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I.Introducción

El mundo está en constante cambio y con él, el orden mundial. Desde la finalización de 

la Guerra Fría y el auge de las tecnologías el siglo pasado en la década de los noventa, 

han venido surgiendo nuevos actores en el escenario internacional que han tomado un 

rol preponderante. Así las cosas, ya no se trata solo de superpotencias como los 

Estados Unidos, sino que han surgido nuevos centros de poder como el Asia Pacífico o 

los llamados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), al mismo tiempo que la 

sociedad civil agrupada en diversos actores también empieza a tomar más relevancia 

dentro de la Comunidad Internacional.

En medio de estas transformaciones, surgen las regiones como un nuevo actor que se 

puede considerar un polo de poder. América Latina, no ha sido indiferente a los cambios 

que vive el mundo, y ha sido el escenario de varias y diversas oleadas de 

regionalización. No obstante, muchos de los esquemas regionales impulsados durante 

el siglo pasado han quedado estancados e incluso se ha llegado a hablar de la 

desaparición de algunos, como es el caso de la Comunidad Andina (CAN). Sin 

embargo, con el nuevo siglo también empezaron a aparecer nuevos esquemas 

regionales que han llamado la atención por sus novedosas características.

Así las cosas, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se ha perfilado como una 

de las instituciones regionales más interesantes, ya que logró reunir a los doce Estados 

suramericanos y mantiene una agenda que no se concentra exclusivamente en lo 

económico. Sin embargo, esto ocurre en medio de una región llena de divergencias y 

en donde el ceder soberanía parece ser uno de los grandes temores que los países 

suramericanos no están dispuestos a dejar atrás, por lo que se ha puesto en duda la 

capacidad cohesionadora de la Unasur.

En este orden de ideas, es importante estudiar la consolidación de Suramérica como 

región, teniendo a Unasur como su institución, desde una perspectiva distinta a las 

clásicas teorías de integración, de acuerdo con las cuales la supranacionalidad es 

fundamental para la consolidación de una región. De este modo, primero se esbozará la
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teoría y los conceptos a utilizar, en un segundo apartado se hará referencia a la 

retrospectiva histórica de la región, luego se estudiará el grado de regionness de 

Suramérica, y finalmente, se encontrarán las oportunidades y desafíos de la región, 

seguido por algunas conclusiones

1.1 Planteamiento del Problema: En medio de la proliferación de esquemas regionales 

en el hemisferio americano, surgió Unasur como una propuesta de suramericanismo, 

que se concentró en asuntos políticos, sociales y culturales, y representó un reclamo 

por autonomía regional frente a posibles injerencias de potencias extranjeras. Sin 

embargo, mucho se ha hablado en torno a la Unasur acerca de su poca capacidad 

cohesionadora, debido a las divergencias que existen entre sus miembros y su fuerte 

presidencialismo que aleja la institución de convertirse en supranacional. No obstante, 

se considera que la Unasur ha sido una expresión del fortalecimiento de Suramérica 

como región, por lo que resulta relevante estudiar la región desde una perspectiva 

distinta a aquellas que privilegian la supranacionalidad como única forma de éxito en la 

cohesión regional.

1.2 Formulación: Todo lo anterior, lleva a preguntarse ¿Cuál es el grado de regionness 

que ha alcanzado Suramérica y su proyección hacia el futuro?

1.3 Objetivos:

General: Determinar cuál es el grado de regionness que ha alcanzado Suramérica y 

formular su proyección institucional hacia el futuro.

Específicos:

a) Definir cuáles son los grados de regionness y qué características los componen.

b) Realizar una breve retrospectiva histórica del regionalismo suramericano en el 

marco de las oleadas de regionalismo que ha vivido América Latina.

c) Establecer el grado de regionness que ha alcanzado Suramérica.

d) Proyectar la institucionalidad de Suramérica a futuro.
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1.4 Metodología:

Para mi investigación, se utilizara una metodología cualitativa, haciendo uso 

específicamente del estudio de caso, aplicado a Suramérica y a la Unasur. Se acude a 

fuentes primarias de información, como lo son los documentos publicados por la 

organización y algunas declaraciones de los tomadores de decisión, para realizar un 

sencillo análisis del discurso. De igual modo, se recurre a fuentes secundarias de 

información, ya que se considera que los desarrollos académicos realizados en torno al 

regionalismo y los análisis sobre la Unasur tienen importantes aportes a este trabajo.

II. Marco teórico

2.1 Abordajes previos

En términos generales el desarrollo teórico del regionalismo no es nuevo. Desde el 

proceso más fuerte de regionalización que se dio en el mundo -Europa- han sido 

diversos los académicos (Riggirozzi, 2010; Van Langenhove, 2011, Lemke, 2004; 

Altmman, 2012) que se han preocupado por generar conocimiento respecto a la 

formación de las regiones. Frente a América Latina, la discusión está dada, como lo 

señala Bodemer (2008) desde los años 60 con la puesta en marcha del plan de 

Industrialización por Sustitución de Importaciones de la CEPAL, en donde se promovió 

un regionalismo cerrado que abogaba por el aumento de los intercambios comerciales 

entre los países latinoamericanos, pero el incremento de las barreras comerciales a 

países externos a la región.

Posteriormente se dio el auge del regionalismo abierto, que propendía por la 

eliminación de las barreras arancelarias y todo aquello que impidiera el libre flujo de 

bienes. Para hablar de ambos temas, el regionalismo cerrado y el abierto, es posible 

remitirse a textos como los de Nicolás Falomir (2013) y Nicola Phillips (2003). No 

obstante, también ha habido una importante discusión acerca de la promoción del 

panamericanismo y el latinoamericanismo. Para hacer las distinciones pertinentes entre 

el panamericanismo, el latinoamericanismo y el suramericanismo, los trabajos de 

Betancourt (2013) y Arroyave (2013) ofrecen claridades relevantes.
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Por otra parte, importantes contribuciones han hecho autores como Pastrana et al 

(2013), Nolte (2014) y Tussie (2007), quienes se han dedicado a analizar desde 

distintas perspectivas los diversos esquemas regionales, tratando de distanciarse del 

modelo de integración europeo que suele ser tomado como marco de referencia de 

cohesión regional en el mundo.

De este modo, se puede observar que para cubrir los debates del regionalismo en 

América Latina, ya existen textos que son bastante claros respecto a las cuestiones 

históricas y las diferencias ideológicas que han persistido en los procesos de 

regionalización americanos. Sin embargo, frente a América del Sur específicamente, los 

análisis de Flemes (2012), (2013) y Arroyave (2013) así como el libro editado por 

Pastrana y Guehring (2014) han hecho importantes contribuciones acerca de las 

dinámicas de construcción de la región, los patrones de relacionamiento entre los 

países que la componen y las características del regionalismo que se está formando en 

Suramérica.

Por otra parte, desde una perspectiva teórica, se busca abordar el problema de 

investigación desde el enfoque del nuevo regionalismo o New Regionalism Approach 

(NRA) en inglés, por lo que los trabajos de Hettne (1993, 2003), Soderbaum (2003), 

Soderbaum y Hettne (2000), Van Langenhove (2011), Marchand, Boas y Shaw (1999), y 

Hurrell (1995) son fundamentales para la comprensión de los conceptos de 

Regionhood, regionality y regionness, que serán claves para el análisis en el presente 

trabajo.

Finalmente, frente a la aplicación de los conceptos anteriormente mencionados, se 

encuentra que en sus trabajos tanto Legler (2013) como Riggirozzi (2010) hacen una 

breve mención del concepto de regionness en sus análisis sobre regionalismo en 

América Latina y Suramérica respectivamente, aunque no se evidencia una 

profundización en la aplicación del concepto. Por tal motivo, el trabajo doctoral de Prieto 

(2013) es relevante ya que utiliza el marco conceptual del enfoque del nuevo 

regionalismo para analizar la identidad e institucionalidad de la CAN.
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De este modo, luego de repasar brevemente los estudios que se han realizado frente a 

los procesos de integración en América Latina desde perspectivas históricas, empíricas 

y teóricas, y de abordar los aportes del enfoque del nuevo regionalismo, a continuación 

se presentarán las teorías pertinentes para el desarrollo del trabajo.

