evento no tiene ningún 

tipo de vinculación con los gobiernos, aun así, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, estuvo 

presente, siendo ovacionado por el público debido a su actitud cercana. 

 

Entre las celebraciones en el marco de la IV Cumbre de las Américas, podemos destacar la 

Segunda Cumbre de los Pueblos Indígenas de las Américas, entre el 27 y el 29 de octubre de 

2005, organizada por la ONPIA y la Asamblea de Primeras Naciones de Canadá. La Primera 

Cumbre de los Pueblos Indígenas de las Américas se celebró en Canadá, en 2001, y funciona de 

forma paralela al proceso de la Cumbre de las Américas. Es una forma de presionar a los 

gobernantes con relación a las poblaciones indígenas en toda América. 
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   En Buenos Aires se debatieron las bases para una Declaración sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas para entregar a la OEA y a la ONU. En el 

documento final del evento, los indígenas piden a los gobiernos que se 

comprometan a asegurar la participación plena, directa y efectiva de los pueblos 

indígenas en los procesos políticos y decisorios. El objetivo es fortalecer la 

democracia, así como o establecer relaciones justas y equitativas, gobierno a 

gobierno, con los pueblos indígenas basadas en el respeto mutuo, y que reconozcan 

el hecho de la necesidad y urgencia de llevar a cabo acciones positivas para luchar 

contra la pobreza, la desigualdad, el hambre y la exclusión social de los pueblos 

indígenas. (Presidencia de Argentina, 2005) 

 

La cumbre de los Pueblos es un espacio de debate para las organizaciones no 

gubernamentales que pretende compartir las visiones y las estrategias de cada país para sus 

pueblos y encontrar alternativas para las desigualdades y dificultades que tienen los 

latinoamericanos. El evento contó con la participación de siete mil delegados de los treinta y 

cuatro países de América, que debatieron en más de 160 foros sobre como conformar un 

continente más equitativo. Entre los temas más candentes de la Cumbre estuve el “No al 

ALCA”, a las bases militares estadounidenses en Latinoamérica y el no al pago de la deuda 

externa. 

 

Participaron de “…la Cumbre de los Cumbre de los Pueblos, integrantes del Movimiento de los Sin 

Tierra, Vía Campesina y de varias centrales sindicales del continente, el servicio de Paz y Justicia, que 

preside el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y movimientos indígenas, intelectuales y 

personajes ligados a la cultura local” (El Clarín, 2005). La Cumbre de los Pueblos pretende ser un 

espacio parecido al Foro Social Mundial, donde los participantes se contrapone al  

neoliberalismo principalmente y las políticas estadounidenses para el continente. 

 

En el encuentro de Mar de Plata, se realizaron foros de debate sobre temas de interés de la 

sociedad como la energía, el medio ambiente, derechos humanos, la seguridad ciudadana, la 

cultura y el comercio. Dando seguimiento a la estrategia de movilización de la  Cumbre de los 

Pueblos de América, se realizó en Córdoba, Argentina, del 18 al 20 de junio de 2006, la I 

Cumbre de los Pueblos por la Soberanía y la Integración Suramericana. El encuentro se celebró 

previamente a la realización de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, el 20 y el 21 de julio. El 

evento contó con la participación de La Cumbre de Córdoba, y se encuadra como un 

instrumento de preparación para la Cumbre Social de la integración de los pueblos, que se 

celebró en Santa Cruz Bolivia, en diciembre de 2006, paralela a la Reunión Cumbre de los 

Presidentes de la UNASUR. 
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En un documento entregado a los Ministros de Relaciones Exteriores en la Reunión de 

Santiago de Chile, a finales de noviembre de 2006, se pide más dialogo sobre el proceso de 

integración y un mayor acercamiento con la sociedad civil. El documento destaca las áreas: de 

educación, integración física, financiera y energética. Pero principalmente hace propuestas para 

el acercamiento y la inserción de los movimientos sociales en el proceso de integración.  

 

   Creemos que el futuro de la Comunidad Suramericana de Naciones   adquiera una 

nueva perspectiva a raíz del fracaso del proyecto del ALCA y de la generalizada 

convicción en el continente sobre otra integración posible. Un bloque suramericano 

puede ser un paso importante y favorable si permite hablar a nuestros pueblos con 

voz propia, independientemente de las imposiciones y condicionamientos de los 

Estados Unidos, Europa y los organismos multilaterales como el FMI, EL Banco 

Mundial, la Organización Mundial del Comercio o el BID. Reafirmar y ejercer la 

soberanía de la regiones el primer paso para  cualquier proyecto de verdadera 

integración. (Alianza Social Continental, 2006). 

 

 Los movimientos sociales se organizaron en paralelo a la II Cumbre de UNASUR, 

celebrada en Cochabamba, para manifestar sus pensamientos y dialogar abiertamente sobre el 

proceso de integración. En la apertura de la Cumbre, la Ministra de Justicia de Bolivia, Casimira 

Rodríguez, fue la encargada de saludar a las delegaciones de diferentes países. Bajo el lema “Ni 

Alca ni TLC. Otra integración es posible”, los movimientos sociales se reunieron en Cochabamba 

del 06 al 08 de diciembre de 2006. El evento contó con la participación de unos 2.500 delegados 

de más de una veintena de países y 60 organizaciones, y más de 80 talleres temático sobre temas 

de interés público. El objetivo de la cita al realizarse paralelamente al encuentro de Presidentes 

fue el de reafirmare la lucha contra el modelo neoliberal y apoyar y avanzar en las propuestas de 

integración. 

 

La cumbre conto con la participación de diversos vice Cancilleres de los países de la 

UNASUR, que participaron en diversas oportunidades para debatir para apuntar propuestas, y 

conocer de cerca las cuestiones formuladas por la sociedad, en un debate abierto y transparente. 

Podemos destacar el debate sobre temas como: defensa y militarización; educación y salud; 

institucionalidad; asimetrías y comercio; migraciones y ciudadanía; medio ambiente y 

biodiversidad; agua; justicia e impunidad; financiamiento; agricultura  soberanía alimentaria; 

derechos sociales; trabajo y despenalización de la hoja de coca. 

 

La iniciativa del gobierno de Bolivia es innovadora, ya que propone, un encuentro entre 

Presidentes y altos representantes y altos representantes de la UNASUR con los  representantes 
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de la UNASUR con los representantes de los movimientos sociales y la sociedad civil de todo  

el subcontinente.  

 

   En la I Cumbre  de los Pueblos Suramérica su  declaración final reafirmo el 

compromiso con los derechos humanos y el “NO” rotundo a la política 

estadounidense a los Tratados de Libre Comercio, a la deuda externa y la injerencia 

de las instituciones financieras internacionales, a la militarización y a la doctrina 

de seguridad continental, y finalmente la desigualdad del hombre y la pobreza: Por 

otro lado, el “SI” fue para la integración desde para los pueblos, a la 

independencia económica con soberanía financiera, a la soberanía popular y a la 

autodeterminación de los pueblos, a la distribución de la riqueza, y por la 

universalidad del derecho a la vida y la soberanía alimentaria. La Cumbre social 

conto con la participación de cerca de 4.000 personas, y estuvo marcad por los 

avances propuestos por los movimientos sociales de la región que procuran formar 

un modelo de integración que pone por delante a los derechos humanos, la justicia 

social, la cooperación entre los pueblos y la solidaridad-  (Burch) 

 

Los movimientos sociales también marcaron presencia en I Cumbre Energética 

Suramericana, entregando a los Presidentes un manifiesto sobre la integración energética. El 

documento defiende la nacionalización de las reservas energéticas y el fortalecimiento de las 

empresas de energía estatales. Considera que “el marco de la integración debe reafirmar a la 

energía como un bien común y no como una mercancía. L a inclusión de la energía como un derecho 

humano parte del conjunto de derechos ampliados” (declaración de Movimientos, 2007). Los 

movimientos sociales muestran que están atentos a los pasos que conforman la integración 

regional, y serán en parte los ojos de la sociedad civil en este proceso. 

 

La participación de los movimientos sociales como actor político en la conformación de la 

integración, tiene un poder de movilización y en su estrategia esta convocar el número máximo 

de personas para debatir sobre los procesos de integración y las visiones de desarrollo de cada 

uno. Reivindican acciones concretas de los gobiernos y es un mecanismo de presión para 

garantizar derechos para los ciudadanos suramericanos. El éxito de este tipo de movilizaciones 

se debe  a que se celebran justamente cerca de fechas donde se realizan Cumbres de Presidentes 

como la de las Américas, del Mercosur y de la UNASUR. 
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2.5.4. EL PAPEL DE LA INICIATIVA PRIVADA EN LA INTEGRACIÓN 

 

La participación de la iniciativa privada sume un papel de responsabilidad en el contexto 

suramericano de integración. La firma de la Declaración de Cuzco posibilito un cambio de 

visión para el empresariado de la región, de pequeñas, mediana y grandes empresas. La creación 

de la UNASUR y los cambios políticos hacia la izquierda en América del Sur, posibilitaron un 

mayor acercamiento entre los gobiernos y los empresarios, ya que estos últimos son también 

inversores de las campañas políticas. “El crecimiento de las relaciones comerciales entre los 

empresarios de los países de Suramérica, muestran que estos están interesados en la estabilidad política 

regional para avanzar en sus comercios. La comunidad de negocios en Suramérica no mira únicamente 

hacia el norte en busca de oportunidades económicas, sino que mira cada vez hacia el Sur donde, entre 

otras cosas, puede ser más competitiva” (Muñoz, 2004, pág. 134). Cabe destacar, la participación 

activa de los empresarios en las reuniones del Mercosur con la UE, el ALCA y en la Cúpula 

América del Sur- Países Árabes. 

 

 El empresario se ve beneficiado por los proyectos de integración, principalmente por los de 

infraestructura que facilita el acceso al mercado suramericano y externo. Además, la formación 

de una Zona de Libre Comercio Suramericana, favorecer el crecimiento del comercio en la 

región, y aumentar el flujo de mercancías. El proceso de integración es la oportunidad de 

conformar un espacio de interacción entre los gobiernos y los empresarios con beneficio para la 

población en general. 

 

“La UNASUR promoverá el intercambio comercial y la expansión de negocios entre los países 

miembros, y en especial permito ir a Brasil no puede competir con Estados Unidos o la Unión Europea 

en manufacturados, sin embargo, el impulso para conformar un mercado suramericano, fortalece el 

papel del país en la región y favorece la actuación del empresariado” (Giacalone, 2006). El 

acercamiento entre empresarios y gobiernos de izquierda posibilita un mayor grado de 

involucración de la iniciativa privada en los proyectos sociales. “En el caso de Brasil, desde la 

segunda mitad de la década de los años 80, la sociedad civil dio los primeros pasos en el sentido de 

reclamar a las empresas mayor responsabilidad social y ambiental, y también más transparencia, ya que 

las empresas forman parte del colectivo que presenta una identidad y una cultura propia” (Kirshner, 

2006).Temas como el medio ambiente, las actividades con las comunidades cercanas y los 

proyectos culturales ganaron protagonismo en esta relación. 

 

Cabe destacar, que en muchos países de Suramérica, las empresas recibe incentivos fiscales 

para promover la inserción social y la cultura. En Brasil, las empresas han percibido los 

beneficios para su imagen ese involucrado y aproximación con la sociedad civil que la rodea. 
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Los Presidentes de los países de la UNASUR, considera esencial la participación de las 

empresas en iniciativas sociales que favorezcan a los trabajadores y a la sociedad civil en 

general, pues generan trabajo y desarrollo en las regiones donde actúan. El desarrollo de este 

proceso, dependerá del grado de involucración de los empresarios regionales en los proyectos 

que sean propuestos. En este contexto se benefician las grandes, pero también las pequeñas y 

medias empresas. Las Pymes deben recibir una atención especial de los gobiernos de la 

UNASUR, ya que, pueden desarrollar un papel relevante en las exportaciones y en la 

configuración de un nuevo escenario de cooperación en la región. 
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CAPITULO III 

  

3. EL ECUADOR EN LA UNASUR 

 

3.1. ¿QUE BUSCA EL ECUADOR AL FORMAR PARTE DE LA UNASUR? 

 

Al formar  parte de la Unión Suramericana de Naciones Suramericanas (UNASUR), el 

Ecuador debe tener en claro los fines y objetivos  para los cuales ha sido integrada la 

organización internacional mencionada; esta organización tiene un fuerte perfil político, que 

incluye su proyección internacional y que no excluye su ampliación al resto de América Latina. 

 

   El Ecuador busca, al formar parte de la UNASUR encontrar un respaldo de 

convicción en los diferentes sistemas de justicia, emanados por los acuerdos y 

convenios suscritos entre los países miembros, una democracia  fortalecida, existir 

una paz social y estructurar las bases para un desarrollo social de sus habitantes. 

(Bello, 2004 , pág. 57) 

 

    En el ámbito de la justicia se busca instaurar una justicia verdadera y equitativa de acuerdo 

con las necesidades  que exige la población ecuatoriana, en donde encuentren una satisfacción 

para que exista una satisfacción plena a fin de profundizar los espacios de cooperación y 

coordinación entre los poderes judiciales de los países que conforman la Unión de Naciones 

Suramericana, de tal manera que en los casos que requieran actuaciones judiciales 

supranacionales no se constituyan en trámites burocráticos y de suma dificultad para llevarlos, 

sin que  en cada tramite exista un a celeridad verdadera. 

 

    La forma complementaria en párrafos previos que se han planteado se incluirá directrices de 

corte legal para determinar  la regulación de procesos de extradición como mecanismos de 

cooperación internacional en materia penal. 

 

  En este sentido hay que destacar que entre la premisa o razonamiento importante está el de 

tener conocimiento de los principios jurídicos de la no entrega de ciudadanos por cometimiento  

de delito político o conexo y en casos de que la acción punible se encuentre prescrita según la 

legislación del país requirente esto implica que está considerada como aquellas excepciones de 

aquellos delitos que en el Ecuador sean considerados como imprescriptibles, estos delitos son el 

enriquecimiento ilícito, cohecho, concesión y peculado. 
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   En cuanto al formar parte de la UNASUR el Ecuador busca fijar mecanismos alternativos para 

poder ser empleados, para la resolución de conflictos sobre todo de carácter beligerante, 

diplomáticos, judiciales, políticos que pudieran suceder entre los países miembros del 

organismo regional. Los proceso de integración en América Latina han sido una necesidad que 

ha ido creciendo y fortaleciéndose urgentemente por la globalización este factor ha sido el de 

mayor incidencia en el sistema de actores y agentes económicos, políticos y sociales.  

 

      En cuanto a la legislación vigente de cada uno de los países miembros existe 

una  carencia; para el Ecuador y le resto de los Estados deberían   afirmar en sus 

respectivos marcos legales y  brindar una unidad latinoamericana tratando de 

encontrar punto en común según los objetivos que les interese o que deseen analizar 

en el momento dado, estos pueden ser políticos, sociales religiosos, económicos, 

culturales, geográfico, ideológicos, el acceso a  la justicia. Según lo decidido los 

países miembros deberán suscribir acuerdos para entenderse económicamente, 

diplomáticamente y políticamente y así brindar condiciones óptimas para el 

desarrollo de cada país miembro de la UNASUR. (Calderón, 2007, pág. 134). 

 

3.2.  IMPLICACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES 

 

Antes de señalar las implicaciones económicas y sociales que afectaría positivamente o 

negativamente al Ecuador, debemos señalar desde la perspectiva regional con datos 

relacionados con el Producto Interno Bruto (PIB), que es uno de los indicadores más comunes 

para fijar el nivel de desarrollo. 

 

    El Fondo Monetario  Internacional  publicó una lista de PIB en el año 2014, en 

donde  se encuentran datos específicos de los países pertenecientes a la UNASUR. 

Este informe manifiesta que la mayor economía que se encuentra en la UNASUR es 

la brasileña ya que se encuentra   en el ranking mundial, llegando a ubicarse en la 

posición número 7, siguiéndole Argentina en el puesto número 20, Colombia 28 y 

Venezuela 33; por lo cual las economías pequeñas están representadas por Bolivia 

en puesto 3, Paraguay en el puesto 95, Guyana en el puesto 156 y Surinam en el 

puesto 145. 

 

    Según el último  informe del Índice de Desarrollo Humano publicado por el 

PNDU (2013) Chile y Argentina son naciones sudamericana  con el índice de 

desarrollo humano muy alto, Uruguay, Venezuela, Perú, Brasil, Colombia y 

Ecuador su índice de desarrollo humano es alto, mientras que el resto de naciones 

de la región tienen un índice de desarrollo medio. 
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  En la actualidad podemos reconocer 3 sistemas económicos en  UNASUR que si 

bien pueden compartir aspectos similares y generales, sus economías siguen una 

línea predeterminada, en esto reconocemos los netamente capitalistas, economías 

abiertas los cuales se basan en el modelo de libre mercado, países como Chile, 

Colombia y en menor medida Perú, que han adoptado los modelos económicos de 

Estados Unidos, aunque con un grado menos de economía mixta, sin ser claramente 

distinguible. 

 

  Por otro lado existen los países que si bien, sostienen una estructura de apertura 

al mundo, mantienen modelos más orientados a la Economía Social de mercado o 

de Economía Mixta en diferentes magnitudes, el caso de Argentina, Uruguay, 

Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay que ejercen  un control y normativa con el fin de 

regular el libre mercado, finalmente existen aquellos países que sostienen 

economías semi-cerradas con un aspecto radicalizado que los anteriores, o con muy 

poca relación de libre mercado, manteniendo relaciones económicas semi-cerradas, 

mantienen relaciones comerciales con las potencias del capitalismo estados Unidos 

y Europa. (Página web:www.wikipedia.org) 

 

     Brasil tiene una economía diversa en América del Sur, tiene una ventaja muy amplia e 

comparación a sus vecinos. 

 

     De acuerdo con  los planteamientos   propuestos debemos  manifestar que los puntos  más 

importantes de la UNASUR en cuanto a las implicaciones económicas en los diferentes Estados 

miembros, se encuentra supeditado a plantear los parámetros operativos para una economía 

regional equilibrada tendiente a configurar la integración de mercados en América Latina y 

evitar de este modo, los posibles conflictos geopolíticos que pudieran presentarse como 

consecuencia de la actual disparidad en los sistemas económicos regionales. 

 

    Este tipo de objetivos conducen a enormes beneficios para el Ecuador, puesto que se podría 

resolver problemas que actualmente  atraviesan con Colombia y Perú por lo que tienen que ver 

con la aceptación de medida comerciales emanadas del gobierno, por cuanto debe existir un  

vínculo equitativo de comercio con estas naciones a través de la implementación arancelaria un 

claro ejemplo seria, la restricción de compra a importación para determinados productos y la 

equivalencia de los costos de los productos con el fin de  tener una industria competitiva 

ecuatoriana. 
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    Ecuador realiza exportaciones a estos dos países constituyendo por productos perecederos, 

pero mientras existan problemas entre estos países como consecuencia habrá la pérdida de 

ingentes divisas económicas. 

 

    Hay que manifestar que Ecuador cuenta con gran abastecimiento de recursos naturales; esto 

se convierte en un punto neurálgico y motriz para la economía regional, al contar con estos 

recursos naturales los ecuatorianos nos encontramos beneficiados directamente por lo que se 

encuentra ligada al ámbito de la exportación y de la producción. 

 

    En cuanto a la crisis económica internacional en el Ecuador el mayor reto está en vincular la 

actividad financiera a las actividades productivas que incorporen componente nacional y 

favorezcan los encadenamientos productivos con el fin de generar un verdadero cambio de la 

matriz productiva ecuatoriana y evitar la reprimarización de nuestra economía. Es el caso de los 

sectores de Alimentos procesados, Confecciones y calzado, Turismo, Industria farmacéutica, 

Biotecnología (bioquímica y biomedicina), Servicio ambientales, Metalmecánica, Energías 

renovables, Carrocerías y partes, Transporte y logística, Construcción y tecnología (hardware y 

software). Es absolutamente prioritario un cambio en el enfoque  de desarrollo que se oriente 

hacia nuestros productores, campesinos y actores de la economía popular y solidaria. 

 

    Es claro que  el análisis económico y político  al pertenecer a la UNASUR, se ha determinado  

que  tiene la capacidad de conducir a la creación de una futura zona de libre comercio. 

 

    Las implicaciones sociales que acarrearía el ingreso del Ecuador a  la Unión de Naciones 

Suramericanas, se configura una serie de beneficios para cada una de las sociedades que la 

integran los países miembros. 

 

    De las actividades económicas  se deriva un impacto como consecuencia de la suscripción de 

convenios y tratados internacionales en el ámbito de la  UNASUR, ya que existe una circulación 

de capitales mucho más activa, en cuanto a la comercialización de productos de consumo 

masivo como el arroz, azúcar, otros como materias primas, electricidad. Etc., lo cual en la 

última instancia favorece los intereses económicos de pequeños productores, exportadores, 

comerciantes y en general de cada miembro de la comunidad. “La intervención estatal en este 

sentido, constituye un factor de gran relevancia para la defensa de la industria, manufactura y artesanía 

nacional, las cuales dependen directamente de las políticas comerciales aplicadas por el gobierno y 

desembocan en la creación o eliminación de fuentes de trabajo”. (Mendieta, 1996, pág. 76) 
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    El desafío que enfrenta el Ecuador es lograr la estabilización económica y la reestructuración 

del sistema financiero sin mayores costos sociales y especialmente, sin una profundización de 

las tendencias al deterioro de su desarrollo humano reciente. Para ello es urgente que el país 

ponga en marcha medidas de protección social que respondan a los ámbitos de mayor riesgo 

social 

 

    El compromiso que tiene el Ecuador es el de fortalecer un espacio de coordinación de la 

integración suramericana, para contribuir el desarrollo equitativo de los pueblos, articular la 

cooperación integracional y la lucha contra la inequidad y la exclusión social. 

     

 3.3. CREACION DE LA UNASUR 

 

En  cuanto a la creación de la UNASUR, hay que señalar  que la influencia de la 

globalización, es un factor inductor para la formación de estos regionalismos de reciente 

creación. El mundo globalizado actual en sus diferentes manifestaciones tanto positivas como 

negativas, ha estimulado a países de varias regiones a buscar vínculos que les conduzcan a hacer 

frente con mayor capacidad de negociación, a los problemas globales como estabilizar las 

economías de los países miembros por lo que las grandes potencia de Europa y Norteamérica 

tienen una economía estable. Las potencia pequeñas o medianas, han asumido con acierto, que 

al unirse no solamente en torno al comercio sino a otros temas que conciernen y preocupan a la 

región que pertenecen y al planeta en su conjunto tienen una mayor capacidad de incidir en 

defensa de sus intereses. 

 

Esta unión como ya se ha manifestado anteriormente se encuentra condicionado  a la 

necesidad de integración; ya que se puede propiciar acciones de los países miembros en sectores 

estratégicos como la política y la economía. 

 

Como ya se ha dicho bajo la intencionalidad de juntar y reunir esfuerzos de los miembros de 

los países que conforman esta unión  se busca una unión total para contraponerse los criterios y 

posiciones discordantes que son auspiciadas por intereses extranjeros que buscan la 

disgregación regional “…..es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica un país con una alta 

potencia económica que quiere supeditar a ciertos países que están en vías de desarrollo”. (Arias, págs. 

78 - 79) 

 

En todo lo manifestado se ha establecido que: 
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 ….los propósitos de la UNASUR, son redundantes, por cuanto la CAN y el 

Mercosur cuentan ya con mecanismos de contacto; los más importantes temas de 

seguridad hemisférica se hallan al amparo de los mecanismos de seguridad 

colectiva de la ONU; y porque para solucionar disputas comerciales, arreglos 

financieros o construir obras de infraestructura bastaría con la firma de convenios 

multilaterales. 

 

No obstante, en lo económico, los procesos de integración subregional no han 

funcionado según los compromisos y expectativas originales, ni de modo 

coordinado y en los nuevos campos asignados a la unión, es evidente que faltan 

foros donde se los aborde de modo concertado algo que tratados multilaterales 

suscritos de forma aislada que puedan conseguir. La iniciativa de la UNASUR 

busca, en consecuencia, cubrir vacíos en las relaciones entre los países de la 

región. (Valencia, 2014) 

 

Los procesos de integración, tal como los gobiernos, son espacios en disputa entre las 

fuerzas de cambio y las de la continuidad o la restauración conservadora, de manera que las 

inclinaciones y tendencias de estas propuestas reflejan la desafiante correlación de fuerzas que 

se construyen en el día a día. Procesos como el de UNASUR que en sus inicios tuvieron una 

proyección, fundamentalmente, económico-comercial, han incorporado a su agenda nuevos 

temas que identifican en la actualidad a este grupo como un espacio de concertación política, en 

el que algunos actores sociales y políticos de la región han depositado sus esperanzas de 

renovación de la integración. 

 

La emergencia de estas nuevas propuestas tiene lugar en un contexto de cuestionamientos 

radicales a las maneras convencionales de concebir el desarrollo. En este sentido, Suramérica ha 

tenido un protagonismo con la colocación de la filosofía del Sumak Kawsay (Buen Vivir) en el 

debate sobre alternativas. Las Constituciones de Ecuador y Bolivia han recogido en sus textos 

esta nueva visión y las sociedades de estos países están enfrascadas en su formulación. Este 

aporte además de destacarse como expresión de una síntesis intercultural, presupone un cambio 

radical en la forma de producir, consumir y relacionarse con la naturaleza que no es posible 

alcanzar bajo el capitalismo. No obstante, tanto en los marcos del ALBA como en la UNASUR 

apenas empieza a enunciarse la importancia del cambio cultural que entraña pensar la sociedad 

desde el Buen vivir. 

 

La Comunidad Andina de Naciones CAN Y la Organización de las Naciones Unidas ONU 

tienen medios de solución con los que no cuentan este organismo para este efecto se cuenta con 
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las directrices e intereses que rigen este tipo de acuerdos integracionista, vale  mencionar que 

fomentar la libre circulación de capitales y mercancías, esto es tratados de libre comercio. 

 

Existen características que brindan condiciones necesarias para que se garanticen una 

integración verdadera ante el resto del mundo, por lo que existe igual relevancia tanto al país 

pequeño como a los países .La suma del PIB más desarrollados podríamos mencionar la 

confluencia de varias características altamente positivas para viabilizar la integración regional. 

Entre las características más importantes a las cuales se hace referencia en el párrafo siguiente 

se encuentra la detallada a continuación: 

 

 Tiene un PIB en el cambio actual de 4,431,793 millones de dólares, haciéndole la cuarta 

economía más grande del mundo; 

 Tiene una población de más de 380 millones de personas.  

 Ambos hechos hacen que el PIB per cápita sea 12.569, en la posición centésima (Nro. 

100) de las economías del mundo, por debajo del Líbano y Serbia, y por encima de 

Sudáfrica; 

 Tiene una superficie superior a 17 millones de kilómetros cuadrados, más que cualquier 

nación, y en cuarto lugar si se la compara con otros bloques internacionales; 

 Sus ingresos por exportación están entre 452.502
 
y 481.856 millones de dólares; 

 Sus pagos por importación ascienden a 345.930 millones de dólares; 

 Posee el 42% del agua dulce del mundo; 

 Tiene ocho millones de kilómetros cuadrados de superficie forestal; 

 La gran mayoría de sus habitantes habla uno de dos idiomas mutuamente inteligibles 

(español y portugués); 

 Tiene una historia común y valores compartidos; 

 Su deuda externa asciende a 589.031 millones de dólares ppp; 

 

Podríamos notar que este proceso integracionista pretenden fortalecerse con una América 

del Sur económicamente integrada, socialmente justa y políticamente unida para estar 

sustentada de manera efectiva y fuerte. 

 

 3.4. DE LAS COMPETENCIAS, ATRIBUCIONES DE LA UNASUR 

 

    La Unión Suramérica de Naciones en su tratado constitutivo no  establece  de forma expresa 

las competencias que se le pueden ser atribuidas a la UNASUR sin embargo las competencias 

que le son atribuidas al organismo en estudio fijan los puntos para que la región se instauren 

http://es.wikipedia.org/wiki/PIB
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_dulce
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_portugu%C3%A9s
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aspectos como la construcción de la identidad y ciudadanía suramericana, desarrollar un espacio 

integrado en lo ambienta, cultural, político, económico y el apoyo ante amenazas externas. 

 

    El mencionado cuerpo normativo establece ámbitos de aplicación de carácter vinculante para 

los países miembros, los cuales se someten cada uno de estos a las siguientes competencias 

atribuibles a la UNASUR; 

 

 Entre los Estados Miembros de la UNASUR debe existir una concentración política será 

un factor de armonía y respeto mutuo que afiance la estabilidad regional y sustente la 

preservación de los valores democráticos y la promoción de los derechos humanos. Los 

Estados Miembros reforzaran la construcción de consensos en lo que se refiere a los 

temas centrales de la agenda internacional y promoverán iniciativas que afirmen la 

identidad de la región como un factor dinámico en las relaciones internacionales. 

 

 El organismo promoverá iniciativas de dialogo sobre temas de interés regional o 

internacional y buscara consolidar mecanismos de cooperación con otros grupos 

regionales, Estados y otras entidades con personalidad jurídica internacional, 

priorizando proyectos en las áreas de energía, financiamiento, infraestructura, políticas 

sociales, educación y otras a definirse. 

 

 Se promoverá la participación plena de la ciudadanía en el proceso de integración y la 

unión suramericana, a través del dialogo y la interacción amplia, democrática, 

transparente, pluralista, diversa  e independiente con los diversos actores sociales, 

estableciendo anales efectivos de información, consulta y seguimiento en las diferentes 

instancias de UNASUR. 

Los Estados Miembros y los órganos de la UNASUR generaran mecanismos y espacios 

innovadores que incentiven la discusión de los diferentes temas garantizando que las 

propuestas que hayan sido presentadas por la ciudadanía, reciban una adecuada 

consideración y respuesta. 

 

 3.5. CARACTERISTICAS DE LA INTEGRACION SURAMERICANA EN LA 

UNASUR 

 

    El 23 de mayo de 2008 se llevó a cabo la firma del Tratado Constitutivo de la UNASUR en la 

ciudad de Brasilia en el marco de la Reunión de Jefes de Estado de la región se ha constituido 

un proceso de integración en la cual se figuran las principales características señaladas por 
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analistas y tratadistas políticos positivos, así como también existen características negativas para 

los intereses de los países de la región. 

 

     Hay que destacar los aspectos más relevantes que constituyen la institucionalidad socio-

política y jurídica de la Unión de Naciones Suramericanas, lo cual se propone a continuación un 

esquema analítico; 

 

 En lo social la integración de la Unión de Naciones Suramericana estructura un anhelo 

grande deseado desde los inicios de la época republicana, esto constituye una carta de 

presentación de la UNASUR; 

 

 En un aspecto negativo en lo que se ha mencionado anteriormente existe percepciones 

sociales discordantes, por lo que por una parte  se configuran expectativas señaladas 

como sobredimensionadas frente al desarrollo de proyectos calificados como 

derivaciones políticas bolivarianas en los ámbitos energéticos y de infraestructura por lo 

que  encontramos el nacionalismo y la soberanía absoluta de cada Estado, este factor 

obstaculiza el proceso de integración. 

 

 La Unión Suramericana de Naciones  a partir de la convergencia de sus objetivos y el 

desarrollo integral de los mismos busca establecer el apoyo de sus miembros frente a la 

homologación de tecnologías empleadas en sus respectivos sectores industriales y 

manufactureros, la capacitación de áreas estratégicas, la integración de políticas 

comerciales etc. 

 

 Podríamos decir que la característica principal de esta integración constituye la 

protección que se tienen que dar al medio ambiente, con la utilización de mecanismos 

energéticos alternativos como la producción de energía hidroeléctrica, energía eólica, 

energía hidrotermal entre otras de características similares. 

 

 El Tratado Constitutivo define a UNASUR como una organización dotada de 

personalidad jurídica internacional cuyo objetivo es 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. 
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 Dentro de este dinámico y competitivo escenario internacional, el posicionamiento 

estatal y regional se convierte en una variable cada vez más determinante. Esta variable 

entra en juego tanto para enfrentar las amenazas y aprovechar las oportunidades que 

traen consigo el crecimiento y la expansión internacional de nuevos polos económicos, 

como para otorgar un mayor peso a la voz nacional o regional ante otros Estados. Una 

de las estrategias que los Estados adoptan para alcanzar este doble desafío es la 

integración regional. Es claro que los países deciden integrarse por el beneficio que 

dicha política generara a la sociedad toda. La interdependencia y la globalización han 

hecho de la integración una herramienta más que útil para que los Estados potencien sus 

recursos y capacidades y salven sus defectos y carencias. 

 

 En la esfera nacional e internacional todo acto contractual establece vínculos y 

responsabilidades que deben ser cumplidos de forma integral y en los plazos 

establecidos, sin embargo una característica negativa en este proceso de integración 

llevado a cabo por los 12 países, fijan las condiciones que contradicen el principio 

jurídico señalado de forma precedente. 

 

Podríamos decir que la capacidad de injerencia propia de la Unión de Naciones 

Suramericana sobre sus Estados miembros, se ve reducida al simple interés de aceptar o 

no una resolución del organismo, restándole así el efecto vinculante que deben tener las 

medida adoptadas en su seno y por lo tanto, importancia en el ámbito internacional. 

 

 Un factor importante positivo es contar con la participación de todos los miembros en 

cuanto a la dirección o manejo de la UNASUR para reforzar los lazos democráticos que 

sustentan la creación del referido organismo regional. 