2.2 Constructivismo

El Constructivismo es un enfoque que privilegia las interacciones sociales como base y 

fundamento de la construcción de los intereses, las ideas y las identidades de los 

actores. En este sentido, el constructivismo no se centra en los factores materiales sino 

que le da relevancia a los conocimientos, ideas, normas e instituciones compartidas 

(Hettne & Soderbaum, 2000, p. 466). No obstante, cabe resaltar que como lo señala 

Prieto (2003, p. 271), para el constructivismo los factores materiales no son menos 

importantes que los ideacionales, sino que estos últimos también son relevantes ya que 

constituyen los primeros y les dan significado.

Así las cosas, el constructivismo considera que los actores tienen capacidad de 

reflexión, lo que implica que sus ideas e identidades, no son una "cosa” dada, sino que 

es algo que se construye a partir de la interacción social. Las ideas, por su parte, son 

determinantes porque constituyen los intereses de los actores y son un punto de 

convergencia que facilita el compartimiento de valores y culturas, por lo que son un 

componente fundamental de las instituciones, conformadas de normas y reglas (ibíd.). 

De esta forma, las ideas al igual que la identidad y la cultura, tienen un rol causal en la 

vida social (Wendt, 1999, p. 93).

Desde el enfoque constructivista: “Tener una identidad, es tener ciertas ideas acerca de 

quién se es, en una situación dada, y  como tal, el concepto de identidad encaja con el 

concepto de creencias.. Las creencias ayudan a constituir los intereses”1 (Wendt, 1999, 

p. 170)

Así las cosas, la identidad es un concepto fundamental, ya que hace parte de los 

factores que permiten explicar las acciones y decisiones de los agentes. Además, en el

1 Traducción propia
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estudio de las relaciones internacionales, la identidad colectiva es importante dado que 

permite comprender la identificación de los actores y su participación en determinados 

procesos sociales. Es decir, las interacciones sociales permiten que los Estados se 

identifiquen entre ellos, lo que posibilita que se observe al "otro” como sujeto con el cual 

se comparten intereses y con el que es factible construir una identidad colectiva que 

facilite la coordinación y la cooperación.

Por otra parte, teniendo en cuenta que el constructivismo privilegia las interacciones 

sociales, uno de los elementos más relevantes de la expresión social es el lenguaje. En 

este sentido, las estructuras sociales, las ideas y las identidades se construyen a partir 

de lo que se habla -  como una de las principales formas de interacción social- en la 

cotidianidad en distintos niveles sociales. En este sentido, el constructivismo permite 

estudiar cómo distintos actores utilizan sus discursos y otros símbolos, a la vez que 

aportan en la construcción del mundo (Langenhove, 2011, p. 63).

De esta forma, parafraseando a Soderbaum y Hettne (2000, pp. 466-467), una 

perspectiva constructivista facilita la comprensión de cómo los actores, que poseen 

capacidad de reflexión, pueden adaptarse a distintos contextos y cómo sus acciones 

están motivadas por las ideas, la identidad y el aprendizaje, dados a partir de las 

interacciones sociales. En este sentido, este enfoque que privilegia la construcción 

social resulta fundamental para comprender que las regiones no son una "cosa” dada o 

pre-existente, sino que son construcciones sociales, cuyas identidades e intereses se 

forman a partir de las interacciones sociales de diversos actores.

2.3 El enfoque del Nuevo Regionalismo

Desde los inicios y el auge de la Unión Europea, han sido varios los estudios teóricos 

propuestos para comprender la formación de las regiones. Uno de los primeros aportes, 

fue el llamado "viejo regionalismo” o "regionalismo cerrado” en las décadas de los 60 y 

70, que teniendo como modelo la integración europea, promovía un enfoque económico 

diseñando el proceso necesario para crear primero, una unión aduanera, luego un 

mercado común y finalmente una unión económica y monetaria. En América Latina,
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este regionalismo tomó forma de acuerdo a los mandatos de la CEPAL con la estrategia 

de sustitución de importaciones (Marchand, Boas, & Shaw, 1999, p. 901).

Posteriormente, con el auge de la globalización, del neoliberalismo y el fracaso del 

modelo cepalino en América Latina, se desarrolló lo que se llamó el "nuevo 

regionalismo” o "regionalismo abierto” que al igual que el viejo regionalismo, privilegiaba 

la dimensión económica de la integración, pero promovía la libre circulación de bienes, 

servicios y personas. Los mandatos del Fondo Monetario Internacional (FMI) son una 

muestra importante de las características del regionalismo abierto, que se centraba en 

una perspectiva económica que multiplicara a lo largo del mundo un modelo de 

intercambio comercial (Hettne, 2003, pp. 25-26).

El enfoque del Nuevo Regionalismo o New Regionalism Approach (NRA)2 en inglés, se 

desarrolló fundamentalmente al mismo tiempo que el nuevo regionalismo promovido por 

el FMI, es decir durante la década de los 90, por tal motivo ha sido relevante señalar las 

características de cada enfoque teórico. Sin embargo, el NRA ha venido tomando 

fuerza con los aportes realizados durante los últimos años. De acuerdo con Hettne 

(ibíd.), el NRA posee tres características fundamentales: 1) Tiene en cuenta una 

pluralidad de actores que va más allá del Estado; 2) Detenta una visión 

multidimensional de la región, es decir, no se centra en la formalidad de las 

organizaciones regionales, sino que se preocupa por las interacciones sociales que 

construyen la región; y 3) Tiene presente el contexto global, por lo que considera los 

procesos de globalización como factores exógenos influyentes en la formación de las 

regiones.

En este sentido, el NRA se diferencia del regionalismo cerrado y del abierto, 

fundamentalmente porque en su análisis acerca de las regiones incluye los factores 

endógenos y exógenos, dándole relevancia a una multiplicidad de actores, y ampliando 

la agenda, ya no sólo a las dimensiones económica y política, sino también a temas 

como el medio ambiente y la cultura. De este modo, el NRA tiene un alcance global que

2 En adelante, se hará referencia al Enfoque del Nuevo Regionalismo, por sus siglas en inglés NRA.
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entiende que los procesos de regionalización pueden tomar distintas formas en diversos 

lugares del mundo (Soderbaum, 2003, p. 4), es decir que, la Unión Europea, si bien se 

tiene en cuenta en el análisis y desarrollo de los conceptos de este enfoque, no es el 

modelo de región por excelencia, como sí lo era en los regionalismos abierto y cerrado.

Así las cosas, dado que el NRA se distancia de las teorías clásicas de la integración 

regional que proponían un modelo eurocentrista, para este enfoque, los procesos de 

regionalización no se dan a partir de un aumento del intercambio comercial que genere 

un spill over hacia lo político. Por lo contrario, Soderbaum señala que la regionalización 

para el NRA implica un proceso de interacción social que genera un espacio regional 

(2003, p. 6), a esto, Marchand et al (1999, p. 902) complementan citando a Hettne, que 

la regionalización implica un proceso de cambio complejo en tres niveles: el sistema 

mundial, las relaciones interregionales, y los patrones internos de una región.

En este sentido, los procesos de regionalización, pueden tomar distintas formas y se 

dan primordialmente a partir de las interacciones sociales, lo que explica la inclusión de 

una multiplicidad de actores y temas. De igual forma, Soderbaum (2003, p. 6) señala 

que el regionalismo es el conjunto de ideas, identidades e ideologías que se relacionan 

con un proyecto regional.

En este orden de ideas, desde una perspectiva constructivista "las regiones se 

construyen en tanto pensamos y hablamos de ellas” (Hettne, 2003, p. 27). Así pues, la 

región es una construcción social, ya que es considerada una comunidad imaginaria 

con una base territorial, esto implica, que la región es un subsistema territorial 

relativamente coherente que puede ser diferenciado del resto del globo, es decir que 

cuenta con una identidad. Además, las regiones se construyen a partir de las 

transformaciones globales (Soderbaum, 2003, pp. 11-13), pero también, de lo que 

diversos actores en todos los niveles del sistema internacional hablan de ellas.