 

 La tendencia a integrar socialmente a sus pueblos es un aspecto positivo para poder 

reforzar los lazos democráticos proyectándolo hacia un nuevo modelo de integración 

regional; fortaleciéndose la presencia internacional de la región y participar en la 

consolidación de una comunidad mundial basada en el derecho, el bienestar y la 

solidaridad internacional. 

 

 En lo económico también podríamos decir que es otro aspecto positivo  por  la libre 

circulación de capitales en la región, medidas aduaneras, medidas educativas como la 

vigencia de los títulos profesionales en cualquier país de la región, fomento de la cultura 

entre otras son aspectos importante para el desarrollo de cada país. 
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3.6. DEL PRINCIPIO DE INTEGRACION SURAMERICANA EN LA 

CONSTITUCION DEL ECUADOR 2008 

 

     Como ya se ha mencionado la Integración o Unidad Latinoamericana de los países de 

América del Sur, ha dado un paso muy importante cada país que lo integra por lo que paso a 

paso se va desarrollando regionalmente en todos los ámbitos de la vida, social, esto es, en lo 

político, económico, jurídico, científico, etcétera. 

 

    Participando de la premisa, hay que resaltar el acierto que tiene el asambleísta ecuatoriano a 

la hora de otorgar un rango constitucional a los procesos integracionistas, cuando manifiesta 

que: “….el Ecuador es un país democrático y regido por parámetros de acción que lo compromete de 

manera profunda con la integración suramericana- sueño de Bolívar y Alfaro-, la paz y la solidaridad 

con todos los pueblos de la tierra”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 1) 

 

    En este mismo tema, el numeral 5 del artículo 276 del marco constitucional establece que el 

Estado ecuatoriano tiene la obligación de “…garantizar la soberanía nacional, promover la 

integración latinoamericana e impulsar una inserción estratégica en el contexto internacional, que 

contribuya a la paz y a un sistema democrático y equitativo mundial...”. 

 

    En lo manifestado anteriormente es importante señalar que la reformada constitución tiene un 

eje estratégico en cuanto a medidas que fomenten la integración con otros estados, teniendo en 

cuenta siempre la soberanía nacional en todos sus sentidos “…incentivar la producción nacional, la 

productividad y competitividad sistemática, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la 

investigación regional” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

      

     El Ecuador no es ni puede ser una isla dentro de una sociedad internacional. Es parte activa y 

pasiva al propio tiempo del devenir histórico de la humanidad y ello mantiene inmerso dentro de 

la evolución social y por tanto jurídica. De allí es que “….nuestra política exterior acepta e 

introduce dentro de su sistema normativo varios principios cuya vigencia y validez son universales y 

permanentes los mismos que, sujetos como están a la evolución y al cambio, pueden ser mejorados y 

actualizados pero no alterados en su esencia  (Carrión Mena, 1986, pág. 191) 

 

      Lo que se ha mencionado en párrafos precedentes es importante destacar desde el punto de 

vista jurídico que la nueva constitución plantea directrices  que deben ser tomadas para el 

establecimiento y vigencia en cuanto a las relaciones internacionales por lo que deben ser 
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perfeccionadas en la práctica y necesariamente adecuadas a los intereses de los ecuatorianos 

como lo podemos encontrar en el artículo 416 de la Constitución Política. 

 

    Por lo señalado anteriormente, se dice que  

 

“…el Estado Ecuatoriano de manera vinculante tenemos que observar las 

siguientes directrices en cuanto se refiere a las relaciones internacionales. 

 

 Independencia e igualdad jurídica de los estados, la convivencia pacífica y la 

autodeterminación de los pueblos que mantengan relación. 

 

 La solución pacifica de las controversias y conflictos internacionales, rechaza la 

amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos. 

 Impugna la no intervención en otros estados en cuanto se trate  asuntos internos por 

cuento no deber ser permitido la incursión armada, ocupación o bloqueo económico 

o militar. 

 

 Exige el respeto a los derechos humanos, en lo particular de los derechos de las 

personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de las 

obligaciones asumidas con la suscripción de instrumentos internacionales de 

derechos humanos. 

 

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

andina, de América del Sur y de Latinoamérica. 

 

   Impulsa la creación, ratificación y vigencia de instrumentos internacionales para la 

conservación y regeneración de los ciclos vitales del planeta y la biosfera 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

 

    Estos numerales mencionados determinan las bases generales sobre las cuales se 

sustentan la perspectiva constitucional, los procesos de integración que lleva y pretende 

llevar el Ecuador. 

 

    Podríamos decir que;  de la antes manifestado el  tema específico de la integración, es 

preciso destacar la normativa constitucional ecuatoriana que se configura en un importante 

instrumento de unión entre los países sobre todo de la región suramericana, esta unión nos 

sirve  desde un sentido legal; la guía de parámetros para tal efecto. 
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    Como norma vinculante para el Estado Ecuatoriano la integración regional debe ser 

considerada  como un objeto estratégico en todas las instancias para un buen desarrollo del 

país, con la filosofía del buen vivir que es una originalidad de la Carta Constitucional, que 

forma parte de una larga búsqueda  de modelos de vida que han impulsado los actores 

sociales de América Latina durante las últimas décadas, como parte de sus reivindicaciones 

frente al modelo económico neoliberal, estas reivindicaciones han sido incorporadas en la 

Constitución, y esto a su vez se convierte en los principios y orientaciones del nuevo pacto 

social. 

 

    En nuestra carta magna se supera la visión reduccionista del desarrollo como el 

crecimiento económico y se establece una nueva visión en la que el centro del desarrollo es 

el ser humano y el objetivo final es alcanzar el  sumak kawsay o Buen vivir, la constitución 

ecuatoriana formula una relación entre Estado, mercado, sociedad y naturaleza. Por primera 

vez en la historia de la humanidad una constitución reconoce los derechos de la naturaleza y 

esto pasa ser uno de los elementos constitutivos del Buen Vivir. 

 

    El Sumak kawsay, se puede decir que: 

 

 …..es el principio principal de Integración Suramericana ya que  implica mejorar 

la calidad de vida de la población, desarrollara sus capacidades y potencialidades; 

contar con un sistema económico que promueva la igualdad a través de re-

distribución social y territorial de los beneficios del desarrollo; impulsar la 

participación efectiva de la ciudadanía en todos los ámbitos  de interés público, 

establecer una convivencia armónica con la naturaleza; garantizar la soberanía 

nacional, promover la integración latinoamericana, y proteger y promover la 

diversidad cultural . 

 

     La integración regional debe ser considerada un objetivo estratégico en todas 

las instancias y procesos de integración; en lo  que ello implique, para lo cual este 

debe llevar a cabo las siguientes acciones; 

 

 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; el comercio regional, con énfasis en bienes 

de alto valor agregado. 

 

 Promover las estrategias conjuntas de manejos sustentables del patrimonio 

natural, en especial la regulación de la actividad extractiva; la cooperación y 
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complementación energética sustentable; la conservación de biodiversidad, los 

ecosistemas y el agua; la investigación, el desarrollo científico y el 

intercambio de conocimiento y tecnología; y la implementación de estrategias 

coordinadas de soberanía alimentaria. 

 

 Fortalecer la armonización de las legislaciones nacionales con énfasis en los 

derechos y regímenes laboral, migratorio, fronterizo, ambiental, social, 

educativo, cultural y de salud pública, de acuerdo con los principios de 

progresividad y no regresividad. 

 

 Proteger y promover la diversidad cultural, el ejercicio de la interculturalidad, 

la conservación del patrimonio cultural y la memoria común de América 

Latina y del Caribe, así como la creación de redes de comunicación y de un 

mercado común para las industrias culturales. 

 

 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. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

La Constitución ecuatoriana es un instrumento valioso para intencionalidad regional de 

unificarse e integrar sus políticas internacionales, económicas, aduaneras, sociales, entre 

otras, estas pautas generan el desarrollo integral del pueblo suramericano. 

 

 3.7. DERECHOS  Y OBLIGACIONES DEL ECUADOR EN LA UNASUR 

 

    El Ecuador al  suscribir el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas 

adquiere el compromiso de fortalecer un espacio de coordinación de la integración 

latinoamericano, para contribuir el desarrollo equitativo de los pueblos es así que al Consejo de 

Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de la UNASUR  les corresponde normar 

reglamentariamente las obligaciones y derechos de cada uno de sus miembros, esta situación 

hasta en la actualidad no se ha realizado, sin embrago, cabe señalar que en cuanto se refiere a la 

operatividad misma de la UNASUR en el esprecto de la integracionista suramericano se generan 

una serie de derechos y obligaciones para cada uno de los países miembros entre los que se 

encuentra el Ecuador, los mismos que son establecidos a continuación: 
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3.7.1. DERECHOS 

 

     Los derechos que le son consustanciales al Ecuador podemos observar los siguientes: 

 

 El Ecuador debe tener una participación activa en el seno de la UNASUR desarrollando 

políticas públicas con participación social. 

 

 Competencia de eximirse respecto de la aplicación de una política adoptada por la 

UNASUR. 

 

 Aptitud para proponer enmiendas al tratado Constitutivo de la UNASUR. 

 

 Conceder apoyo internacional en los ámbitos energéticos y de infraestructura con la 

finalidad de generar una interconexión de la región. 

 

 Solidaridad y cooperación en la búsqueda de una mayor equidad, reducción de la pobreza, 

disminución de las asimetrías y fortalecimiento del multilaterismo como principio de las 

relaciones internacionales. 

 

 Soberanía, respecto a la integridad territorial y autodeterminación de los pueblos según 

los principios y objetivos de las Naciones Unidas. 

 

3.7.2. OBLIGACIONES 

 

Al pertenecer a la UNASUR; al ecuador le corresponde cumplir con algunas 

obligaciones por el hecho de pertenecer al organismo y podemos mencionar las 

siguientes: 

 

 El aporte  de las cuotas diferenciadas de cada  Estado miembro deben ser 

cumplidas puntualmente ya que estas mismas se sustentan en el presupuesto 

operativo de la UNASUR. 

 

 Fomentar la participación ciudadana mediante la implementación del dialogo y 

la interacción amplia democrática transparente y pluralista de la población con 

la filosofía del buen vivir. 
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 En la discusión de temas trascendentales hay que difundir mecanismo y 

espacios que lo fomenten  la integración suramericana, con el fin de generar 

planteamientos de propuestas. 

 

 A los funcionarios de UNASUR otorgar inmunidades y privilegios en el 

territorio nacional, para la ejecución de actividades relacionadas con el tema en 

cuestión. 

 

 A los Estados miembros de la UNASUR comunicar el tema  de los 

instrumentos de ratificación respecto del tratado constitutivo de la misma, que 

hay sido emitido por uno de los países respectivos. 
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CAPITULO IV 

 

4. PRINCIPIO DE LA UNION SURAMERICANA 

 

4.1. PRINCIPIO DE LA INTEGRACION SURAMERICANA 

 

     La integración latinoamericana es el encuentro de doce países suramericanos o lo que es lo 

mismo 12 voluntades políticas que buscan un anhelo que se persigue desde hace dos siglos y ha 

tenido propuestas en varias esferas cuyos objetivos fundamentales son la paz, el desarrollo 

económico, la potenciación geopolítica de Suramérica y la realización plena del Estado Social 

de Derecho por nuestros pueblos; una integración que debe realizarse con el modelo 

comunitario europeo adaptado a las realidades latinoamericanas. 

 

    Los postulados que sustentan el principio de integración suramericana son aspectos  defensa 

como: defensa de los intereses de cada miembro ante amenazas extranjeras, fortalecimiento de 

políticas comerciales, colaboración y asesoría en temas científicos y tecnológicos y otros de 

similar naturaleza. 

 

   De lo dicho hay que señalar que desde: 

 

 …las circunstancias social o humanista, los procesos integracionista tienen como 

eje principal la representación ciudadana directa y su participación activa estos 

giran alrededor de los procesos integracionista ya que  la naturaleza  de estos 

mismos son llevados como consecuencia de la naturaleza de la acción 

integracionista, así lo señala Darío Fuentes en su obra “Los Efímeros Procesos de 

Integración en Iberoamérica. (Fuentes, 2005, pág. 129) 

 

    Por lo que se puede decir el saber es claro y favorece este tipo de postulados; estos postulados 

tienen prioridades supremas del ser humanos pero sobre todo esto existen otros aspectos como 

la naturaleza ,los recursos, la economía etcétera , y sirven  como un principio en la 

estructuración de tesis o propuestas de cualquier índole. 

 

   En lo  que se ha venido mencionada en las precisiones planteadas de párrafos anteriores hay 

que indicar no solo existe un único principio rector de la integración suramericana, puesto que 

es un tema amplio y de importancia lo cual  debemos mencionar  la gama extensa de  todos y 
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cada uno de los principios en su conjunto que le pertenece al proceso integracionista que le dé 

un valor notable y efectivo. 

 

   Por tal motivo en “…el Preámbulo del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, 

se menciona de manera precisa los principios sobre los cuales se funda la integración de los países de la 

región. (Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, Preámbulo) 

 

Los principios rectores de los cuales se ha ido mencionado anteriormente son los siguientes: 

 

 Irrestricto respeto a la soberanía. 

 Integridad e Inviolabilidad territorial de los Estados. 

 Autodeterminación de los Pueblos. 

 Solidaridad. 

 Cooperación. 

 Paz.  

 Democracia. 

 Participación Ciudadana. 

 Pluralismo. 

 

     De lo precedente al análisis de los principios que afirman la integración suramericana, se 

vuelve imperativo mencionar la concurrencia y conexión de estos, que dan como resultado a lo 

determinado en los objetivos específicos, el cumplimiento del objetivo general por lo cual fue 

creado la UNASUR, el cual manifiesta que: 

 

    … La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir de manera 

participativa y consensuada, un espacio de integración y unión otorgando prioridad 

al dialogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la 

infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros; con miras a 

eliminar la desigualdad socio económica, 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. 

(UNASUR, 2008) 

 

    Después de haber manifestado todo lo expuesto se requiere una distinción de cada uno de los 

principios para asegurar su total comprensión, distinción de cada uno de ellos y tener un mayor 

conocimiento por lo cual se propone el análisis del siguiente estudio. 
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4.1.1. IRRESTRICTO RESPETO A LA SOBERANIA 

 

     Partimos del tema mencionado que la soberanía de los pueblos es la mayor garantía y 

convivencia de los mismos, es la fuerza de la cohesión, de unión de la comunidad política, sin la 

cual se dislocaría, partiendo de esto es de trascendental importancia para su existencia por lo 

que en  doctrina y en el ámbito jurídico es un requisito indispensable para el reconocimiento de 

Estado a nivel internacional. 

 

     En cuanto a  la soberanía el Ecuador manifiesta en su constitución que: 

 

 ….El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La 

soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se 

ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación 

directa prevista en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del 

territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e 

imprescriptible. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

     De lo manifestado anteriormente, “…la soberanía tiene mucha importancia para los intereses del 

país ya que cuenta con argumentos de rango legal, con un carácter constitucional e incluso determinar 

cómo deber primordial del Estado su garantía y defensa” (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). 

 

   Cabe señalar que la soberanía no es cuestión de poder, que pueda ser decidirse con la ayuda de 

armas, sino una cuestión que jurídicamente proclamada por el Derecho Internacional, en el caso 

ecuatoriano una posición jurídica como la competencia del Estado para tomar la decisión 

definitiva; esta soberanía se extiende en su ámbito de aplicación a aspectos como la soberanía 

alimentaria, soberanía energética y la soberanía popular. 

 

   Respecto a los intereses ecuatorianos la soberanía configura parámetros que establecen como 

Estado el respeto irrestricto como principio constitutivo de la integración suramericana que 

favorece ampliamente al fortalecimiento de la integración, por lo que no interfiere en 

actividades o acciones internas de cada gobierno; ellos adoptan en su administración, esto no ha 

venido sucediendo con otro tipo de acuerdos o convenios de carácter integracionista, se ha 

hecho el esfuerzo que no intervengan agentes extraños al país que dividen indudablemente este 

principio de soberanía, podríamos mencionar el caso del TLC que imponía exigencias para su 
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ratificación pedían la renuncia del país de ciertos facultativos propios plenamente relacionados 

con la soberanía. 

    

 

4.1.2. INTEGRIDAD E INVIOLABILIDAD TERRITORIAL DE LOS ESTADOS 

 

    La Integridad e Inviolabilidad territorial de los Estados son principios de Derecho 

Internacional que evoca el derecho y deber inalienable de un Estado de preservar sus fronteras 

de toda influencia exterior, las relaciones y vínculos nuevos son generados  entre los diferentes 

Estados del planeta con los nuevos procesos de evolución de la sociedad y la tecnología 

podríamos decir; que son factores principales para instaurar practicas globalizadora ya que esta 

evolución no solo viene en el aspecto comercial, sino también en lo político , económico, 

cultural, social y territorial. 

 

   Este último factor podríamos decir que es objeto de modificaciones, en un sentido estricto en 

la actualidad, se están abriendo fronteras en la mayoría de los países; el motivo de abrir 

fronteras es para dejar en el pasado la idea de los límites territoriales, existiendo a le libre 

circulación de personas, mercaderías y otros factores de similar naturaleza. 

 

   Doctrinariamente podríamos manifestar que: 

 

    … la comunidad internacional, en definitiva, ha experimentado rápidos y hondos 

cambios que se resumen en una sola palabra: Globalización, y resulta innegable 

que estamos ante un nuevo sistema mundial o planetario, cerrado espacialmente, 

profundamente fragmentado, heterogéneo y complejo, crecientemente 

transnacionalizado, interdependiente y políticamente no estructurado o integrado. 

(Gutierrez, 2000, pág. 12). 

 

     Decimos que la Comunidad Internacional es tal, pues aún no está organizada como sociedad, 

sino que prevalece la coordinación sobre el sistema de subordinación entre sus miembros, y 

cada miembro conserva su independencia, y reconoce la de los demás. Sin embargo la evolución 

es hacia esta última forma (la de sociedad), ha ido implicando delimitaciones exactas del 

territorio de un Estado, en cuanto al aspecto físico o geográfico; uno de estos factores es la 

interdependencia con otros países ya que ha perdido su carácter de fortaleza como se ha ido 

manifestando anteriormente los hechos y la realidad actual  es que existe una visión de 

transnacionalización territorial que abarca no solo en lo territorial sino que abarca temas 

esenciales como en lo político, en lo social, en lo económico etcétera, esta es la propuesta 



79 
 

principal  al crearse la UNASUR no solo ser una unión en lo comercial; sino que abarque todos 

esto tema y formar un solo continente. 

   Estas características mencionadas anteriormente son factores positivos amplios para el 

progreso de la región sudamericana es preciso mencionar que en los ámbitos sobre los cuales 

debería tener injerencia los Estados existe un control casi absoluto de organismos privados en 

beneficio de sus propios intereses, como podríamos mencionar el funcionamiento del mercado 

continuo de capitales en el contexto de la mundialización de los flujos financieros o del crimen 

organizado a nivel internacional. 

      Los planteamientos señalados en forma particular se determina  conceptualmente desde el 

punto de vista del Derecho Internacional, el Concepto de territorio , para efectos de la presente 

investigación “…..es un factor de integración social, un mecanismo de unidad de grupo, que va creando 

identidades, afinidades y que finalmente afianza en sentimiento nacional. Así mismo, es el marco de 

referencia donde se ejerce la soberanía del Estado. Sometiendo a su autoridad a sus moradores y 

garantizando el ejercicio de sus derechos. Además, sirve de límite con el territorio de otros Estados” 

(Aponte Pino, pág. 53).  

Al mencionar la Soberanía Territorial podríamos decir 

  … es principio universalmente consagrado que un gobierno extranjero no puede 

intervenir en los asuntos de otro país, así como también el del respeto a la llamada 

libre determinación de los pueblos, según la cual el pueblo de un  país puede darse 

la forma de gobierno y alinearse ideológicamente como quiera, en forma 

absolutamente libre. Y en virtud de la soberanía territorial, ningún país puede 

pretender aplicar su legislación ni ejercer autoridad alguna en el territorio de otro, 

ni siquiera sobre sus propios ciudadanos que se encuentren transitoria o 

permanentemente en dicho territorio, sea cual fuere la situación en que se hallasen. 

(Marquez Rodríguez, 2014) 

 

    En el ámbito jurídico  podríamos manifestar que la soberanía territorial se estructura por tres 

principios básicos, estos son: 

 PLENITUD 

Tiene plena competencia para realizar cualquier acto en todo su territorio. Las 

organizaciones internacionales no responden a este principio, sino a otro de atribución de 

competencias por parte de los estados miembros. Puede realizar el Estado actos relacionados 

con los tres poderes, la soberanía y la independencia, aunque existen límites que no afectan a 

esta plenitud. Por ejemplo, respecto al espacio marítimo, existe el derecho de “paso inocente” de 
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otros estados por su mar con unas condiciones determinadas. También el principio de 

inmunidad de jurisdicción; un Estado no puede juzgar a otro en su territorio, ni puede ser 

embargado. 

 

 EXCLUSIVIDAD 

     El Estado ejerce su autoridad sobre su propio territorio con exclusión de la de cualquier otro. 

Salvo autorización expresa, un estado no podrá ejercer competencias en el territorio de otro. 

    La exclusividad puede resultar limitada por una convención o por una costumbre particular, 

por ejemplo  bases militares en territorio extranjero. 

       En su territorio, sólo ese Estado puede ejercer competencias de cualquier tipo. 

También hay excepciones. Una organización internacional despliega sus 

actividades en el territorio de un Estado porque se le han atribuido unas 

competencias. Cuando vamos a una embajada en el extranjero, tenemos otra 

excepción. Pero el territorio no se puede utilizar de manera lesiva contra el Estado 

vecino.  (Consultado en página web: www.buenastareas.com consultado 24 de junio 

del 2014). 

 INVIOLABILIDAD 

    En el Derecho Internacional existen características que imponen la obligación de respetar la 

soberanía e integridad territorial de otros países independientes por lo que se planteado que 

“… cada Estado soberano ejerce por consiguiente, competencias plenas y exclusivas en el ámbito de 

sus fronteras terrestres, sobre su espacio aéreo y sobre determinados espacios marítimos, tales como 

las aguas interiores y el mar territorial” (Gutierrez, 2000, pág. 12). 

4.1.3. AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS 

 

    Es uno del principio sustancial que rigen en el orden internacional, este principio consagra el 

derecho de los pueblos, de las sociedades, de los conjuntos humanos, a determinar su propi 

destino por sí mismo a su libre y entero albedrio, la nacionalidad o ciudadanía implica a la corta 

o a la larga delimitar un espacio geográfico de origen (jus soli) o definir un conjunto de 

características que caracterizan un conjunto humano normalmente con asiento principal en un 

espacio geográfico definido (jus sanguinis). 

 

   La autodeterminación es uno de los principios sustanciales que rigen en el orden internacional. 

Es además uno delos puntuales de las causas nacionalistas y de las denominadas causa 
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antiimperialistas. Pero además es uno de los  principios más controversiales en cuanto a su 

naturaleza y a su forma de aplicación. 

 

     El principio lo que consagra es el derecho de los pueblos, de las sociedades, de 

los conjuntos humanos, a determinar su propio destino por sí mismos, a su libre y 

entero albedrio. Determina su destino implica la posibilidad de decidir su 

constitución como estado, determinar su organización política, social y económica, 

así como su normativa penal. Muchas veces el concepto de autodeterminación de 

los pueblos va unido al derecho de no intervención en los asuntos internos de un 

estado o país es decir, a que ningún estado o conjunto de estados puede bajo ningún 

concepto intervenir en lo interior de otro Estado, determinar su organización 

política, modelo social o económico, derrocar sus autoridades e imponer otra. 

(Bottinelli, 2014) 

 

     De lo manifestado  se dice que la autodeterminación  tiene una gran relación con las 

directrices que estructuran los procesos democráticos por, lo cual el pueblo decide en donde se 

llevan los implícitos derechos como los político, sociales, económicos y la consulta popular 

constituye la herramienta más efectiva. 

 

     Autodeterminación, concepto que, en ciencia política y derecho internacional 

público, designa el derecho de los pueblos a decidir libremente y por si mismos la 

forma de gobierno por la que se regirán, así como el de determinar a qué entidad 

estatal pertenecerán y, en última instancia, a constituirse, si así lo desearan, como 

estado independiente. Este último aspecto del principio de autodeterminación, muy 

relacionado con el nacionalismo y con el objetivo de formación del Estado 

nacional, es el más sujeto a debate. Es frecuente que cada pueblo posea su propia 

identidad nacional y, a menudo, étnica pero no siempre sucede así. Una nación 

suele compartir una lengua, historia, cultura y religiones comunes. La formación de 

un Estado nacional requiere el reconocimiento de un territorio en el que resida el 

pueblo y la formación de un gobierno que administre ese territorio. (Consultado 

página web: www.salonhogar.net/Enciclopedia 25 de junio 2014) 

 

    De lo que se ha ido manifestando en este análisis existe una problemática en cuanto a la 

autodeterminación de los pueblos;  ya que podríamos decir que es similar a la soberanía  e 

inviolabilidad territorial, esto es porque es difícil fijar los parámetros exactos por lo que no se 

puede establecer condiciones reales y efectivas porque hasta en la actualidad existe nexos de 

interdependencia en cuanto a las relaciones económicas, políticas, comerciales. 
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4.1.4. SOLIDARIDAD 

 

   …La solidaridad es un valor de gran trascendencia para el género humano, púes 

gracias a ella no solo ha alcanzado los más altos grados de civilización y desarrollo 

tecnológico a lo largo de su historia, sino que ha logrado sobrevivir y salir adelante 

luego de los más terribles desastres, guerras, pestes, incendios, terremotos, 

inundaciones etcétera; es tan grande el poder de la solidaridad, que cuando 

ponemos en práctica nos hacemos inmensamente fuertes y podemos asumir si temor 

los más grandes desafíos al tiempo que resistimos con firmeza los embates de la 

adversidad. (Blogspot.solidaridad consultado 25 de junio del 2014 ) 

     

       En este sentido podríamos decir que no existe un marco internacional 

regulatorio donde existe de manera específica los parámetros donde sustentarse la 

solidaridad internacional por todo esto ha existido abusos de los principios 

contemplados en el Derecho Internacional y la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos; podríamos mencionar a los Estados Unidos en su intervención 

humanitaria en Haití cuando hubo el terremoto en enero del 2010, valiéndose de 

esta excusa movilizo miles de soldados a Haití y envió una  de sus flotas navales 

para tener control sobre esa región de América, Cuba brindo su espacio aéreo y 

Estados unidos aprovecho dolosamente la libertad de circulación para realizar 

misiones de espionaje a países de América Latina como la misma Cuba y la 

República de Venezuela. (Página web: http://mafiamatrix.blogspot.com consultado 

30 de junio del 2014) 

 

     En el caso de la Unión de Naciones Suramericanas, uno de los principios en los cuales se 

fundamenta su creación en el principio de solidaridad ya que genera políticas de alcance 

internacional por lo cual se protege efectivamente la integridad de los países que lleguen a poder 

necesitar ayuda extranjera y que no exista ningún abuso como lo señalado en el párrafo anterior. 

 

   Con respecto a la realidad internacional, que la obligación de la solidaridad es tan 

imperativa entre las naciones como lo es entre individuos, dado el campo de influencia de una 

solidaridad entre pueblos es mucho mayor, y las diferencias, sobre todo económicas, impiden la 

búsqueda libre del bien común en las naciones llamadas del tercer mundo, que están en vías de 

desarrollo. En el ámbito de las relaciones entre los pueblos, la solidaridad exige que disminuyan 

las terribles diferencias entre los países en el tenor de la vida. De esta manera la solidaridad, 

fundamentada en la igualdad radical de las naciones, ha de inclinarse en una lucha constante por 

lograr también la igualdad en condiciones sociales y económicas para hacer desaparecer la 
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subordinación material de unos países ante otros: que la igualdad entre naciones no solo sea 

substancial, sino también material. 

 

4.1.5. COOPERACION INTERNACIONAL 

  

     Podríamos decir que la cooperación internacional  se refiere a la ayuda 

voluntaria de un donante de un país (estado, gobierno local, ONG) a una población 

(beneficiaria) de otro. Esta población puede recibir la colaboración directamente o 

bien a través de su estado. La cooperación internacional consiste en el trabajo en 

comunidad llevándole a cabo por parte de uno o más grupos de personas. Esta 

definición es mucho más amplia, porque responde al creciente desarrollo y 

complejidad de las relaciones internacionales. (Página Web: http.//es.wikipedia.org 

consultado 30 de junio 2014) 

 

   Respecto de la acción internacional en cuanto a la cooperación de un Estado u organización 

hacia otro Estado, es bastante diferenciada porque abarca distintitas áreas de ayuda como en la 

salud pública, la educación, la aplicación de proyectos para saneamiento y cuidado del 

ambiente, la reducción de las desigualdades sociales y económicas entre otras. 

 

   Robert O. Keohane en sus palabras dice que “la cooperación se produce cuando los actores 

adaptan a sus conductas a las preferencias presentes o anticipadas de otros, por medio de un proceso de 

coordinación de políticas”, la cooperación intergubernamental se lleva a cabo cuando las políticas 

seguidas por un gobierno son consideradas por sus asociados como medio de facilitar la 

consecución de sus propios objetivos, como resultado de un proceso de coordinación de 

políticas. En el aspecto de las relaciones internacionales existe un factor importante que ya ha 

sido mencionado anteriormente está constituido por el tema de la globalización y los cambios 

sociales y tecnológicos que en los últimos años ha sido testigo el ser humano.  

 

    Este tema es recurrente respecto del análisis del problemática  de la integración estatal 

alrededor del mundo, esto no se puede mantener al margen de este estudio ya que  esta 

intervención dan paso a que se implemente prácticas de colaboración internacional basadas en 

características propias de la globalización podríamos mencionar los tiempos reducidos de 

reacción estatal para brindar ayuda a otro Estado, la coordinación para la entrega de ayuda debe 

ser mejorada, los Estados deben tener una colaboración directa, la comunicación debe tener 

mejores parámetros y otras de similar naturaleza. 
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     Esta cooperación debe ser entendida como la interacción  creativa entre los Estados, la 

promoción del dialogo y el acercamiento para resolver problemas comunes a partir del 

entendimiento y no del enfrentamiento “… La realización de la cooperación internacional en la 

esfera política tiene como resultado el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacional, así como el 

enfoque coordinado de problema, que afronta la comunidad internacional”  (Pérez Bravo & Sierra 

Medel, 1998, pág. 19). 

 

     Al constituirse la Unión de Naciones Suramericanas podríamos decir que en este sentido el 

principio de colaboración internacional es de manera primaria entre sus miembros y también en 

países fuera de la organización, constituye un acierto de gran importancia con los otros 

principios constitutivos, en cuanto a la seguridad y desarrollo social en toda la región del cono 

sur americano. 

 

     Los objetivos y las pretensiones de colaboración que desempeña la intencionalidad de Una 

sur y su anhelo integracionista pretenden tener un medio óptimo de desarrollo de cada uno de 

sus países miembros para obtener una distribución de la riqueza y oportunidades de desarrollo 

en forma equitativa para la respectiva sociedad esto abarca diversas áreas de importancia para la 

unión suramericana. 

 

    De lo que se ha venido mencionando se ha expuesto que: 

 

     …la brecha en las rentas de los países que conforman una región deben ser 

reducida y mejorar las condiciones  de quienes hasta ahora han sido los menos 

favorecidos, siendo necesario para el efecto de terminar directrices de colaboración 

interestatal que conduzcan a fortalecer la estructura organizacional de sus 

congéneres, por medio del apoyo y asesoría en campos como la tecnología, la 

educación, la salud, la investigación científica, etcétera. (Camacho, 2006, pág. 147) 

 

    Podríamos concluir  que la cooperación Internacional genera una relación directa con la 

integración, en la medida que esta constituye en una herramienta que permite a los Estados 

lograr una mayor cohesión de cara a la integración. Para lograr fines específicos de la 

Cooperación Internacional necesitamos ayuda de las distintas organizaciones internacionales, la 

cooperación se desarrolla  a través de la interdependencia o del constructivismo, ya que permite 

la construcción de orden internacional gobernable más justo, cimentado en el respeto de la 

democracia, la justicia social y los derechos humanos. 
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4.1.6. PAZ 

 

     En el Derecho Internacional, el estado de paz es aquel en el que los conflictos 

internacionales se resuelven de forma no violenta; y particularmente se denomina 

<paz>> al convenio o tratado (tratado de paz) que pone fin a la guerra. Puede 

hablarse de una paz social como consenso: el entendimiento tácito para el 

manteamiento de unas buenas relaciones, mutuamente beneficiosas, entre los 

individuos; y distintos grupos, clases o estamentos sociales dentro de una sociedad. 

(Página web : www.wikipedia.org consultado 03 de julio de 2014) 

 

Este en uno de los principales principios para lo cual se formó la UNASUR ya que este 

organismo tiene que velar por el establecimiento irrestricto de la paz entre los países que 

conforman la UNASUR, también puede intervenir en negociaciones de paz  cuando uno de sus 

países suscriptores se encuentren en situaciones de conflicto con Estados ajenos a la Unión 

Suramericana de Naciones. 

 

    Las implicaciones que tendría la intervención de la UNASUR en los procesos de paz son un 

aporte importante para obtener una estabilidad política, social y económica de la región puesto 

que esto países mantienen una subordinación en este sentido hacia la organización en análisis, 

esto garantiza un mayor nivel de efectividad en los procesos que al respecto están en camino. 