Sin embargo, este proceso de construcción de la región, no se da de un momento para 

otro e incluso puede ser o no intencional, por lo que en el marco del NRA Soderbaum y 

Hettne (2000) hacen un aporte relevante al desarrollar el concepto de Regionness, que
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le da alta importancia a la identidad o a lo que se puede entender como el sentido de 

pertenencia. Así las cosas, Regionness hace referencia al proceso mediante el cual se 

observa la coherencia regional (Soderbaum, 2003, p. 13) y se puede decir que es el 

grado de "región” que una determinada área geográfica ha adquirido. Este proceso se 

describe en cinco niveles, lo cual implica que se puede ser "más o menos” región, 

aunque no necesariamente se debe pasar por un nivel primero para llegar a otro 

(Langenhove, 2011, p. 80). Los cinco niveles de regionness son:

-Espacio regional: En este nivel se recuerda la relevancia de la relación 

territorio/sociedad, ya que los procesos de la última están estrechamente ligados con el 

primero. De esta forma, aquí se hace referencia a una unidad territorial, es decir a una 

zona que tiene contigüidad geográfica y a la que se le puede identificar por unos límites 

territoriales relativamente claros. Si bien es cierto que no hay todavía una sociedad 

trasnacional organizada, se empieza a evidenciar la posibilidad de generar relaciones 

capaces de trascender los límites nacionales.

-Complejo regional: Este es el punto de partida de la regionalización ya que se 

empiezan a dar interacciones sociales con mayor frecuencia e intensidad, así como 

también los intercambios comerciales dejan ver el comienzo de una interdependencia 

entre los miembros de la región. En este nivel aparecen las memorias y las historias 

compartidas para empezar a construir una identidad colectiva, no obstante esto se da 

todavía entre pequeños grupos locales.

-Sociedad Regional: Se da una intensificación del proceso de regionalización ya que 

se incrementan las interacciones. Se observa la aparición de nuevos actores no 

estatales (por ejemplo compañías trasnacionales o movimientos sociales) que se 

relacionan con otros agentes traspasando los límites territoriales. De igual forma, a nivel 

estatal se evidencia un mayor relacionamiento que puede ser observado a través de la 

cooperación, aunque esta no es la única manera. Se puede dar la creación de 

instituciones regionales, por lo que los miembros de la región serán aquellos que hagan 

parte de la organización regional formal. Además, se evidencia la existencia de normas
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y patrones de conducta propios de la región, por las cuales se guían las interacciones 

entre los agentes.

-Comunidad Regional: Se identifica como un sujeto activo que posee una identidad y 

unas capacidades de actuar y tomar decisiones, ya sea en el marco de una 

organización formal o en la informalidad. En este punto se observa la convergencia de 

una sociedad civil regional que trasciende las fronteras locales y comparte ideas, 

organizaciones y procesos. Las instituciones regionales se caracterizan por mantener 

una relación con la sociedad civil, y por generar comunicación entre sus miembros y 

transmitirles un significado y un sentido, es decir se propende por la convergencia de 

valores no sólo entre los Estados sino también entre la sociedad civil. En este sentido, 

se observa la emergencia de una identidad colectiva que se va fortaleciendo a través de 

lazos de confianza y por el compartimiento de culturas y valores.

-Estado-Región: El punto de referencia en este nivel es el Estado-Nación, ya que si 

bien la región puede tener algunas características de éste, no puede aspirar a ser igual 

al Estado Westfaliano. No obstante, la región ya ha alcanzado un alto grado de 

institucionalización con una estructura permanente de toma de decisiones, y ha sido 

una evolución voluntaria de una comunidad hacia una cesión de soberanía a un ente 

que puede ser calificado como supranacional. Se puede decir que sólo la Unión 

Europea se encuentra en este nivel.

No obstante, regionness es un concepto que resulta todavía un poco abstracto y que no 

define con claridad cuáles son las propiedades que permiten diferenciar una región de 

una no-región. Por tal razón, es importante utilizar el concepto de regionhood propuesto 

por Luk Van Langenhove (2011), que determina cuáles son esas características que 

facilitan la diferenciación de las regiones y además, es multidimensional, lo cual implica 

que tiene en cuenta que en una sola área geográfica pueden haber diversas regiones. 

Así las cosas, siendo regionhood^ el concepto que facilita la comprensión de qué 

compone una región, regionness, es el proceso mediante el cual una área geográfica 

adquiere regionhood (Langenhove, 2011, pp. 80-81). Este último, presenta cuatro 

características (ibíd.) fundamentales, a saber:
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a) La región como un sistema de actos intencionales: En principio, se parte de 

la idea de que la región es un actor, que tiene las capacidades de tomar 

decisiones, esto implica que la acción es el resultado de una decisión del actor. 

En este sentido, es fundamental que se tengan los medios necesarios para 

formular y ejecutar. De esta manera, hay dos variables con las que el actor debe 

cumplir: i. Tener cierto grado de autonomía, y ii. Poseer el poder de implementar 

una acción intencional. Un ejemplo de acciones intencionales son los tratados 

que regulan la interacción regional.

b) La región como un sistema “racional” con propiedades estatales: Esta

propiedad está basada principalmente en una racionalidad entendida como el 

diseño de metas y la elección de medios para la consecución de dichos objetivos 

planteados, esto implica, que la región es capaz de diseñar un plan de acción 

coherente con las metas planteadas, optimizando los medios. En este sentido, 

cabe señalar que se parte del hecho de que hay un marco de valores construidos 

socialmente, que comparte la región y de acuerdo a los cuales se seleccionan 

intencionalmente unas metas y unos medios (por ejemplo: normas),

maximizando estos últimos.

c) La región como un logro reciproco: Como se ha mencionado a lo largo de 

este apartado, las regiones son el resultado de interacciones sociales y existen 

en tanto se habla de ellas. De esta forma, las regiones emergen y se sostienen a 

partir del alcance reciproco de metas y de lo que otros hablan de ellas. Esto 

significa, que para que una región exista, es necesario que otros actores la 

reconozcan como tal. Así, es importante que se tengan marcos de referencia con 

los cuales identificarse ya sea de manera positiva o de forma negativa, es decir, 

a partir de lo que se es o desde las diferencias con el otro. Los actores que en 

este punto tienen un rol importante incluyen a los Estados, a otras regiones y a la 

sociedad civil, entre otros.

d) La región como comunicador de significado e identidad: De acuerdo a las 

características anteriormente mencionadas, Van Langenhove (2011, p. 86) 

identifica tres aspectos estructurales que forman una región: i. La unidad
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regional; ii. La identidad como actor social; y iii. La delimitación de fronteras. La 

unidad y la identidad de la región son elementos que se generan a partir de un 

proceso de construcción dentro del cual la región desempeña un rol fundamental, 

al ser un actor que propende por la construcción de ambos elementos y trabaja 

para conseguirlo.

Así las cosas, regionness es el proceso mediante el cual un área geográfica adquiere 

regionhood, pero es importante tener en cuenta que las regiones cuentan con 

características propias e independientes de la teorización descrita anteriormente. Es 

decir, el NRA reconoce que hay distintos procesos de regionalización, lo que implica 

que cada región cuenta con propiedades culturales que la diferencian del resto. A esto, 

se le va a llamar regionality entendido como los elementos culturales constitutivos de 

identidad (Prieto, 2013, pp. 28-29; Marchand, Boas, & Shaw, 1999, p. 900).

De este modo, es importante tener en cuenta que regionhood y regionality se adquieren 

progresivamente con el aumento de los niveles de regionness (ibíd.). Además, los dos 

primeros son la expresión por un lado de la institucionalidad que permite a una región 

actuar como agente unitario, y por el otro, de la identidad que se constituye 

mutuamente con las instituciones.

Así las cosas, esta perspectiva constructivista para analizar el regionalismo será 

fundamental para comprender el proceso de construcción social de la región 

suramericana, ya que hasta la actualidad han predominado los análisis que se enfocan 

en los elementos materiales. De esta forma, el NRA permitirá estudiar los procesos de 

construcción de identidad y de unidad en la región suramericana, privilegiando el 

estudio del lenguaje. Más específicamente, regionness permitirá observar el estado del 

proceso de regionalización de Suramérica y regionhood facilitará la comprensión de si 

Suramérica tiene propiedades de región o no, para abordar las proyecciones a futuro en 

términos de oportunidades y desafíos, mientras que a lo largo del estudio, se intentará 

esclarecer la regionaliy que caracteriza a Suramérica.