        

    Este principio en la actualidad constituye un parámetro importante en el fomento de las 

relaciones pacíficas que no solo se configura en la región sino en todo el mundo así lo 

manifiesta Petrus Heins: 

 

    …en estos tiempos, donde la humanidad se encuentra angustiada por las guerras 

y la violencia en todas partes del planeta, se requiere la implementación de todos 

los medios posibles a fin de subsanar los inconvenientes bélicos y diplomáticos 

entre las naciones y garantizar de este modo al ciudadano común, una forma de 

vida que se base en el imperio de la hermandad y la solidaridad internacional. 

(Heins, 2008) 

 

4.1.7. DEMOCRACIA 

     

    Etimológicamente democracia quiere decir “poder del pueblo”, pero desde el punto de vista 

filosófico la democracia es más que el poder del pueblo es un sistema socio político y 

económico de hombre libre e iguales; no solo libre e iguales ante la ley, sino en las relaciones 
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sociales en la vida cotidiana. La democracia en cuanto a concepción del mundo nos conduce a 

uno de los ideales más sublimes que el hombre intenta consolidar en la historia: el ideal de la 

simetría, es decir, de la igualdad y el ideal de la  noarbrietrariedad. La sociedad auténticamente 

democrática debe ser simétrica y no arbitraria. 

 

     La democracia, por un lado, es un sistema político, una forma de Estado, pero por otro, es 

una determinada forma de vida civil y social. Para que ambas concepciones se fundan en una se 

requiere que la mayoría de los miembros de una sociedad se comporte como ciudadanos 

demócratas, como personas conscientes de sus derechos, responsabilidades y deberes, como 

miembros activos de una sociedad y de un Estado, es decir, que correspondan a valores propios 

de una cultura democrática solidaria. 

 

   Para que una democracia sea libre e independiente con éxito económico, político y social, 

debe existir libertad de empresa (libre competencia), libertad de expresión  (participación 

ciudadana), libertad de comunicación (derecho a la resistencia), seguridad jurídica, inversión y 

confianza extranjera (crecimiento económico), rendición de cuentas sobre los recursos, fondos, 

bienes y contratos firmados con el Estado (fiscalización de Contraloría), respeto a la vida y a los 

derechos humanos y laborales (conciencia social), cumplimiento de los debidos procesos 

electorales y judiciales (legislación soberana), independencia política, ideológica y operativa 

para manejar el Estado (sin sometimiento), paz y tranquilidad ciudadana y bienestar comunitario 

(el buen vivir), reconocimiento del triunfo político de la oposición (democracia), rechazo al 

fraude de cualquier línea política (transparencia), sanción para los responsables de los actos de 

corrupción con fondos públicos, sanción para los que violan las leyes y la Constitución de la 

República (justicia despolitizada), rehabilitación penitenciaria (justicia social) y un sistema de 

control del medio ambiente para preservar los recursos naturales y garantizar la buena salud de 

las personas (protección humana). 

 

   De lo mencionado anteriormente los aspectos democráticos que sustentan la organización de 

la Unión de Naciones Suramericanas, es muy notoria ya que la figura que regenta la 

administración de la misma esto es la presidencia Pro- tempore por lo que en su marco 

constitutivo le corresponde a cada país ejercerla durante un periodo anual sin que puede 

realizarla por un periodo continuo hasta que no haya asumido todo los países miembros en la 

persona de su respectivo Presidente de la Republica. 

 

    Continuando con la misión y el pensamiento por velar el cumplimiento cabal e integral de los 

principios democráticos de UNASUR, la UNASUR se compromete en cuidar en el interior  de 

cada uno de los sistemas de gobierno para que los actos antidemocráticos tengan una simple 
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lógica en la vida política y social de uno de sus miembros, si existiera alguna alarma 

antidemocrática resquebrajarían la solvencia e integridad de la organización como debilitándole 

y poniéndole en riesgo los diversos logros que ya se ha conseguido hasta el día de hoy. 

 

    Podríamos hablar del conflicto interno  que vivió Honduras un  cuando durante el golpe de 

Estado destituyo al ahora depuesto Presidente Zelaya; la Unión  de Naciones Suramericanas se 

pronunció repudiando el golpe de Estado y anuncio su respaldo al país hermano procurando que 

se reinstaures el orden constitucional y la democracia misma. 

 

   La democracia es uno de los pilares para sustentar el desarrollo económico y social de 

Suramérica por eso se creó un compromiso con  la democracia creando un Protocolo Adicional 

al Tratado Constitutivo de UNASUR  que es la  Cláusula Democrática que entro en vigor el 19 

de marzo del 2014, ya que es un momento especial simbólico y emblemático para el organismo 

regional que cada vez va reafirmando la fortaleza institucional y política. Este instrumento de 

ratificación es una decisión de Estado ya que debe ser aprobada por el Institución  Democrática 

del más alto nivel de cada uno de los Estados, no solo es aprobado por los jefes de Estado. 

 

  De lo antes manifestado este protocolo se creó a partir del intento de golpe de Estado el 30 de 

septiembre de 2010 en Ecuador en donde se vivió una ruptura de la democracia por lo cual 

UNASUR tuvo que manifestarse y elaboraron este protocolo que fue suscrito en Georgetown, 

Republica Cooperativa de Guyana el 26 de noviembre del 2010. Este protocolo se aplicara en 

caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación de orden 

constitucional o cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y lo 

vigencia delos valores y principios democráticos. Este instrumento de la cláusula democrática 

ha sido ratifica por diez delos doce países miembros de la UNASUR que demuestra  el 

compromiso de los países suramericanos con la democracia. 

 

4.1.8. PARTICIPACION CIUDADANA 

 

     El termino participación ciudadana es el conjunto de acciones o iniciativas que 

pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la 

integración de la comunidad al ejercicio de la política. Está basada en varios 

mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones de gobierno de 

manera independiente sin necesidad de formar parte de la administración pública. 

(Wikipedia) 
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     En la mayoría de los países a nivel mundial se está tomando aspecto fundamental de la vida 

social en lo que se refiere a las organizaciones sociales y personas en general en cuanto a las 

actividades políticas del Estado por lo que existe la necesidad de un  incentivo y fomento de la 

participación social  que genere controles más efectivos en el ámbito burocrático, la equidad y la 

organización de proyectos de desarrollo de índole fiscal, el tener una cultura colectiva basada en 

la exigencia y cumplimiento de derechos y responsabilidades respectivamente. 

    La participación ciudadana es principalmente un derecho de los ciudadanos y ciudadanas en 

todo los asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos  de 

la de democracia representativa, directa y comunitaria que se puede conocer mediante el 

siguiente diagrama. 

       

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

    

 

 

 

 

       La participación ciudadana ha de expresarse como una acción capaz de crear conciencia y 

socializar a quienes forman parte de ella, mediante la identificación del sujeto como actor 

importante para la satisfacción de las necesidades colectivas, tanto de las regiones, municipios o 

comunidades, auspiciando interrelación directa de la población en los procesos decisorios de las 

MECANISMO  DE DEMOCRACIA 

REPRESENTATIVA DIRECTA COMUNITARIA 
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distintas funciones del 
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social 

Ciudadanos electos para cargos de 

representación en las funciones del 

Estado: Ejecutivo, Legislativo, 

Electoral, Transparencia y Control 

social. 

Iniciativa Popular normativa, 

Referéndum, Consulta Popular, 
revocatoria del mandato 

Organizaciones Sociales, 

voluntariado, organizaciones 

comunitaria etc. actividades 
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veedurías, audiencias, 
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populares, observatorios  etc. 

CIUDADANOS Y CIUDADADANAS 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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organizaciones que afectan sus vidas, de manera que no se confía lo político únicamente al 

Estado, sino que se extiende a otros sectores; igualmente, la participación sirve como un 

mecanismo para expresar por medio de actuaciones que se dediquen y se llevan a cabo 

socialmente, cuyo fin es hacer uso de manera eficiente y eficaz de los recursos, incluyendo la 

potencialidad que tiene cada individuo, grupo o comunidad para resolver sus problemas. 

 

     En la integración a la UNASUR  se ve reflejada una extrapolación social y política; por lo 

que uno de sus principios constitutivos ajusta directamente al ejercicio de sus actividades con la 

Participación social de los seres humanos en cada uno de los países miembros. 

 

    La Unión de Naciones Suramericanas tiene por objeto  la aplicación de programas destinados a la 

capacitación de representantes populares con la finalidad de generar planteamientos, requerimientos y 

soluciones a la problemática que se configura debido a la inacción estatal. (Reyes, 2010) 

 

En el Tratado Constitutivo de la UNASUR  dice que: 

 

   …se promoverá la participación plena de la ciudadanía en el proceso de la 

integración y la Unión Suramericana a través del dialogo y la interacción amplia, 

democrática, transparente, pluralista, diversa e independiente con los diversos 

actores sociales, estableciendo canales efectivos de información, consulta y 

seguimiento en las diferentes instancias de UNASUR, los Estados Miembros y los 

Órganos de la UNASUR generan mecanismo y espacios innovadores que incentiven 

la discusión de los diferentes temas garantizando que las propuestas  que hayan 

sido presentadas por la ciudadanía, reciban una adecuada consideración y 

respuesta”. (Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, 

Participación Ciudadana artículo 18) 

 

    De allí la importancia de la participación ciudadana, a la cual el abogado costarricense Rafael 

González Ballar define como "un proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano en 

forma individual o participando en forma colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, 

control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados, que lo afectan en lo 

político, económico, social y ambiental para permitirle su pleno desarrollo como ser humano y 

el de la comunidad en que se desenvuelve. 

 

4.1.9. INCLUSION SOCIAL 

 

     La UNASUR es una comunidad integrada por doce de países de Sudamérica que buscan el 

desarrollo de un espacio en lo político, social, cultural, económico financiero, ambiental y en la 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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infraestructura, con el objetivo de favorecer un desarrollo más equitativo, armónico e integral de 

la región con prioridad en la formulación de políticas públicas dirigidas a eliminar la 

desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y procurar la participación ciudadana 

fortaleciendo la democracia, la soberanía y la independencia de los Estados. 

 

La inclusión social  es reconocer en los grupos sociales distintos el valor que hay en cada 

diferencia, el respeto a la diversidad, y el reconocimiento de un tercero vulnerable, con 

necesidades específicas que deben ser saciadas para que pueda estar en condiciones de 

igualdad  y disfrutar de sus derechos fundamentales. 

 

     La inclusión, entendida desde un punto de vista social, tiene que ver con el 

trabajo que diferentes personas realizan a diario para asegurar que grandes 

sectores de la sociedad no queden por fuera de esta y entren entonces en una espiral 

de violencia, delincuencia y paupérrimas condiciones de vida. La inclusión social 

significa integrar a la vida comunitaria a todos los miembros de la sociedad, 

independientemente de su origen, de su actividad, de su condición socio-económica 

o de su pensamiento. Normalmente, la inclusión social se relaciona con los 

sectores más humildes, pero también puede tener que ver con minorías 

discriminadas y dejadas de lado.  

 

    Los métodos a los que se recurre para llevar adelante el fenómeno de inclusión 

social pueden ser muy variados, aunque por lo general tienen que ver con proveer a 

esos sectores desprotegidos y discriminados con todos aquellos medios necesarios 

para poder desarrollar un estilo de vida digno y estable. En este sentido, la 

inclusión social puede significar asegurar trabajo, salud, viviendas dignas y 

seguras, educación, seguridad y muchas otras cosas que contribuyen a que toda la 

sociedad de desarrolle de manera orgánica y ordenada. La inclusión social es un 

fenómeno característico de estos últimos años en los que las crisis económicas 

mundiales y regionales han hecho que importantes sectores de las poblaciones 

humanas entren en desamparo y abandono. (Consultado en página web: 

www.definicionabc.com/social/inclusion.php#ixzz370qJFwFz 09 de julio 2014) 

 

  Los desafíos que se ha planteado la UNASUR es la reducción de la pobreza y la inclusión 

social ratificando el verdadero compromiso de implementar y profundizar un plan para 

establecer la agenda de acciones sociales prioritaria entre las  principales puntos es encontrar 

una equidad social erradicando la  pobreza y reduciendo las desigualdades sociales y 

económicas del continente y poder lograr una unión total sin desigualdades. 

 

http://www.definicionabc.com/general/delincuencia.php
http://www.definicionabc.com/general/pensamiento.php
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CAPITULO V 

 

5. UN NUEVO ORGANISMO REGIONAL 

 

 5.1. PUEDE UNASUR SUSTITUIR AL CAN 

 

Podemos manifestar como análisis introductorio que la Comunidad Andina de Naciones es 

un organismo regional de cuatro países  que tienen un objetivo común: alcanzar un desarrollo 

integral más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina sudamericana y 

latinoamericana; en tanto que la Unión  de Naciones Suramericanas tiene los mismo alcances 

pero podríamos decir más desarrollado porque no solo busca la unión de 4 países sino la unión 

de 12 países teniendo un  desarrollo total de Sur América no en  ciertos espacios sino en todos 

los ámbitos para formar una América unida y fortalecida. 

 

En cuanto que la UNASUR puede sustituir a la CAN no caben parámetros sustitutivos por 

lo que la  UNASUR  reemplace institucionalmente a la CAN ya que ambas tienen un 

alcance y nociones estructurales diferentes. Lo más coherente  y lógico sería que ambas 

instituciones puedan establecer nexos para facilitar las relaciones y relacionarse fluidamente en 

actividades de cooperación entre los dos organismos de integración regional. 

 

De lo que se ha venido manifestando podríamos decir que a un futuro  pueda que UNASUR  

reemplazar a la CAN con la intención de integrar a todo los países de América del Sur; la Unión 

de Naciones Suramericanas obligatoriamente tendría que asumir el rol atribuido a la Comunidad 

Andina de Naciones y que sus acciones  sean efectivizadas en el accionar de los aspecto para lo 

que fue creada por lo que UNASUR tiene deberes y atribuciones que se enfoca de manera muy 

clara en aspectos mercado, comerciales y educacionales etcétera. 

 

El espacio geográfico sudamericano constituye un subsistema diferenciado. “Sus 

características tienen mucho que ver con la geografía, la vecindad, la historia, ciertos recursos 

compartidos y la proximidad de sus mercados. Como señala Félix Peña, de tales semejanzas resulta  una 

agenda de cuestiones políticas, económicas y sociales que reflejan problemas y oportunidades comunes y 

que en muchos casos requieren respuestas colectivas”. (Félix, 2009, pág. 54) 

 

La UNASUR fue creada con una institucionalidad que de manera muy clara  que  faculta los 

procesos conducentes a la convergencia de sistemas integracionistas creados de manera 
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precedente en el cono sur, esta unión suramericana busca lograr una relación de diálogo y 

cooperación permanente y no eventual entre los diversos organismos de cooperación 

internacional de los cuales Ecuador es miembro. 

 

De lo que se ha mencionado anteriormente la base que  faculta la coordinación y el fomento 

de las acciones conducentes para configurar una verdadera integración en América del Sur; es 

necesario plantear y será  obligatorio que los diferentes gobiernos de la región, realicen un plan 

de discusión y un debate sobre puntos que puedan ser capaces de implementar en  un consenso 

en torno a una institucionalización supra legal buscando como meta armonizara el campo de 

acción y los objetivos de cada organización en el ámbito de la integración interestatal tal como 

lo manifiesta “el tratadista Francisco rojas en su artículo “ UNASUR, CAN, Mercosur”, quien 

sobre esto manifiesta en los siguientes términos: 

 

    …entre la diversidad de temas que deberían abordar, los gobiernos para 

alcanzar el consenso  en torno al tratado que institucionalizara a la Unión de 

Naciones Suramericana (UNASUR), uno de los que concitara el interés será el 

vínculo entre la nueva organización y sus relaciones con la Comunidad Andina 

(CAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Asimismo, deberán analizarse 

la vinculación con la Comunidad del Caribe (CARICO), de los cuales son miembros 

activos Guyana y Surinam. (Página Web: http://www.comunidadandina.org, 

consultado 17 julio 2014) 

 

A todo esto podríamos hablar que la UNASUR tomara mayor fuerza ya que las 

organizaciones existen solo han buscado unión en ciertos espacios específicos y no buscar el 

interés de la unión en todos los ámbitos de América del sur como lo manifiesta Chacho Álvarez 

y Julia Peyrani: 

 

    …uno de los problemas que enfrenta la integración es la dispersión de opciones y 

la superposición de diferentes organismos sin una estrategia clara de 

complementación o articulación. La opción actual parece inclinarse hacia un 

escenario donde cada organismo continúe con sus temáticas específicas. Es decir, 

se va definiendo en la propia dinámica quien se ocupa de un asunto u otro. (Chacho 

Álvarez, 2011) 

 

Por su parte, la CAN continuara con sus tareas de cooperación e intercambio en distintos 

ámbitos de la realidad y la UNASUR será un espacio privilegiado de la acción política que es el 

nivel donde más eficacia ha demostrado hasta ahora. Según lo establece su Tratado constitutivo: 

 



93 
 

    El objetivo principal de la UNASUR es 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 dialogo político, las políticas 

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

ambiente. (UNASUR, 2008). 