III. Retrospectiva histórica y contexto actual: Del Panamericanismo al 
suramericanismo y de la CSN a la Unasur actual
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Los procesos de regionalización de América Latina, se han caracterizado en las últimas 

décadas por la diversidad de sus propuestas y por el fomento del subregionalismo, ya 

que desde el Norte hasta el Sur del hemisferio se pueden encontrar distintos proyectos 

regionales que responden a modelos económicos y pensamientos políticos diferentes. 

Dentro de esta proliferación de organizaciones subregionales, se encuentra Suramérica 

como una región que está en construcción, anteriormente con un liderazgo importante 

de Brasil, pero bastante mermado en la actualidad, y que ha presentado unas 

características distintas al regionalismo que se ha visto tradicionalmente en Las 

Américas. En ese sentido, cobra relevancia observar las distintas oleadas de 

regionalización que se han dado en América Latina y las diversas ideas de "región” que 

han predominado en el continente en distintos periodos históricos.

Las dos oleadas de regionalización que suelen referenciarse con mayor claridad son el 

"viejo” y "nuevo” regionalismo. El primero, es al que también se le puede llamar cerrado 

y surge desde los años 60 en donde se adoptó el modelo cepalino de industrialización 

por sustitución de importaciones que buscaba crear un mercado interno de carácter 

proteccionista para hacerle frente a la Comunidad Económica Europea. Este 

regionalismo, propendía por la regulación estatal de la economía y promovía la idea de 

un mundo caracterizado por ser centro-periferia, en el cual, había que limitar la entrada 

de bienes extrarregionales para fomentar el intercambio intrarregional (Betancourt, 

2013, p. 319).

No obstante, la llegada de dificultades económicas a la región y un contexto 

internacional en el que el neoliberalismo empezaba a tomar fuerza, desencadenaron lo 

que se llamó el regionalismo nuevo o abierto. Este modelo de regionalización estaba 

enfocado en las medidas neoliberales de apertura económica y levantamiento de 

fronteras al comercio. Este regionalismo toma fuerza a partir de los años 90, justo 

cuando se empiezan a observar las oleadas más fuertes de globalización y se consolida 

el Consenso de Washington, por lo que no es de extrañar que le dé preminencia a la no 

intervención estatal y al libre flujo de las fuerzas del mercado.
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De acuerdo a Falomir (2011, p. 22), es a partir de esta oleada de regionalización que se 

empieza a fomentar una visión del hemisferio fragmentado ya que se comienzan a dar 

una serie de proyectos subregionales. Es así como ya no se hace referencia a América 

Latina como un todo, sino que se observa que México se une al norte con el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se redefinen el Mercado Común 

Centroamericano (MCC) y en el sur lo hace la CAN mientras aparece el Mercado 

Común del Sur (MERCOSUR), no obstante, cabe aclarar que éste último se presenta 

con un modelo económico de regionalización distinto al del nuevo regionalismo. De 

igual modo, es importante mencionar que en estos esquemas regionales, se percibía 

una América Latina bastante cercana a los Estados Unidos, ya que Centroamérica y los 

países Andinos en el Sur, se acogieron a las propuestas del Consenso de Washington.

De este modo, las principales formas de regionalización que se dieron en Latinoamérica 

estaban enfocadas netamente en el comercio, ya fuera con un carácter proteccionista o 

más abierto (Falomir, 2013, pp. 98-100). Sin embargo, en el hemisferio éstas no han 

sido las únicas caracterizaciones de región que se han dado, ya que si bien es cierto 

que el enfoque económico ha predominado en América Latina por su constante 

necesidad de desarrollo, la dimensión de la identidad y las ideas también ha estado en 

la base de la generación de importantes procesos de regionalización.

Así las cosas, a lo largo de los distintos regionalismos que se han dado en el 

hemisferio, se generó un debate que se puede denominar como Panamericanismo vs 

latinoamericanismo. Cada uno, tiene orígenes distintos e ideas de región diferentes que 

han contribuido a la formación y consolidación de organizaciones regionales. De este 

modo, el latinoamericanismo es una idea que proviene desde Simón Bolívar, si bien es 

cierto que el libertador no bautizó la región como América Latina, sus ideas de unidad 

entre los países que compartían una historia colonial común frente a la posible 

intervención de una potencia extranjera han sido el pilar de los discursos de unificación 

latinoamericana (Arroyave, 2013, p. 250)

Sin embargo, la palabra latinoamericanismo, proviene de la caracterización realizada 

por el francés Michel Chevalier, quien en 1836 señalaba que la América del Norte era
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protestante y anglosajona, mientras que la del sur era católica y latina (Arroyave, 2013, 

p. 249). No obstante, el término compuesto de Latinoamérica fue mencionado por 

primera vez por el colombiano José María Torres Caicedo en un libro llamado Unión 

Latinoamericana (Ardao en Arroyave, p. 248), en el cual se expresaba la necesidad de 

diferenciar dos Américas. Una tenía un carácter anglosajón, mientras que la otra era 

mucho más española, francesa y portuguesa. Además, Torres también señalaba la 

importancia de hacerle frente a la hegemonía de los Estados Unidos y a las presiones 

europeas, por lo que al acuñar el termino latinoamericanismo, hacía un llamado a la 

unidad que se expresaría en encuentros de alto nivel y en toma de decisiones dentro 

del propio territorio (Arroyave, 2013, pp. 248-249).

Casi que de forma contemporánea, durante el mismo siglo XIX surge de forma paralela 

el panamericanismo, que nace a partir de la célebre frase que pronunció el presidente 

estadounidense James Monroe en 1823, "América para los americanos”. Desde 

entonces, se configuró una política exterior de los Estados Unidos caracterizada por lo 

que se llamó "la Doctrina Monroe”, que implicaba la idea de un destino manifiesto que el 

país del Norte estaba llamado a cumplir, y frente al cual ponía su política doméstica e 

internacional a su servicio. En parte, esta estrategia tenía como objetivo prevenir 

cualquier intervención de las potencias europeas en el territorio que se empezaba a 

configurar como la zona de influencia de los Estados Unidos, es decir, América Latina 

(Arroyave, 2013, p. 256; Betancourt, 2013, p. 317).

El primer evento en el que se empezó a consolidar este imaginario de región promovido 

por los Estados Unidos, fue en la Conferencia Internacional Americana en Washington 

entre 1889 y 1890. No obstante, el predominio del panamericanismo durante el siglo XX 

evidenció su consolidación con el surgimiento de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) en 1948, la cual se constituyó como un modelo de región en la cual 

sus miembros (todo el hemisferio) estaban liderados por un hegemón, en este caso, 

EE.UU e incluso, se podría decir que la mayoría de ellos eran dependientes de la 

potencia del norte (Falomir, 2013, pp. 100-105). Lo cual no sorprende, ya que una de 

las motivaciones de EE.UU para la creación de este espacio regional en pleno contexto
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de Guerra Fría, fue la necesidad de tener acceso a nuevos mercados (Ardao en 

Arroyave, 2013, p. 256) y evitar la llegada del comunismo.

Así las cosas, luego de la conformación de la OEA, el panamericanismo que también 

puede ser entendido como interamericanismo, tuvo un importante predominio en la 

región. No obstante, cabe mencionar que con el paso del tiempo se fueron poniendo en 

marcha nuevos esquemas regionales que incluían en la mayoría de los casos sólo 

países latinos. Es así como en Centroamérica se genera el Sistema de Integración 

Centroamericano (SICA) en 1993, la Comunidad del Caribe (CARICOM) en 1973, y en 

Suramérica, el Pacto Andino en 1969 que luego evolucionaría en la CAN, y el 

MERCOSUR en 1991 (Resico, 2011, p. 343).

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, todos estos esquemas regionales se 

formaron entorno a una idea de integración económica dada la constante búsqueda de 

desarrollo por parte de los países latinoamericanos. De igual forma, es a partir de la 

proliferación de dichas instituciones que se entiende que en la región hay una división 

que permite pensar a algunos académicos (Malamud A. , 2013) que hay una 

fragmentación en América Latina.

Es en ese contexto de un regionalismo guiado por la economía y en el que se piensa 

que la región está dividida, comienza a crecer la idea de Suramérica como una región 

diferenciada de América Latina. El suramericanismo tiene sus orígenes en la propuesta 

de crear una Zona de Libre Comercio latinoamericana realizada por el presidente 

brasileño Itamar Franco (1991-1995) pero que se va a ver consolidada con la creación 

del Mercosur en 1991. No obstante, va a ser durante el gobierno de Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2003) que la idea de Suramérica toma fuerza convirtiéndola en una de 

las prioridades de la política exterior de Brasil (Arroyave, 2013, pp. 252-257).

Así las cosas, es Cardoso quien toma el primer paso para generar la primera reunión de 

mandatarios suramericanos. Entre Agosto y Septiembre del 2000, se da en Brasilia el 

primer encuentro de las Cumbres de Jefes de Estado y Gobierno de Suramérica, siendo 

la primera vez que se reunían los presidentes de los 12 países que conforman la región,
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para establecer un diálogo político, y que dio origen a la declaración de Brasilia. 

Igualmente, una de las razones por las que este encuentro fue tan importante, es 

porque se hizo énfasis en la relevancia de integrar físicamente la región, y de allí surgió 

la institucionalización de la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional de 

Suramérica (IIRSA) (Falomir, 2011, p. 57).

Posteriormente, en el 2002, se realizó una segunda Cumbre en Ecuador, cuyo 

documento final se llamó el Consenso de Guayaquil y hacía énfasis en la relevancia de 

consolidar la IIRSA, la idea de Suramérica como Zona de Paz, y los mecanismos de 

solidaridad y cooperación en la región. La tercera Cumbre se llevó a cabo en Perú y dio 

origen a la "Declaración de Cusco sobre la Comunidad Suramericana de Naciones 

(CSN)”, siendo la CSN el primer paso para la formación de una identidad suramericana, 

que diferenciara la región del resto del mundo, y que le permitiera tener una sola voz en 

escenarios internacionales (Falomir, 2011, p. 61).

Es así como la Comunidad Suramericana de Naciones, luego de las Cumbres del 2005 

en Brasilia y del 2006 en Cochabamba, da origen a lo que posteriormente, con la 

aprobación del Tratado Constitutivo en el 2008, se va a llamar la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR), institución que agrupa los 12 Estados de la región y que 

tiene dentro de sus objetivos fundamentales la construcción de una ciudadanía 

suramericana, la promoción del diálogo político, la consolidación de Suramérica como 

zona de paz, la integración en infraestructura de la región y la creación de una zona de 

libre comercio (Unasur.org, 2015). Sin embargo, cabe resaltar que Unasur se 

caracteriza por tener una agenda en la que predominan las cuestiones de carácter 

social y político, por encima de lo económico sin que esto último sea dejado de lado.

Antes de continuar con la Unasur, es relevante mencionar, que durante la primera 

década de los 2000, ocurrió en Suramérica un cambio ideológico y político que facilitó el 

surgimiento de la Unasur como esquema regional alternativo, llamado "giro a la 

izquierda”. Esto consistió, en que por diversos factores, confluyeron en los gobiernos de 

la región, presidentes con una tendencia izquierdista que rechazaron la injerencia de 

potencias extranjeras, propendieron por la autonomía regional y algunos implementaron
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modelos de desarrollo distintos, aportando a la agenda política regional. Los cambios 

que se dieron fueron: Venezuela (1998), Brasil (2002), Argentina (2003), Uruguay 

(2004), Bolivia (2005), Ecuador (2006), Paraguay (2008) y Perú (2011) (Riggirozzi & 

Grugel, 2015, p. 878)

De este modo, Unasur es la consolidación de un suramericanismo que aunque no se 

contrapone al latinoamericanismo, si busca diferenciarse de éste, sobre todo bajo el 

liderazgo de un Brasil, que durante la presidencia de Cardoso, pero con mayor fuerza 

de Luiz Inácio Lula Da Silva (2003-2011), se identifica a sí mismo como miembro de una 

región suramericana, idea que hace parte importante de su identidad. En este sentido, 

es relevante mencionar que el principal arquitecto de Suramérica, a través de la Unasur, 

ha sido Brasil, cuyas pretensiones de liderazgo regional y global, lo han llevado a 

buscar la consolidación de un espacio político regional (Arroyave, 2013, p. 253).

Así, el fortalecimiento de Brasil como líder regional ha desempeñado un rol 

determinante en la construcción de Suramérica, ya que sus capacidades materiales e 

ideacionales, han contribuido a la idea de una Suramérica autónoma, independiente, 

segura y en paz (Pastrana & Vera, 2012, pp. 617- 623). No obstante, antes de 

continuar, cabe mencionar que como se dijo anteriormente, no se trata de una 

contraposición frente a América Latina o el hegemón del Norte, sino más bien, al hecho 

de que Brasil no ha querido desafiar directamente la influencia de los Estados Unidos, 

cuya presencia es todavía bastante fuerte en Centroamérica. Además, el gigante del sur 

no se ha considerado propiamente como latino y de ahí que sea Suramérica el espacio 

privilegiado para la expansión de sus intereses económicos y la consolidación de sus 

intereses políticos (Spektor en Arroyave, 2013, p. 253).

Es así, como Unasur surge como una propuesta diferente, que llama la atención 

principalmente por no centrarse en lo económico y privilegiar los asuntos sociales y 

políticos. Además, es importante mencionar, que si bien la Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de Nuestra América (ALBA), también tiene un enfoque inminentemente social 

en el que se privilegia la cooperación y la solidaridad, ésta última no tiene una base 

territorial delimitada que cuenta con contigüidad, cosa que sí sucede con Unasur.
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Por otra parte, Suramérica se ha venido consolidando como un actor político relevante, 

ya que Unasur ha desempeñado un rol de mediador y coordinador importante en 

algunas de las crisis que se han dado en la región y también en Centroamérica. Cabe 

destacar, por ejemplo, su mediación en el golpe de Estado que se dio en Honduras 

contra el presidente Zelaya, la crisis boliviana del 2008, o el intento de golpe de Estado 

en Ecuador en el 2010.

Sin embargo, a pesar de la aparente fuerza de Unasur, es importante tener en cuenta 

que luego de que Lula dejara la presidencia en el 2011 y Rousseff asumiera su 

mandato, Brasil ha entrado en una serie de problemas y crisis internas que llevan a 

pensar que el liderazgo regional que había mostrado durante el gobierno Lula ya no 

está dentro de sus prioridades. Actualmente, Brasil se encuentra sumido en una crisis 

económica minada por la devaluación del real y una inflación en crecimiento (a Octubre 

del 2015), y una crisis política que se ha agudizado a causa de los escándalos de 

corrupción de Petrobras por lo que el PT (Partido de los Trabajadores) (Elpais.com, 

2015), del cual hacen parte Lula y la actual presidente, está atravesando una crisis de 

legitimidad que tiene la popularidad del gobierno en un 8%, lo que se agrava con el 

rechazo a las cuentas del gobierno de 2014 que hizo el Tribunal de Cuentas de la Unión 

y la investigación por irregularidades en la financiación de la campaña de Rousseff, lo 

cual ha amenazado su continuidad en el gobierno y fortalecido la oposición 

(Eltiempo.com, 2015) (elpais.com, 2015).

De este modo, teniendo en cuenta que Brasil ha sido el principal impulsor del 

suramericanismo y de Unasur, su crisis actual permite pensar en la posibilidad de que la 

región atraviese también una crisis, agudizando el escepticismo de los sectores que no 

consideran a Unasur una alternativa viable de cohesión regional. Sin embargo, aunque 

es posible que Unasur haya mermado su capacidad de liderazgo, evidenciado en su 

falta de acción en la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela por las deportaciones 

masivas que hizo este último, es factible señalar que la institución mantiene su 

funcionamiento, e incluso, se perfila para ser veedora junto a las Naciones Unidas, del 

proceso de desmovilización y desarme de las FARC en Colombia cuando se firme el
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acuerdo que se está dando entre el gobierno colombiano y la guerrilla (Eltiempo.com, 

2015).