 

Aquí sería interesante plantear una interrogante respecto ¿cómo se articulan los diferentes 

espacios de integración o de qué manera podrían complementarse?  

 

   Una acción lineal, poco innovativa y diríamos “conservadora” llevaría a 

consagrar la coexistencia de los actuales organismos sin modificaciones 

importantes o interrelaciones significativas. O en el mejor de los casos se podría 

plantear la creación de un espacio de coordinación entre las autoridades de cada 

uno de ellos, que podría ayudar a dar un salto de calidad respecto a la situación 

actual. (Chacho Álvarez, 2011, pág. 10) 

 

5.2. IMPACTO REGIONAL DE LA UNASUR 

 

      UNASUR, con 388 millones de habitantes, une los dos sistemas subregionales, 

pero también Chile y Venezuela, Surinam y Guyana suman las experiencias y el 

acervo comunitario latinoamericano y se orienta bajo el paradigma UE (1982). En 

abril de 1998 se firmó un acuerdo marco para la creación de una zona de libre 

comercio entre CAN y MERCOSUR. UNASUR establece el consenso y la 

participación, la cláusula democrática obliga a los gobiernos al respecto del Estado 

de Derecho  y a la defensa de los Derechos Humanos, a la cooperación económica y 

energética. Como desafío fundamental se establece la lucha contra el narcotráfico  

la delincuencia organizada, un sistema de seguridad y defensa regional con la 

prohibición de injerencia extranjera y el control de los gastos militares. Prioridad 

se le ha dado al tema del medio ambiente, exigencia mundial pero también mandato 

constitucional en todos nuestros Estados con la protección de la biodiversidad, los 

recursos hídricos y los ecosistemas, además de la lucha contra los efectos del 

cambio climático. 

 

    Como en la Unión Europea se ha dado importancia a la creación de un 

parlamento suramericano, más representativo y participativo de lo que han sido los 

parlamentos Andino, Amazónico y de Mercosur. Un logro fundamental será la 

participación de la sociedad civil con la colaboración plena de la ciudadanía en el 

proceso de la integración y la unión suramericana. Este Organismos no es para los 

gobiernos y sus intereses sino para la protección de los pueblos y sus derechos. 

(Pineda, 2009) 
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   UNASUR ha adquirido en el tiempo de creación una aspecto importante y muy poco 

destacado, es el hecho de que ha empezado a adquirir por la coordinación que tiene , y por los 

que sus gobernantes son unificados en la región  una mayor influencia y relevancia en el campo 

de la diplomacia internacional; es así que la  Organización de Estados Americanos se llegó al 

punto de relegar la injerencia que hasta hace años mantenía a nivel continental esta organización 

; como es de conocimiento general existe un amplio privilegio operativo que favorece 

notoriamente a los intereses particulares de los Estados Unidos de Norteamérica, tal como 

sucedían en la invasión inglesa a las Malvinas, que para entonces  se encontraba bajo la 

soberanía de Argentina. 

 

    Respecto a la hegemonía que se adquirido la Unión de Naciones Suramericana tiene una 

afirmación planteada y es el respaldar las decisiones que se adoptaron en la Cumbre de 

Bariloche, las misma que tiene la  base en el proceso de apoyo y coordinación en operaciones de 

carácter castrense en cuanto a los acuerdos que mantienen Colombia y Estados Unidos para el 

establecimientos de bases militares de la potencia extranjera en territorio suramericano. 

 

   Por lo manifestado anteriormente en cuanto al punto de vista doctrinario es un acuerdo 

generalizado con una posición adoptada por la organización, tal es así que se ha manifestado 

que: 

 

   …la UNASUR fue además fortalecida por la Cumbre de Bariloche, presidida por 

Econ. Rafael Correa Delgado. Es sin dudad significativo, para el mismo futuro de la 

UNASUR, que el acuerdo militar colombo- estadounidense haya motivado por 

primera vez en la historia de América Latina, una reunión de presidente de esta 

magnitud. Si no se llegó a condenar de forma rotunda la presencia de bases extra 

regionales en Suramérica como proponían los miembros del ALBA, la declaración 

final sin embargo contemplo el fortalecimiento del Consejo de Defensa de la 

UNASUR con un claro mandato para investigar y transparentar y alianzas militares 

y verificar la actividad de las bases de potencias extranjeras en la región. (Acosta, 

2010, pág. 97) 

 

   Por el lado de los beneficios que aporta la UNASUR a la integración latinoamericana, y que 

repercute directamente en la CAN esta la creación del Consejo Sudamericano de Defensa. El 

objetivo del Consejo- aceptado por la mayoría de los países- es generar un espacio de debate en 

el área de seguridad y defensa, evitando situaciones que potencialmente puedan generar 

conflictos como la ocurrida entre Colombia, Ecuador y Venezuela (cuyo punto más álgido se 

produjo con el operativo militar “Operación Fénix, en marzo 2008). Además, es positivo que la 

UNASUR proporcione otro espacio de dialogo para temas donde hay un enfrentamiento 
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profundo entre los países miembros de la  CAN, de tal manera que se puedan ensayar mayores 

probabilidades de negociación y solución, o incluso iniciar diálogos sobre temas que son de 

difícil abordaje y resolución al interior del bloque andino. Es el caso por ejemplo- de la 

propuesta peruana de un pacto de no agresión entre los países de la región suramericana. 

 

    La UNASUR, se visualizó durante los acontecimientos producidos en 2008 en la crisis 

política surgida en Bolivia, pues ha sido la primera vez en la historia de la integración 

latinoamericana donde los países miembros – bajo la convocatoria de la presidencia Pro-

Tempore se reunían para deliberar su apoyo contundente a la legitimidad democrática de uno de 

sus gobiernos. En el contexto de la CAN  se puede afirmar que esta actuación de la UNASUR 

ha consolidado la institucionalidad y gobernabilidad (vigencia de la democracia, al respetarse 

los resultados del referéndum de revocatoria realizado en Bolivia) en la subregión 

contribuyendo al fortalecimiento de la integración andina. 

 

   En el ámbito suramericano se cuenta con la presencia de países importantes que podrían 

convertirse en federadores externos de la integración andina es el caso de Brasil; pero la 

interrogante a formular en este punto es si los países miembros de la CAN están preparados para 

una intervención de un federador intra-regional que impulse el fortalecimiento de la integración 

andina. 

 

   Es precisamente en este instante donde se puede apreciar la interrelación e 

interdependencia que existe entre ambas agenda a nivel suramericano, es decir de 

un lado la agenda política, y de otro el tema/ agenda del fortalecimiento de la 

integración andina y del cono sur en pos de una convergencia CAN-MERCOSUR. 

Pues en el caso de una supuesta intervención de Brasil es previsible que países 

como Perú o Colombia, muy vinculados a sus socios estadounidenses muestren 

cierta renuencia. 

 

    En la medida en que se hayan registrado avances en los temas referidos a 

relaciones hegemónicas en la agenda política suramericana será más viable 

avizorar escenarios donde sea posible la cooperación intra-suramericana para 

temas referidos a la creación de un espacio económico suramericano  a partir del 

fortalecimiento de la integración andina y del cono sur, y de una convergencia 

económica entre ambos bloques, tema de trascendental importancia en el actual 

panorama mundial geoeconómico. (Cerqueira, 2009) 

 

   El impacto regional que tiene UNASUR a partir de la unión de 12 países se la podría 

considerar como la “integración de la integración” por lo que se podría destacar que este 
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proceso más de cooperación lo que ese busca en vincular los procesos de integración existentes 

a través de los criterios de convergencia que tengan como base la proyección social y los 

valores, es decir una vocación integradora de los pueblos y no de la economías. 

 

     5.3. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS FRENTE A 

LA UNASUR 

  

    Podríamos hablar que en  el Ecuador es cierto que los ciudadanos y ciudadanas no tienen 

derechos y obligaciones directas con los ámbitos inherentes en la UNASUR, ya que en su 

tratado constitutivo no se hallan detallados ni emanados de forma expresa pero los derechos 

incluidos en la norma constitutiva y organizativa de un Estado, generalmente llamada 

Constitución, se consideran esenciales en el sistema político y se vinculan con la dignidad 

humana. Esos derechos constitucionales habitualmente se clasifican en: derechos fundamentales 

(primera generación), derechos económicos, sociales y culturales (segunda generación) y 

derechos a un medio ambiente sano (tercera generación). 

 

    Pero al hablar de UNASUR estamos hablando que en la actualidad existe un cuerpo jurídico 

en donde es preciso manifestar que al generarse un apoyo a la participación ciudadana en cada 

país miembro; las Constituciones nacionales de los Estados de la América del Sur en las últimas 

décadas se han actualizado, incorporando y ampliando derechos, en consonancia con la 

evolución mundial en la materia y otorgando las garantías constitucionales para el pleno 

ejercicio de dichos derechos. 

 

    En el Tratado de UNASUR, el art. 18 sobre Participación Ciudadana establece el objetivo de 

la participación plena a través del diálogo y la interacción amplia, democrática, transparente, 

pluralista, diversa e independiente con los diversos actores sociales. Además establece que los 

Estados miembros y los órganos de UNASUR generarán mecanismos y espacios que incentiven 

la discusión de los diferentes temas garantizando que las propuestas de la ciudadanía reciban 

adecuada consideración y respuesta. 

 

   La participación ciudadanía que se hacer referente en el párrafo precedente confiere la 

facultad que tiene cada ciudadano en la región suramericana, que cada ciudadano sea capaz de 

exigir el cumplimiento irrestricto de las responsabilidades estatales creadas y atribuida  a los 

países miembros de la UNASUR, en un tema específico en las áreas sensibles para el desarrollo 

humano y social como es en el caso del apoyo en el sector salud, la educación, la investigación 
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y el fomento de la nueva infraestructura con la cual se garantiza un marco de operaciones 

industriales donde se pueda generar empleo y bienestar en cada pueblo del continente. 

 

     En el Protocolo Adicional sobre Compromiso Democrático (26 de noviembre de 

2010) se reitera el compromiso con la promoción, defensa y protección del orden 

democrático, del Estado de Derecho y sus instituciones, de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de opinión y de expresión, 

como condiciones esenciales e indispensables para el desarrollo de su proceso de 

integración, y requisito esencial para su participación en la UNASUR. La 

construcción de ciudadanía regional es un tema donde la educación y la cultura 

tienen un papel fundamental por los valores en juego: integración en base a cultura, 

valores de justicia social, de afirmación de identidad y de compromiso común. (De 

Paula) 

  

    De lo manifestado anteriormente los derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos frente 

a la UNASUR es de crearse un compromiso integracionista donde todas las naciones se 

encuentren ese compromiso y eso lo podríamos encontrar en los más jóvenes educar para una 

integración  con valores éticos-sociales donde existan un  comportamiento y actitudes que pasen 

a valer y  a respaldar esta integración. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El desenvolvimiento de la presente investigación me ha permitido fundar algunas conclusiones 

y recomendaciones que se dirigen principalmente en la capacidad estatal de la región y las 

implicaciones de conlleva a la sociedad para llevar actos convincentes que lleven una 

integración suramericana en su totalidad. 

 

Por lo manifestado me permito plantear las siguientes conclusiones: 

 

CONCLUSIONES 

 

En el inicio de la república del Ecuador claramente en la época republicana, el sueño de Simón 

Bolívar y San Martin  y otros que soñaron con la Patria  de poco  va tomando forma; la idea de 

unir  a los países de América Latina en un solo bloque en lo económico, político y social va 

arraigado hasta el día de hoy; solo debemos garantizar que este proceso continúe pese a las 

dificultades, a los tropiezos y a los errores que se puedan cometer. 

 

 

 El rumbo de la integración latinoamericana es algo incierto frente a la fragmentación 

de los procesos y las dificultades que enfrenta cada bloque regional para profundizar 

la integración y para establecer y consolidar relaciones con otra regiones del mundo. 

Es así que 12 países de América del Sur decidieron unirse y formar la Unión de 

Naciones Suramericanas ya que se  ha constituido una salida alternativa para poder 

enfrentar continuos cambios en  ámbito como el económico, político y social entre 

otros factores más. 

 

 De lo que se ido manifestando existe una controversia ya que cada Estado busca sus 

intereses propios ante el bienestar común en base a la organización regional por este 

motivo procesos anteriores han fracasado y no se ha llegado a una total integración. 

 

 La unión de potencias productivas de los países de Suramérica es un proceso 

progresivo y complejo pero necesario para consagrar los intereses geopolíticos 

latinoamericanos. 

 

 En Ecuador constituye un factor importante las características de la política comercial 

y económica en la actualidad por los procesos de globalización ya que de este hecho 

se desprende la necesidad de unificar los sistemas productivos y comerciales de la 
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región para alcanzar niveles de competitividad con las que cuentan las potencias 

extranjeras como norteamericanas y las europeas. 

 

 La Unión Suramericana de Naciones es una organización internacional con 

personalidad jurídica internacional, con objetivos claros que obedecen a la necesidad 

de los Estados latinoamericanos de crear un bloque regional, entre esto se genera 

diversa problemáticas que se generan en su seno, tal es el vaso de la lucha contra el 

narcotráfico que no ha podido ser combatido plenamente como consecuencia de la 

falta de focalización en los esfuerzos que se llevan a cabo para tal efecto. 

 

 En su marco jurídico el Ecuador debe ajustarse a la necesidad que emiten las prácticas 

integracionistas en las que lleva a cabo UNASUR; por lo que esta integración es en el 

régimen político, económico y social que podría existir situaciones contradictorias al 

orden establecido y vigente. 

       Estamos hablando que existe una carencia de alternativas y mecanismos que 

posibiliten el aprovechamiento integral de los beneficios que emanan como 

consecuencia de pertenecer a la UNASUR, como por ejemplo las contribuciones que 

hacen otros países en el campo de la investigación científica, tecnológica, educacional 

y la salud entre otros. 

 

 UNASUR tiene un peso internacional y esto es un factor precedente que hay que 

destacarse por lo que cada día va ganando peso internacional y esto se ve reflejado  en 

las críticas y posiciones contrarias emanadas de los grupos de poder que buscan 

mantener su hegemonía a través de procesos separatistas en la religión, así como 

también de la capacidad de intervención en situaciones adversas como el derrocamiento 

del presidente Zelaya en Honduras o la ayuda comunitaria en los terremotos de Haití y 

Chile. 

 

 La organización institucional y el marco normativo de UNASUR, esto nos permite 

apuntar que estamos ante una organización de cooperación, más que ante un bloque de 

integración. En este sentido, para que UNASUR se consolide más como un proceso de 

integración de cooperación necesitaría, en primera instancia, que los Estados miembros 

sean conscientes de reforzar la integración al entregar prerrogativas soberanas; 

armonizar políticas, crear órganos supranacionales con capacidad decisoria; y donde se 

fortalezcan un espacio de libre circulación de personas bienes y servicios. De esta 

manera se producirá la convergencia entre los elementos políticos y jurídicos que se 

busca desarrollar en los esquemas integracionistas. 
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 En este actual proceso de integración el Ecuador ha jugado un rol importante porque 

constituye un verdadero mérito para los gobernantes de turno ya que pone entre dicho la 

histórica capacidad de intervención norteamericana en la región y genera visos de 

seguridad frente a la necesidad de autodeterminarse sin injerencias externas. 

 

 Esta integración a la Unión de Naciones Suramericanas se encuentra sustentada en 

principios básicos de la democracia y participación ciudadana; estos principios son un 

fortalecimiento de la estructura social suramericana, a su vez propugna  por la 

implementación de policías y prácticas contundentes a favor de sus propios intereses  y 

socavar profundamente la hegemonía que mantenía hasta ahora determinados grupos de 

poder sobre todo de carácter económico y político. 
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RECOMENDACIONES 

 

    El  proceso de integración en América Latina viven un renovado impulso político  que a lo 

largo de la Época Republicana han tratado de perfeccionar; en el Ecuador y en general en Sur 

América, este proceso de integración debe ser analizado y estudiado desde la perspectiva 

académica ya que el fracaso de otros procesos integracionista han sido por falta de una cultura 

integracionista en toda la sociedad, por lo que es sabido, ha derivado en prácticas diplomáticas, 

políticas y económicas de carácter separatista que debilita la región. 