IV. Regionness en Suramérica: ¿en dónde estamos?

El surgimiento del suramericanismo y la idea de consolidar a América del Sur como un 

actor diferenciado que tiene una sola voz en el escenario internacional, ha abierto la 

discusión de si se trata verdaderamente de un nuevo proceso de integración regional, o 

si por lo contrario, las diferencias persistentes, implican una fragmentación y más bien, 

se está consolidando un espacio de cooperación y coordinación política. No obstante, la 

intención en este apartado no es entrar en dicho debate, sino aportar la observación 

acerca de en qué nivel de regionness se encuentra el proceso de regionalización 

suramericano. A continuación, se detallará cómo se observa Suramérica en cada nivel 

propuesto por el concepto de regionness.

4.1 Suramérica como un espacio regional

Ya en 1815, con la Carta de Jamaica, Simón Bolívar se refería a la Nueva Granada, a la 

Capitanía de Venezuela, al Reino de Chile, el Virreinato de Perú y las provincias del Río 

de la Plata, para diferenciar los procesos de revolución e independencia, de aquellos 

que se estaban dando en Centroamérica, citando específicamente a Cuba y Puerto 

Rico (Bolivar, 1815, pp. 2-5). Desde ese mismo momento, se empezaba a dar la 

construcción política de América del Sur, sin que el libertador hiciera una mención 

específica al respecto.

Sin embargo, esa idea política de Suramérica, tiene una base territorial importante. Los 

países que componen ésta zona del mundo están claramente establecidos y los límites 

geográficos de la región están definidos. América del Sur va desde Punta Arenas (Chile) 

y la Tierra del Fuego (Argentina) hasta el tapón del Darién como frontera de Colombia 

con Panamá, en donde no hay infraestructura que permita conectar ambos países por 

carretera. Respecto a Panamá, es importante mencionar que estuvo históricamente 

ligado con Suramérica por su pertenencia al territorio colombiano, pero con su 

declaración de independencia y posteriormente con la construcción del canal, Panamá
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empieza a ser identificada con Centroamérica, por lo que se entiende el límite fronterizo 

entre Colombia y Panamá como la frontera entre Suramérica y Centroamérica.

Continuando con los países que geográficamente hacen parte de Suramérica, los 

Estados que constituyen la región de acuerdo a los límites anteriormente mencionados 

son doce, a saber: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, 

Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Cabe mencionar que la Guyana 

Francesa se encuentra dentro de los límites territoriales suramericanos, pero es 

concebida como un departamento ultramar de Francia, por lo que, no participa de los 

procesos políticos de la región. Además, es relevante tener en cuenta que aún existen 

diferendos limítrofes dentro de Suramérica, como el de Colombia-Venezuela o el de 

Chile-Bolivia, pero estos no han afectado la delimitación de la región como tal (ver 

anexo 1).

Por otra parte, Suramérica tiene unas características topográficas con las que se 

identifican sus Estados y que la distinguen del resto de las Américas. En primer lugar, 

se encuentra la cordillera de los Andes que cruza a Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, 

Colombia y Venezuela, y de la cual Perrier afirma que "son el lugar de la memoria de 

una América del Sur poderosa antes de la era colonial” (Perrier, 2015, p. 117). La 

Amazonía, por su parte, es también una de las características geográficas más 

importantes de la región y referente de Suramérica en el Mundo, cuya mención trae 

inmediatamente a la memoria, a Brasil principalmente, pero también a Ecuador, Perú y 

Colombia. Más hacia el Sur, es la Cuenca de la Plata la que une a países como 

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (Ver anexo 2).

Así las cosas, a pesar de las diferencias políticas, ideológicas y de los diferendos 

limítrofes que todavía existen en América del Sur, la región cuenta con unos límites 

claros que no sólo políticamente, sino también topográficamente permiten diferenciarla 

del resto de las Américas. En este sentido, teniendo en cuenta que el primer nivel de 

regionness establece que geográficamente la región tenga una delimitación 

relativamente clara, con una contigüidad entre los países que la componen, se puede 

decir que la región cumple a cabalidad con el primer nivel de regionness.
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4.2 Suramérica como complejo regional: Las relaciones económicas de la región

Para este nivel de regionness„ las interacciones sociales son importantes ya que deben 

evidenciar un aumento. No obstante, en la esfera estatal, lo fundamental será que los 

intercambios comerciales y las relaciones económicas comiencen a vislumbrar un cierto 

grado de interdependencia entre los países miembros de la región. Por tal razón, en 

este apartado nos concentraremos especialmente en el área económica de Suramérica.

Al hablar de economía en América del Sur, se empiezan a evidenciar las diferencias 

entre los diversos modelos que impulsan los países de la región que dificultan pensar 

una integración económica profunda. No obstante, la contigüidad geográfica de los 

países suramericanos ha fomentado los intercambios comerciales desde hace mucho 

tiempo. En el marco regional, es con la creación de la Asociación Latinoamericana de 

Libre Comercio (ALALC) en 1961 y su posterior sustitución por la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) en 1980, que se empiezan a firmar acuerdos 

económicos regionales, con miras a fomentar el comercio (Rodríguez M. , 2012, p. 17).

Así las cosas, en la década de los 60, se forman la CAN3, entre países miembros de la 

ALADI, y en 1991 sufre una restructuración, al tiempo que surge en el Cono Sur, el 

Mercosur4 en el marco de un Acuerdo de Complementación Económica de la ALADI 

(ibíd.). En este punto, cabe mencionar que CAN y Mercosur, tienen modelos 

comerciales distintos, ya que la primera propende por un comercio sin barreras no sólo 

entre sus miembros sino también con Estados o zonas extrarregionales, mientras que la 

última, promueve una negociación en bloque y tiene una política de regionalismo más 

cerrado. De igual modo, hay diferencias institucionales, pero excede los límites de este 

trabajo mencionarlas aquí.

3 El Pacto Andino, fue firmado en 1969 por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, posteriormente, en 1973, se 
adhirió Venezuela. En la actualidad, la Comunidad Andina se compone de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, ya que 
Chile se retiró en 1976 y Venezuela en el 2006.
4 El Mercosur nace en 1991 con el Tratado de Asunción firmado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
Posteriormente, se adhirió Venezuela en el 2012 y Bolivia en el 2015. Además, cabe mencionar que 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam son Estados Asociados del bloque.
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A pesar de las diferencias existentes entre ambos modelos, los países suramericanos 

se han esforzado por crear lazos económicos, evidenciados en el Acuerdo Comercial 

Plurilateral (en el marco de la ALADI) que vincula al Mercosur con los Estados andinos y 

con Chile (Rodríguez M. , 2012, p. 14). De igual modo, en términos generales se puede 

decir que en América del Sur hay una amplia cantidad de acuerdos comerciales que 

han fortalecido los vínculos económicos entre los países de la región.

En este sentido, los múltiples acuerdos existentes entre los Estados del Mercosur, de la 

CAN y Chile, han dado paso a que la región se configure como uno de los principales 

destinos de ventas y exportaciones. Esto, además, se vio altamente beneficiado con el 

buen desempeño que tuvieron los países de la región desde el 2003 hasta la 

actualidad, aunque cabe señalar que a día de hoy, el crecimiento económico de 

Suramérica se ha desacelerado y, por ejemplo, Brasil, se encuentra en crisis.

En este orden de ideas, las ventas intrarregionales se expandieron entre 2003 y 2011 

en un 19%, mientras que al resto del mundo aumentaron en un 16%. Esto implica que 

la región se ha configurado como un destino importante de las exportaciones, y en este 

sentido, aparece la clasificación de tres grupos de países de acuerdo a la relevancia de 

los socios regionales en sus ventas. El primero, está constituido por aquellos países 

cuyas exportaciones se explican en su gran mayoría por las ventas a la región, como 

Bolivia y Paraguay cuyo porcentaje de exportaciones a la región ronda el 60%; El 

segundo conjunto se refiere a Estados cuyas ventas a la región oscilan entre el 20% y 

el 40%, tal como Argentina, Ecuador y Uruguay. Finalmente, están Brasil, Chile, 

Colombia y Perú, para quienes el peso de la región en sus ventas se ubicó entre el 10% 

y el 20%. (Gayá & Michalczewsky, 2014, p. 12) (Ver Anexo 3). 

Por otra parte, cabe mencionar que hay importantes relaciones comerciales bilaterales, 

dentro de las cuales se pueden resaltar Argentina-Brasil, Uruguay-Paraguay, Ecuador- 

Perú, Chile-Argentina, entre otros. En este sentido, se evidencia que a pesar de los 

diferentes modelos comerciales y económicos que hay en la región, los países 

suramericanos han hecho un esfuerzo por construir lazos comerciales importantes.
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En conclusión, la relevancia que se le ha dado a Suramérica dentro de las 

exportaciones de cada uno de los países miembros, evidencia que hay lazos 

económicos crecientes dentro de la región, que fomentan la interdependencia entre los 

Estados suramericanos. Además, los acuerdos existentes entre CAN y Mercosur, son 

una muestra de la voluntad que hay para acercar los distintos modelos de pensamiento 

y hacer de Suramérica una región en donde las relaciones económicas y comerciales 

sean causa de unión.

4.3 Suramérica como sociedad regional: La unasur

En el tercer nivel de Regionness, se puede dar la creación de instituciones regionales, 

facilitando la conformación formal de los miembros de una región. Además, se evidencia 

la existencia de normas y patrones de conducta propios de la región, por las cuales se 

guían las interacciones entre los agentes. A nivel estatal se evidencia un mayor 

relacionamiento que puede ser observado a través de la cooperación.

El regionalismo suramericano, encontró una de sus máximas expresiones en el 

surgimiento de la UNASUR, como sustituta de lo que fue la CSN. Unasur nace a partir 

de la firma de su Tratado constitutivo acordado en el 2008 y con entrada en vigor en el 

2010 luego de la ratificación por parte de nueve Estados, cobijando los doce países que 

hacen parte de la región.

Los principales objetivos de Unasur, son el fortalecimiento del diálogo político, el 

desarrollo social y humano, la integración energética, financiera y en infraestructura, la 

cooperación en diversas áreas, la consolidación de una identidad y ciudadanía 

suramericanas, la promoción de la diversidad cultural y la memoria, la participación 

ciudadana y la coordinación en temas de seguridad y defensa (Unasur, 2008, pp. 2-5). 

De este modo, Unasur es la única institución regional en Suramérica en donde a pesar 

de las divergencias ideológicas, se encuentran todos los países de la región, y cuyos 

objetivos tienen un énfasis más en lo político que en lo comercial, a diferencia de la 

CAN y el Mercosur.
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La Unasur, buscó tener una estructura organizacional similar al de la Unión Europea. 

Sus principales organismos son el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno; 

el Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; y el Consejo de 

Delegadas y Delegados. Estos órganos trabajan con el apoyo de una Secretaría 

General y una Presidencia Pro-Témpore que rota anualmente por orden alfabético 

(Cancillería, 2015).

El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, se compone de los jefes de 

Estado de cada uno de los doce miembros de la Unasur. Sus atribuciones, se pueden 

resumir en que son quienes toman las decisiones acerca de los lineamientos políticos, 

los programas y los proyectos que se priorizan para la integración suramericana. 

Además, deben decidir sobre las propuestas presentadas por los Consejos 

Ministeriales, y las decisiones se toman por consenso (Unasur.org, 2014).

El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, es considerado el 

segundo órgano de la institución y es el encargado de las resoluciones necesarias para 

implementar las decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, así 

como también, debe coordinar posiciones conjuntas en temas de interés regional, y 

hacerle seguimiento al proceso de integración (ibíd.).

El Consejo de Delegados y Delegadas, está compuesto por un representante de cada 

Estado miembro. Esta encargado de implementar las resoluciones y decisiones de los 

dos órganos abordados anteriormente. De igual forma, debe coordinar propuestas de 

reglamento, proyectos y decisiones para que sean estudiados por el Consejo de 

Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, así como también, tiene la función de 

buscar la coordinación y la complementariedad con otras propuestas de integración 

regional (ibíd.).

Los tres órganos señalados anteriormente, trabajan conjuntamente con la Secretaria 

General de la Unasur y la Presidencia Pro Tempore. La primera tiene una función 

coordinadora y de representación legal de la institución, debe ejecutar las decisiones de 

los Consejos y tiene la función de guardar los Tratados y Acuerdos de la Unasur. En
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este punto, cabe resaltar que el Secretario General es elegido por el Consejo de Jefas y 

Jefes de Estado y de Gobierno, no recibe órdenes directas de ningún Estado ni ente 

extranjero, pero igualmente, está supeditado a los Consejos, por lo que no se le puede 

considerar como un órgano de supranacionalidad. En la actualidad, se encuentra 

ejerciendo función de Secretario General, el expresidente colombiano Ernesto Samper.

Por su parte, la Presidencia Pro Tempore es la encargada de coordinar las reuniones de 

la Unasur y de representarla en eventos internacionales. Igualmente debe asumir 

compromisos y firmar declaraciones con terceros, con el consentimiento previo de los 

órganos correspondientes (ibid). Finalmente, cabe resaltar que hay doce Consejos 

Ministeriales, dedicados a temas específicos, tales como: Salud, Desarrollo Social, 

Problema Mundial de las Drogas, entre otros. Además, hay cuatro grupos de trabajo: 

Solución de Controversias en Materia de Inversión, elaboración del Protocolo de Paz, 

Seguridad y Cooperación, Derechos Humanos y Gestión del Riesgo de Desastres 

(Cancillería, 2015).

Así las cosas, a pesar de que la Unasur está inspirada en el modelo europeo, no tiene 

rasgos de supranacionalidad. Por lo contrario, es de carácter intergubernamental y uno 

de sus rasgos característicos, es que hay un excesivo presidencialismo, ya que su 

Secretaría General no tiene facultades para tomar decisiones que antes no hayan sido 

aceptadas por el Consejo de Jefes y Jefas de Estado, por tal razón se han dado críticas 

hacia la institución, ya que no tiene mucha capacidad de enforcement (Borda, 2012, pp. 

5-7) e incluso, sus decisiones no son jurídicamente vinculantes.

Sin embargo, la institución tiene personalidad jurídica expresada en su Tratado 

Constitutivo. Cabe mencionar, que Unasur no se rige solamente por su tratado 

constitutivo, sino que también cuenta con el Protocolo Adicional y el Reglamento 

General de Unasur. El primero, hace referencia a las acciones que puede adelantar la 

institución cuando se presenten casos de ruptura democrática que desemboquen en 

inestabilidad regional, mientras que el último es mucho más descriptivo acerca de la 

estructura institucional.
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De este modo, al contar con el respectivo Tratado Constitutivo, documentos 

complementarios, reglas definidas y órganos decisorios, pero sin supranacionalidad, 

Unasur se configura como un esquema de cooperación política con un carácter 

intergubernamental (Sanahuja, 2013, p. 56). Desde su creación, la institución se ha 

caracterizado por su interés en promover la cooperación intrarregional. De este modo, 

Unasur no sólo ha intervenido en variados escenarios de conflicto regional para 

propender por la estabilidad regional, sino que también ha desarrollado unas líneas de 

cooperación en las que actualmente está trabajando, de las cuales se pueden resaltar: 

a) Conexión en infraestructura, b) Acciones para el problema de las drogas, c) Acciones 

en salud, y d) Acciones políticas.

Una de las principales preocupaciones de la cohesión suramericana ha sido la 

conectividad en infraestructura. Por eso, la IIRSA es una propuesta que se acuerda en 

la Primera Cumbre de Presidentes de Suramérica del 2000. En la actualidad, la IIRSA 

es el foro técnico para todo lo relacionado con planeación en infraestructura del 

Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN). Las funciones 

de la IIRSA están relacionadas con la planeación, diseño y ejecución de proyectos de 

infraestructura regional, así como también con el manejo de la cartera (iirsa.org, 2013). 

Los ejes de integración territorial son: El eje andino, el eje del Amazonas, el eje del 

Escudo Guayanés, el eje de Capricornio, el eje interoceánico central, el eje de la 

hidrovía Paraguay-Panamá, eje Mercosur-Chile, eje Perú-Brasil-Bolivia, y el eje del sur. 