 

    Por todo  lo mencionado, la educación debe tener un rol importante y debería ser desde 

tempranas edades para crear una cultura integracionista en los procesos que actualmente se 

llevan  a cabo y lograr un total éxito. A nivel regional se debería llevar a cabo metodologías de 

estudio y un pensum homologado que posibilite el fomento de una cultura de unidad entre todos 

los países de la región pese  a esto obstáculos se va avanzando en diferentes frentes y diferentes 

velocidades. Actualmente hay vigente decenas de acuerdos económicos regionales y 

subregionales pero no existen acuerdos educacionales para poder llegar a un total éxito de la 

Unión de Naciones Suramericanas. 

 

 A lo largo de  la presente investigación  se ha ido manifestando que los procesos de 

integración de cualquier parte del mundo  y que han sido aplicados, constituye una 

salida efectiva para vencer la pobreza el subdesarrollo. 

     De lo que se ha manifestado no solo en el Ecuador sino en los 12 países que conforman 

la Unión de Naciones Suramericana deberían existir políticas estatales que deben ser 

reestructuradas tomando en cuenta el interés comunitario de cada Estado, se podría 

platear  la adopción de medidas económicas como la implementación de una sola 

moneda, la adopción de salvaguardar ciertos productos comercializados en la región con 

la finalidad de que el mercado de ciertos países no colapse, esto por un periodo 

determinado, hasta que la situación económica de los países sea estable y se homologue 

con el resto de sus similares. 

 

 UNASUR es construir con esfuerzo una integración (como proceso), adelanta, o 

igualmente, políticas y programas ya aprobados de carácter permanente. La cooperación 

no se compromete en las relaciones de soberanía, cuando la relación implica que los 

Estados, haciendo abstracción de algunos derechos de su exclusiva competencia, 

deciden soberanamente realizar convenios para ceder, delegar o combatir aspectos de 
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sus exclusivas competencias nacionales; entonces, la cooperación evoluciona al estadio 

de la integración. 

 Los proceso de integración latinoamericanos, si bien registraron avances notables desde 

sus inicios hasta la actualidad, experimentan en los últimos años en alguna medida un 

cierto desgaste en su efectividad y legitimidad social. Además de las asimetrías en 

cuanto a las dimensiones, los grados de desarrollo y el poder económico entre los 

diferentes países, se han agregado recientemente disonancias conceptuales y distintas 

interpretaciones en concepto de integración. Sin embargo, existe un capital acumulado 

en términos de visualizar los procesos de integración como un factor importante de 

gobernabilidad en el sentido del predominio de la paz y la estabilidad política en u 

denominado espacio geográfico. 

 

 En la región suramericana existe una descoordinación económica y política por lo que 

se podría proponer estructurar un esquema de políticas diplomáticas, aduaneras, 

comerciales que se adapten progresivamente a los régimen jurídicos de cada país 

miembros de la UNASUR que finalidad tienen  esto; la finalidad es de garantizar una 

adaptación al proceso de integración que se base en la igualdad de condiciones y el 

aprovechamiento homogéneo de las oportunidades que se configuran en este tipo de 

procesos. 

 

 Se podría decir  que debe existir parámetros que faculten una intervención solidaria de 

los Estados con una potencia económica fuerte de la Unión de Naciones Suramericanas 

sobre aquellas que por su capacidad económica, humana o política, se encuentre en 

niveles de desarrollo inferiores al promedio de la región, esto no implica ningún 

atentado contra la soberanía y autodeterminación de cada país miembro por lo que 

anteriormente se ha ido mencionando se ha establecido reglas clara y precisas sobre 

aquellas situaciones que se pueden intervenir como es el caso de los recursos naturales, 

la protección de los mismos para poder ser conservados. 

 

 En el aspecto legal partiendo desde un análisis profundo la Asamblea Nacional debe 

reformar los aspectos legales en el marco jurídico ecuatoriano para que se adapte de 

manera adecuada los requerimientos generados en el proceso de integración de la 

UNASUR. 

 

Los campos más sensibles que deberían ser intervenidos son los constituidos por el 

sector aduanero, tributario, societario, educativo, de salud entre otros. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: TRATADO CONSTITUTIVO DE LA UNIÓN DE NACIONES 

SURAMERICANAS*  
 

 

 

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

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

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

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

 

PREÁMBULO 

 

 

APOYADAS en la historia compartida y solidaria de nuestras naciones, multiétnicas, 

plurilingües y multiculturales, que han luchado por la emancipación y la unidad suramericana, 

honrando el pensamiento de quienes forjaron nuestra independencia y libertad a favor de esa 

unión y la construcción de un futuro común; 

 

INSPIRADAS en las Declaraciones de Cusco (8 de diciembre de 2004), Brasilia (30 de 

septiembre de 2005) y Cochabamba (9 de diciembre de 2006); 

 

AFIRMAN su determinación de construir una identidad y ciudadanía suramericanas y 

desarrollar un espacio regional integrado en lo político, económico, social, cultural, ambiental, 

energético y de infraestructura, para contribuir al fortalecimiento de la unidad de América 

Latina y el Caribe; 

 

CONVENCIDAS de que la integración y la unión suramericanas son necesarias para avanzar en 

el desarrollo sostenible y el bienestar de nuestros pueblos, así como para contribuir a resolver 

los problemas que aún afectan a la región, como son la pobreza, la exclusión y la desigualdad 

social persistentes; 

 

SEGURAS de que la integración es un paso decisivo hacia el fortalecimiento del 

multilateralismo y la vigencia del derecho en las relaciones internacionales para lograr un 

mundo multipolar, equilibrado y justo en el que prime la igualdad soberana de los Estados y una 

cultura de paz en un mundo libre de armas nucleares y de destrucción masiva;  

 

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

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

Estados; autodeterminación de los pueblos; solidaridad; cooperación; paz; democracia; 

participación ciudadana y pluralismo; derechos humanos universales, indivisibles e 

interdependientes; reducción de las asimetrías y armonía con la naturaleza para un desarrollo 
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sostenible; 

 

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

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

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

de los mismos;  

 

CONSCIENTES de que este proceso de construcción de la integración y la unión suramericanas 

es ambicioso en sus objetivos estratégicos, que deberá ser flexible y gradual en su 

implementación, asegurando que cada Estado adquiera los compromisos según su realidad; 

 

RATIFICAN que la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto irrestricto de 

los derechos humanos son condiciones esenciales para la construcción de un futuro común de 

paz y prosperidad económica y social y el desarrollo de los procesos de integración entre los 

Estados Miembros; 

 

ACUERDAN: 

 

Artículo 1  

Constitución de UNASUR 

 

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

(UNASUR) como una organización dotada de personalidad jurídica internacional. 

 

Artículo 2 

Objetivo 

 

La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera participativa y 

consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre 

sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la 

energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a 

eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, 

fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía 

e independencia de los Estados. 

Artículo 3 

Objetivos Específicos 

 

La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivos específicos: 

a) el fortalecimiento del diálogo político entre los Estados Miembros que asegure un 

espacio de concertación para reforzar la integración suramericana y la participación de 

UNASUR en el escenario internacional; 
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b) el desarrollo social y humano con equidad e inclusión para erradicar la pobreza y 

superar las desigualdades en la región; 

 

c) la erradicación del analfabetismo, el acceso universal a una educación de calidad y el 

reconocimiento regional de estudios y títulos; 

 

d) la integración energética para el aprovechamiento integral, sostenible y solidario de 

los recursos de la región; 

 

e) el desarrollo de una infraestructura para la interconexión de la región y entre nuestros 

pueblos de acuerdo a criterios de desarrollo social y económico sustentables;  

 

f) la integración financiera mediante la adopción de mecanismos compatibles con las 

políticas económicas y fiscales de los Estados Miembros; 

 

g) la protección de la biodiversidad, los recursos hídricos y los ecosistemas, así como la 

cooperación en la prevención de las catástrofes y en la lucha contra las causas y los 

efectos del cambio climático; 

 

h) el desarrollo de mecanismos concretos y efectivos para la superación de las 

asimetrías, logrando así una integración equitativa;  

 

i) la consolidación de una identidad suramericana a través del reconocimiento 

progresivo de derechos a los nacionales de un Estado Miembro residentes en cualquiera 

de los otros Estados Miembros, con el fin de alcanzar una ciudadanía suramericana; 

 

j) el acceso universal a la seguridad social y a los servicios de salud; 

 

k) la cooperación en materia de migración, con un enfoque integral, bajo el respeto 

irrestricto de los derechos humanos y laborales para la regularización migratoria y la 

armonización de políticas; 

 

l) la cooperación económica y comercial para lograr el avance y la consolidación de un 

proceso innovador, dinámico, transparente, equitativo y equilibrado, que contemple un 

acceso efectivo, promoviendo el crecimiento y el desarrollo económico que supere las 

asimetrías mediante la complementación de las economías de los países de América del 

Sur, así como la promoción del bienestar de todos los sectores de la población y la 

reducción de la pobreza; 

 

m) la integración industrial y productiva, con especial atención en las pequeñas y 

medianas empresas, las cooperativas, las redes y otras formas de organización 

productiva; 

 

n) la definición e implementación de políticas y proyectos comunes o complementarios 

de investigación, innovación, transferencia y producción tecnológica, con miras a 

incrementar la capacidad, la sustentabilidad y el desarrollo científico y tecnológico 

propios; 
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o) la promoción de la diversidad cultural y de las expresiones de la memoria y de los 

conocimientos y saberes de los pueblos de la región, para el fortalecimiento de sus 

identidades;  

 

p) la participación ciudadana a través de mecanismos de interacción y diálogo entre 

UNASUR y los diversos actores sociales en la formulación de políticas de integración 

suramericana;  

 

q) la coordinación entre los organismos especializados de los Estados Miembros, 

teniendo en cuenta las normas internacionales, para fortalecer la lucha contra el 

terrorismo, la corrupción, el problema mundial de las drogas, la trata de personas, el 

tráfico de armas pequeñas y ligeras, el crimen organizado transnacional y otras 

amenazas, así como para el desarme, la no proliferación de armas nucleares y de 

destrucción masiva, y el desminado; 

 

r) la promoción de la cooperación entre las autoridades judiciales de los Estados 

Miembros de UNASUR; 

 

s) el intercambio de información y de experiencias en materia de defensa; 

 

t) la cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, y 

 

u) la cooperación sectorial como un mecanismo de profundización de la integración 

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

 

Artículo 4 

Órganos 

 

Los órganos de UNASUR son: 

 

1. El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno; 

2. El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; 

3. El Consejo de Delegadas y Delegados; 

4. La Secretaría General. 

 

Artículo 5 

Desarrollo de la Institucionalidad 

 

Podrán convocarse y conformarse reuniones Ministeriales Sectoriales, Consejos de 

nivel Ministerial, Grupos de Trabajo y otras instancias institucionales que se requieran, 

de naturaleza permanente o temporal, para dar cumplimiento a los mandatos y 

recomendaciones de los órganos competentes. Estas instancias rendirán cuenta del 

desempeño de sus cometidos a través del Consejo de Delegadas y Delegados, que lo 

elevará al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno o al Consejo de Ministras y 

Ministros de Relaciones Exteriores, según corresponda. 

 

Los acuerdos adoptados por las Reuniones Ministeriales Sectoriales, Consejos de nivel 
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Ministerial, los Grupos de Trabajo y otras instancias institucionales serán presentados a 

consideración del órgano competente que los ha creado o convocado.  

 

El Consejo Energético de Suramérica, creado en la Declaración de Margarita (17 de 

abril de 2007), es parte de UNASUR. 

 

Artículo 6 

El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno 

 

El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno es el órgano máximo de 

UNASUR.  

 

Sus atribuciones son: 

 

a) establecer los lineamientos políticos, planes de acción, programas y proyectos del 

proceso de integración suramericana y decidir las prioridades para su implementación; 

 

b) convocar Reuniones Ministeriales Sectoriales y crear Consejos de nivel Ministerial; 

 

c) decidir sobre las propuestas presentadas por el Consejo de Ministras y Ministros de 

Relaciones Exteriores; 

 

d) adoptar los lineamientos políticos para las relaciones con terceros. 

 

Las reuniones ordinarias del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno tendrán 

una periodicidad anual. A petición de un Estado Miembro se podrá convocar a 

reuniones extraordinarias, a través de la Presidencia Pro Tempore, con el consenso de 

todos los Estados Miembros de UNASUR. 

 

Artículo 7 

La Presidencia Pro Tempore 

 

La Presidencia Pro Tempore de UNASUR será ejercida sucesivamente por cada uno de 

los Estados Miembros, en orden alfabético, por períodos anuales.  

 

Sus atribuciones son: 

 

a) preparar, convocar y presidir las reuniones de los órganos de UNASUR; 

 

b) presentar para su consideración al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones 

Exteriores y al Consejo de Delegadas y Delegados el Programa anual de actividades de 

UNASUR, con fechas, sedes y agenda de las reuniones de sus órganos en coordinación 

con la Secretaría General;  

 

c) representar a UNASUR en eventos internacionales, previa delegación aprobada por 

los Estados Miembros;  
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d) asumir compromisos y firmar Declaraciones con terceros, previo consentimiento de 

los órganos correspondientes de UNASUR.  

 

Artículo 8 

El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores 

 

El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores tiene las siguientes 

atribuciones:  

 

a) adoptar Resoluciones para implementar las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes 

de Estado y de Gobierno;  

 

b) proponer proyectos de Decisiones y preparar las reuniones del Consejo de Jefas y 

Jefes de Estado y de Gobierno; 

 

c) coordinar posiciones en temas centrales de la integración suramericana; 

 

d) desarrollar y promover el diálogo político y la concertación sobre temas de interés 

regional e internacional;  

 

e) realizar el seguimiento y evaluación del proceso de integración en su conjunto; 

 

f) aprobar el Programa anual de actividades y el presupuesto anual de funcionamiento 

de UNASUR; 

 

g) aprobar el financiamiento de las iniciativas comunes de UNASUR; 

 

r) implementar los lineamientos políticos en las relaciones con terceros; 

 

h) aprobar resoluciones y reglamentos de carácter institucional o sobre otros temas que 

sean de su competencia; 

 

j) crear Grupos de Trabajo en el marco de las prioridades fijadas por el Consejo de Jefas 

y Jefes de Estado y de Gobierno. 

 

Las reuniones ordinarias del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores 

tendrán una periodicidad semestral, pudiendo convocar la Presidencia Pro Tempore a 

reuniones extraordinarias a petición de la mitad de los Estados Miembros. 

 

Artículo 9 

El Consejo de Delegadas y Delegados 

 

El Consejo de Delegadas y Delegados tiene las siguientes atribuciones:  

 

a) implementar mediante la adopción de las Disposiciones pertinentes, las Decisiones 

del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, y las Resoluciones del Consejo 

de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, con el apoyo de la Presidencia Pro 

Tempore y la Secretaría General; 
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b) preparar las reuniones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones 

Exteriores; 

 

c) elaborar proyectos de Decisiones, Resoluciones y Reglamentos para la 

consideración del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; 

 

 

d) compatibilizar y coordinar las iniciativas de UNASUR con otros procesos de 

integración regional y subregional vigentes, con la finalidad de promover la 

complementariedad de esfuerzos;  

 

 

e) conformar, coordinar y dar seguimiento a los Grupos de Trabajo; 

 

f) dar seguimiento al diálogo político y a la concertación sobre temas de interés regional 

e internacional;  

 

 

g) promover los espacios de diálogo que favorezcan la participación ciudadana en el 

proceso de integración suramericana;  

 

h) proponer al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores el proyecto de 

presupuesto ordinario anual de funcionamiento para su consideración y aprobación. 

 

El Consejo de Delegadas y Delegados está conformado por una o un representante 

acreditado por cada Estado Miembro. Se reúne con una periodicidad preferentemente 

bimestral, en el territorio del Estado que ejerce la Presidencia Pro Tempore u otro lugar 

que se acuerde. 

 

Artículo 10 

La Secretaría General 

 

La Secretaría General es el órgano que, bajo la conducción del Secretario General, 

ejecuta los mandatos que le confieren los órganos de UNASUR y ejerce su 

representación por delegación expresa de los mismos. Tiene su sede en Quito, Ecuador.  

 

Sus atribuciones son: 

 

a) apoyar al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, al Consejo de Ministras 

y Ministros de Relaciones Exteriores, al Consejo de Delegadas y Delegados y a la 

Presidencia Pro Tempore, en el cumplimiento de sus funciones; 

 

b) proponer iniciativas y efectuar el seguimiento a las directrices de los órganos de 

UNASUR; 

 

c) participar con derecho a voz y ejercer la función de secretaría en las reuniones de los 

órganos de UNASUR; 
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c) preparar y presentar la Memoria Anual y los informes respectivos a los órganos 

correspondientes de UNASUR; 

 

e) servir como depositaria de los Acuerdos en el ámbito de UNASUR y disponer su 

publicación correspondiente;  

 

f) preparar el proyecto de presupuesto anual para la consideración del Consejo de Delegadas 

y Delegados y adoptar las medidas necesarias para su buena gestión y ejecución; 

 

g) preparar los proyectos de Reglamento para el funcionamiento de la Secretaría General, y 

someterlos a la consideración y aprobación de los órganos correspondientes; 

 

h) coordinar con otras entidades de integración y cooperación de América Latina y el Caribe 

para el desarrollo de las actividades que le encomienden los órganos de UNASUR; 

 

i) celebrar, de acuerdo con los reglamentos, todos los actos jurídicos necesarios para la 

buena administración y gestión de la Secretaría General. 

 

El Secretario General será designado por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de 

Gobierno a propuesta del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, por un 

período de dos años, renovable por una sola vez. El Secretario General no podrá ser 

sucedido por una persona de la misma nacionalidad. 

 

Durante el ejercicio de sus funciones, el Secretario General y los funcionarios de la 

Secretaría tendrán dedicación exclusiva, no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún 

Gobierno, ni entidad ajena a UNASUR, y se abstendrán de actuar en forma incompatible 

con su condición de funcionarios internacionales responsables únicamente ante esta 

organización internacional. 

 

El Secretario General ejerce la representación legal de la Secretaría General. 

 

En la selección de los funcionarios de la Secretaría General se garantizará una 

representación equitativa entre los Estados Miembros, tomando en cuenta, en lo posible, 

criterios de género, idiomas, étnicos y otros.  

 

Artículo 11 

Fuentes Jurídicas 

Las fuentes jurídicas de UNASUR son las siguientes: 

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

 

Artículo 12 

Aprobación de la Normativa 

 

Toda la normativa de UNASUR se adoptará por consenso. 

 

Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, las Resoluciones del 

Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores y las Disposiciones del Consejo 

de Delegadas y Delegados, se podrán acordar estando presentes al menos tres cuartos (3/4) 

de los Estados Miembros.  

 

Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, las Resoluciones del 

Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, que se acuerden sin la presencia 

de todos los Estados Miembros deberán ser consultadas por el Secretario General a los 

Estados Miembros ausentes, los que deberán pronunciarse en un plazo máximo de treinta 

(30) días calendario, luego de haber recibido el documento en el idioma correspondiente. En 

el caso del Consejo de Delegadas y Delegados, dicho plazo será de quince (15) días. 

 

Los Grupos de Trabajo podrán sesionar y realizar propuestas siempre que el quórum de las 

reuniones sea de mitad más uno de los Estados Miembros. 

 

Los actos normativos emanados de los órganos de UNASUR, serán obligatorios para los 

Estados Miembros una vez que hayan sido incorporados en el ordenamiento jurídico de 

cada uno de ellos, de acuerdo a sus respectivos procedimientos internos.  

 

Artículo 13 

Adopción de Políticas y Creación de Instituciones, 

Organizaciones y Programas 

 

Uno o más Estados Miembros podrán someter a consideración del Consejo de Delegadas y 

Delegados una propuesta de adopción de políticas, creación de instituciones, organizaciones 

o programas comunes para ser adoptados de manera consensuada, sobre la base de criterios 

flexibles y graduales de implementación según los objetivos de UNASUR y lo dispuesto en 

los Artículos 5 y 12 del presente Tratado. 
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En el caso de programas, instituciones u organizaciones en que participen Estados 

Miembros con anterioridad a la vigencia de este Tratado podrán ser considerados como 

programas, instituciones u organizaciones de UNASUR de acuerdo a los procedimientos 

señalados en este artículo y en consonancia con los objetivos de este Tratado.  

 

Las propuestas se presentarán al Consejo de Delegadas y Delegados. Una vez aprobadas por 

consenso se remitirán al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores y, 

subsecuentemente, al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, para su aprobación 

por consenso. Cuando una propuesta no sea objeto de consenso, la misma sólo podrá ser 

sometida nuevamente al Consejo de Delegadas y Delegados seis meses después de su última 

inclusión en agenda. 

 

Aprobada una propuesta por la instancia máxima de UNASUR, tres o más Estados 

Miembros podrán iniciar su desarrollo, siempre y cuando se asegure, tanto la posibilidad de 

incorporación de otros Estados Miembros, como la información periódica de su avance al 

Consejo de Delegadas y Delegados. 

 

Cualquier Estado Miembro podrá eximirse de aplicar total o parcialmente una política 

aprobada, sea por tiempo definido o indefinido, sin que ello impida su posterior 

incorporación total o parcial a la misma. En el caso de las instituciones, organizaciones o 

programas que se creen, cualquiera de los Estados Miembros podrá participar como 

observador o eximirse total o parcialmente de participar por tiempo definido o indefinido. 

 

La adopción de políticas y creación de instituciones, organizaciones y programas será 

reglamentada por el Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, a propuesta 

del Consejo de Delegadas y Delegados. 

 

Artículo 14 

Diálogo Político 

 

La concertación política entre los Estados Miembros de UNASUR será un factor de armonía 

y respeto mutuo que afiance la estabilidad regional y sustente la preservación de los valores 

democráticos y la promoción de los derechos humanos. 

 

Los Estados Miembros reforzarán la práctica de construcción de consensos en lo que se 

refiere a los temas centrales de la agenda internacional y promoverán iniciativas que 

afirmen la identidad de la región como un factor dinámico en las relaciones internacionales. 

 

Artículo 15 

Relaciones con Terceros 

 

UNASUR promoverá iniciativas de diálogo sobre temas de interés regional o internacional 
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y buscará consolidar mecanismos de cooperación con otros grupos regionales, Estados y 

otras entidades con personalidad jurídica internacional, priorizando proyectos en las áreas 

de energía, financiamiento, infraestructura, políticas sociales, educación y otras a definirse. 

 

El Consejo de Delegadas y Delegados es el responsable de hacer seguimiento a las 

actividades de implementación con el apoyo de la Presidencia Pro Tempore y de la 

Secretaría General. Con el propósito de contar con una adecuada coordinación, el Consejo 

de Delegadas y Delegados deberá conocer y considerar expresamente las posiciones que 

sustentará UNASUR en su relacionamiento con terceros. 

 

Artículo 16 

Financiamiento 

 

El Consejo de Delegadas y Delegados propondrá para su consideración y aprobación al 

Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores el Proyecto de Presupuesto 

ordinario anual de funcionamiento de la Secretaría General. 

 

El financiamiento del presupuesto ordinario de funcionamiento de la Secretaría General se 

realizará en base a cuotas diferenciadas de los Estados Miembros a ser determinadas por 

Resolución del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, a propuesta del 

Consejo de Delegadas y Delegados, tomando en cuenta la capacidad económica de los 

Estados Miembros, la responsabilidad común y el principio de equidad. 

 

Artículo 17 

Parlamento 

 

La conformación de un Parlamento Suramericano con sede en la ciudad de Cochabamba, 

Bolivia, será materia de un Protocolo Adicional al presente Tratado. 

 

Artículo 18 

Participación Ciudadana 

 

Se promoverá la participación plena de la ciudadanía en el proceso de la integración y la 

unión suramericanas, a través del diálogo y la interacción amplia, democrática, transparente, 

pluralista, diversa e independiente con los diversos actores sociales, estableciendo canales 

efectivos de información, consulta y seguimiento en las diferentes instancias de UNASUR.  

 

Los Estados Miembros y los órganos de UNASUR generarán mecanismos y espacios 

innovadores que incentiven la discusión de los diferentes temas garantizando que las 

propuestas que hayan sido presentadas por la ciudadanía, reciban una adecuada 

consideración y respuesta. 
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Artículo 19 

Estados Asociados  

 

Los demás Estados de América Latina y el Caribe que soliciten su participación como 

Estados Asociados de UNASUR, podrán ser admitidos con la aprobación del Consejo de 

Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. 

 

Los derechos y obligaciones de los Estados Asociados serán objeto de reglamentación por 

parte del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores. 

 

Artículo 20 

Adhesión de Nuevos Miembros 

 

A partir del quinto año de la entrada en vigor del presente Tratado y teniendo en cuenta el 

propósito de fortalecer la unidad de América Latina y el Caribe, el Consejo de Jefas y Jefes 

de Estado y de Gobierno podrá examinar solicitudes de adhesión como Estados Miembros 

por parte de Estados Asociados, que tengan este status por cuatro (4) años, mediante 

recomendación por consenso del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones 

Exteriores. Los respectivos Protocolos de Adhesión entrarán en vigor a los 30 días de la 

fecha en que se complete su proceso de ratificación por todos los Estados Miembros y el 

Estado Adherente.  

 

Artículo 21 

Solución de Diferencias 

 

Las diferencias que pudieren surgir entre Estados Partes respecto a la interpretación o 

aplicación de las disposiciones del presente Tratado Constitutivo serán resueltas mediante 

negociaciones directas. 

 

En caso de no lograr una solución mediante la negociación directa, dichos Estados 

Miembros someterán la diferencia a consideración del Consejo de Delegadas y Delegados, 

el cual, dentro de los 60 días de su recepción, formulará las recomendaciones pertinentes 

para la solución de la misma. 

 

En caso de no alcanzarse una solución ésta instancia elevará la diferencia al Consejo de 

Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, para su consideración en su próxima 

reunión. 
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Artículo 22 

 

Inmunidades y Privilegios 

 

UNASUR gozará, en el territorio de cada uno de los Estados Miembros, de los privilegios e 

inmunidades necesarios para la realización de sus propósitos. 

 

Los representantes de los Estados Miembros de UNASUR y los funcionarios 

internacionales de ésta, gozarán asimismo de los privilegios e inmunidades necesarios para 

desempeñar con independencia sus funciones, en relación con este Tratado. 

 

UNASUR celebrará con la República del Ecuador el correspondiente Acuerdo de Sede, que 

establecerá los privilegios e inmunidades específicos. 

 

Artículo 23 

Idiomas 

 

Los idiomas oficiales de la Unión de Naciones Suramericanas serán el castellano, el inglés, 

el portugués y el neerlandés. 

 

Artículo 24 

Duración y Denuncia 

 

El presente Tratado Constitutivo tendrá una duración indefinida. Podrá ser denunciado por 

cualquiera de los Estados Miembros mediante notificación escrita al Depositario, que 

comunicará dicha denuncia a los demás Estados Miembros. 

 

La denuncia surtirá efectos una vez transcurrido el plazo de seis (6) meses desde la fecha en 

que la notificación haya sido recibida por el Depositario. 

 

La notificación de denuncia no eximirá al Estado Miembro de la obligación de pago de las 

contribuciones ordinarias que tuviere pendientes. 

 

Artículo 25 

Enmiendas 

 

Cualquier Estado Miembro podrá proponer enmiendas al presente Tratado Constitutivo. Las 
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propuestas de enmienda serán comunicadas a la Secretaría General que las notificará a los 

Estados Miembros para su consideración por los órganos de UNASUR.  

 

Las enmiendas aprobadas por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, seguirán 

el procedimiento establecido en el Artículo 26, para su posterior entrada en vigencia. 

 

Artículo 26 

Entrada en Vigor 

 

El presente Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas entrará en vigor 

treinta días después de la fecha de recepción del noveno (9o) instrumento de ratificación.  

 

Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el Gobierno de la República del 

Ecuador, que comunicará la fecha de depósito a los demás Estados Miembros, así como la 

fecha de entrada en vigor del presente Tratado Constitutivo. 

 

Para el Estado Miembro que ratifique el Tratado Constitutivo luego de haber sido 

depositado el noveno instrumento de ratificación, el mismo entrará en vigor treinta días 

después de la fecha en que tal Estado Miembro haya depositado su instrumento de 

ratificación. 

 

Artículo 27 

Registro 

 

El presente Tratado Constitutivo y sus enmiendas serán registrados ante la Secretaría de la 

Organización de Naciones Unidas. 

 

Artículo Transitorio 

 

Las Partes acuerdan designar una Comisión Especial, que será coordinada por el Consejo de 

Delegadas y Delegados y estará integrada por representantes de los Parlamentos Nacionales, 

Subregionales y Regionales con el objetivo de elaborar un Proyecto de Protocolo Adicional 

que será considerado en la IV Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Esta 

Comisión sesionará en la ciudad de Cochabamba. Dicho Protocolo Adicional establecerá la 

composición, atribuciones y funcionamiento del Parlamento Suramericano. 

 

Suscrito en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, a los veintitrés días del 

mes de mayo del año dos mil ocho, en originales en los idiomas portugués, castellano, 

inglés y neerlandés, siendo los cuatro textos igualmente auténticos 
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Anexo 2: Cláusula Democrática de UNASUR 

 

Entró en vigor 

 Son ya Diez los países que han ratificado el Protocolo:  

 La Cláusula Democrática de UNASUR ha sido ratificada por: Guyana (11 de marzo de 

2011); Perú (30 de mayo de 2011); Chile (13 de marzo 2012); Argentina (26 de 

noviembre de 2012); Venezuela (18 de junio de 2013); Suriname (02 de agosto de 

2013); Ecuador (25 de septiembre de 2013), Bolivia (27 de noviembre de 2013), 

Uruguay (18 de febrero de 2014) Y Colombia (19 de marzo de 2014). Brasil y Paraguay 

aún se hallan en proceso de ratificación.  

Quito, 19 de marzo de 2014 — por PRENSA UNASUR  

El Embajador de Colombia en Ecuador, Ricardo Lozano, entregó al Ministro de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana, Ricardo Patiño, el Instrumento de Ratificación del Protocolo 

Adicional al Tratado Constitutivo, en una Ceremonia realizada en la Cancillería Ecuatoriana, el 

miércoles 19 de marzo. 

En este acto estuvieron presentes los Funcionarios de la Secretaría General representantes de 

Argentina, Brasil, Ecuador y Perú. 

Esta es una fecha emblemática ya que el día de hoy, de acuerdo a la normativa, entró en vigor el 

Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, 

UNASUR, al haberse cumplido 30 días desde el depósito del noveno instrumento por parte de 

Uruguay, el pasado 18 de febrero, y Colombia se convierte en el décimo país en depositar este 

Instrumento de Ratificación. 

Según información aportada por la Cancillería de Ecuador, los Estados Partes han sido ya 

notificados de la plena vigencia de este nuevo instrumento legal con que cuenta este organismo 

regional. 

“La democracia es unos de los pilares fundamentales para sustentar nuestro desarrollo 

económico y social en Suramérica, el espíritu de este Protocolo ratifica los principios esenciales 

para Colombia como son la democracia representativa, el principio de no intervención y el 

orden constitucional. Para nuestro país la integración regional no es solo un propósito, sino es 

un mandato constitucional y reiteramos el compromiso de Colombia con UNASUR”, afirmo el 

diplomático colombiano. 

“La Cláusula Democrática de UNASUR entra en vigor hoy, 19 de marzo, este es un momento 

especial, simbólico y emblemático para este organismo regional que cada vez va reafirmando la 

fortaleza institucional y política”, reiteró el Canciller de Ecuador, Ricardo Patiño. El Deposito 

del Instrumento de Ratificación es una Decisión de Estado ya que debe ser aprobado por la 

Institución Democrática del más alto nivel de cada uno de los Estados, no es aprobado 

únicamente por los Jefes de Estado, es por esto la importancia que tiene la entrada en vigor de 

este Protocolo para la Democracia de los países de la región.  

Antecedentes: 

El intento de golpe de Estado el 30 de septiembre de 2010 en Ecuador, motivó la elaboración de 

este Protocolo por parte de los Estados Miembros de UNASUR, el cual fue suscrito en 

Georgetown, República Cooperativa de Guyana, el 26 de noviembre de 2010. 
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El Protocolo se aplicará en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una 

violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo 

ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos. Entre las medidas que 

se pueden aplicar están: la suspensión a participar en los distintos órganos de UNASUR, el 

cierre parcial o total de las fronteras, suspensión de o limitación del comercio, provisión de 

energía, servicios y suministros y la adopción de sanciones políticas y diplomáticas adicionales. 

Conjuntamente con la adopción de esas medidas, la Unión de Naciones Suramericanas 

interpondrá sus buenos oficios y realizará gestiones diplomáticas para promover el 

restablecimiento de la democracia en el país afectado. 

Son ya Diez los países que han ratificado el Protocolo: 

La Cláusula Democrática de UNASUR ha sido ratificada por: Guyana (11 de marzo de 2011); 

Perú (30 de mayo de 2011); Chile (13 de marzo 2012); Argentina (26 de noviembre de 2012); 

Venezuela (18 de junio de 2013); Suriname (02 de agosto de 2013); Ecuador (25 de septiembre 

de 2013), Bolivia (27 de noviembre de 2013), Uruguay (18 de febrero de 2014) Y Colombia (19 

de marzo de 2014). Brasil y Paraguay aún se hallan en proceso de ratificación. 

La entrega del Instrumento de Ratificación por parte de diez de los doce países miembros de 

UNASUR, demuestra el compromiso de los países suramericanos con la democracia.  
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Anexo 3: PAISES MIEMBROS DE LA UNASUR 

 

 

 

 

 

 