Finalmente, cabe señalar que para el 2014 la IIRSA había logrado que más del 60% de 

los proyectos estuvieran terminados o en etapa de ejecución (Simmonds, 2014, p. 166).

La Unasur cuenta con un Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las 

Drogas (CSPMD) establecido en el 2010, cuyos principales objetivos están relacionados 

con el diseño de planes para enfrentar la problemática de las drogas, construir una 

identidad suramericana para fomentar la unidad de la región, fortalecer las relaciones 

de amistad y cooperación institucional, y promover posiciones conjuntas (Unasur, 2010). 

En la actualidad, el CSPMD aprobó el proyecto para formar una Red de Observatorios 

sobre el problema de las drogas, que realicen informes acerca de la evolución de dicha
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problemática, así como también talleres presenciales. De igual forma, se acordó el 

pasado 31 de Agosto un documento conjunto en el que se presenta la posición conjunta 

de Suramérica para la próxima Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones 

Unidas Drogas 2016 (Unasur.org, 2015).

La salud se ha configurado en los últimos años como uno de los temas más importantes 

para la Unasur, no sólo en términos de política pública de sus miembros, sino también 

incentivando a posiciones conjuntas para propender en espacios globales por el acceso 

igualitario a medicamentos. Así las cosas, se creó el Consejo Suramericano de Salud 

que tiene como Centro Regional el Instituto Sudamericano de Gobierno en Salud 

(ISAGS). Además, cuenta con los siguientes grupos de trabajo a) Red suramericana de 

Vigilancia y Respuesta en Salud, b) Desarrollo de Sistemas de Salud Universales, c) 

Acceso Universal a Medicamentos, d) Promoción de la Salud y acción sobre los 

determinantes de la Salud, e) Desarrollo de Recursos Humanos en Salud. El ISAGS 

funciona como think tank coordinador de investigaciones y reivindica la salud como 

derecho fundamental (Riggirozzi P. , 2015, pp. 42-43). Actualmente, se está creando un 

Banco de Precios de Medicamentos, y se está realizando un inventario de capacidad 

pública y privada de producción de medicamentos (Unasur.org, 2015).

Para cerrar el tema de la cooperación en Unasur, la institución también ha tenido 

incidencia con acciones políticas. En principio, cabe mencionar que la organización ha 

generado importantes intervenciones en momentos de conflicto regional, pero este es 

un tema que se abordará en el apartado siguiente con dos casos puntuales. Ahora bien, 

Unasur cuenta con un Consejo Electoral que hace investigaciones, da apoyo logístico y 

administrativo, realiza Misiones Electorales, y da cooperación y asistencia técnica 

(Unasur.org, 2015). La participación de Unasur como veedores internacionales de las 

elecciones de sus países miembros, ha sido evidenciada con su rol en las elecciones 

de Colombia (elheraldo.co, 2014) y Bolivia en el 2014 (latercera.com, 2014), entre otros.

De este modo, es posible evidenciar que en Suramérica la conformación de la región ya 

tiene una expresión institucional que se observa en la Unasur, como organización 

regional que reúne a los doce Estados que componen la región. Además, han
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aumentado los flujos de cooperación entre los países suramericanos, y cabe resaltar, 

que se ha ampliado la agenda de cooperación. Es decir, ya no se trata sólo de 

intercambios económicos y comerciales, sino que actualmente, en Suramérica, los 

países están generando cooperación canalizada a través de la Unasur en ámbitos 

como la seguridad, la salud y la infraestructura, entre otros. Por ésta razón, es factible 

observar que la región ya ha alcanzado el tercer nivel de regionness^ esto implica que 

ya puede ser identificada como sociedad regional, caracterizada por la institucionalidad 

y el aumento de la agenda de cooperación.

De igual manera, en este nivel se empiezan a observar los primeros rasgos de 

regionhood en Suramérica. En primera instancia, la propiedad de región como un 

sistema de actos intencionales que implica la tenencia de autonomía y poder para 

implementar una acción, se evidencia en las normas que regulan la Unasur, 

especialmente en su Tratado Constitutivo, en el Protocolo Adicional y en el Reglamento 

General de la Unasur, cuyo contenido estipula los objetivos y reglas que rigen la región. 

Además, de acuerdo con Sanahuja (2013, p. 57), la cooperación que se ha generado 

en Unasur es una muestra de la autonomía que ha alcanzado la región. De este modo, 

los Tratados de la organización regional y las acciones que se han implementado en 

cooperación, permiten observar rasgos de la primera propiedad de regionhood.

Además, la segundad propiedad de regionhood, que identifica a la región como un 

sistema “racional” con propiedades estatales, cuyas implicaciones son la identificación 

de unas metas y la elección de los medios para alcanzarlas, también se empieza a 

observar en este apartado. Un ejemplo de ello, se puede evidenciar en el 

establecimiento de la integración energética y la coordinación en temas de seguridad y 

defensa como uno de sus principales objetivos, para los cuales, se crearon la IIRSA y el 

CSPMD como medios para lograr el ideal de la Unasur.

4.4 ¿Suramérica como una comunidad regional?: la intervención de la Unasur en 

la crisis de Bolivia y la crisis de Ecuador
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En el cuarto nivel de regionness, se observa la construcción de una identidad en la 

región, que se da a partir del compartimiento de valores incluyendo la sociedad civil. 

Esto implica que la región se empieza a observar como un actor unitario que tiene la 

voluntad, la autonomía y la capacidad de generar acciones. Por tal razón, a 

continuación se observará si Suramérica cumple con éste nivel a través del estudio de 

las acciones de Unasur en las crisis de Bolivia en el 2008 y Ecuador en el 2010 y el 

análisis de las declaraciones de Ecuador, Venezuela, Colombia y Perú como 

representantes del grupo andino y del ALBA los dos primeros, Brasil y Argentina por el 

Mercosur, y Chile como Estado no miembro de ningún esquema regional.

4.4.1 Crisis política de Bolivia

En el 2008, Bolivia vivió una de las peores crisis, que no sólo amenazó su estabilidad 

interna, sino que también puso en riesgo la tranquilidad regional. Corría el mes de 

Septiembre, cuando a poco más de dos años de mandato, el presidente Evo Morales 

decidió proponer una nueva Constitución con una serie de reformas, con las cuales, la 

oposición se vería fuertemente afectada.

La oposición del gobierno boliviano se encontraba concentrada en los cinco 

departamentos orientales del país, conocidos como la media luna: Beni, Chuquisaca, 

Pando, Santa Cruz y Tarija, lugares en los que además hay una alta concentración de la 

actividad económica y de los recursos naturales. Dentro de las reformas impulsadas por 

Morales, se encontraba una redistribución del Impuesto a los Hidrocarburos y una 

reforma agraria. Ambas, comprometían directamente los departamentos de la Media 

Luna, ya que eran los principales receptores de los impuestos por hidrocarburos, y la 

redistribución de las tierras comprometía varios territorios de las élites (Salaverry, 2008, 

pp. 1-5).

Así las cosas, con la nueva Constitución propuesta por el presidente, empezaron los 

reclamos por autonomía de los líderes regionales de las cinco prefecturas 

(Departamentos). Esto, llevó a que se realizara un referéndum en cada prefectura para 

votar a favor o en contra de un gobierno autónomo distanciado de Sucre. En Santa
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Cruz, ganó el sí con un 85%, en Beni con el 81%, en Pando con el 81% y en Tanja con 

el 80% (Rodríguez D. , 2011, pp. 36-38).

Sin embargo, como respuesta, Morales impulso un referéndum revocatorio para todas 

las autoridades de su gobierno. Este se llevó a cabo en Agosto del 2008, teniendo un 

resultado favorable para el mandatario, quien obtuvo un 67.4% de los votos que 

aprobaron la continuación de su gobierno (vicepresidencia.gob.bo, 2008). No obstante, 

los líderes de la Media Luna también se afirmaron en su mandato, por lo que luego de 

un tiempo sin poder organizar una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno, se 

organizó un paro cívico en los departamentos orientales.

El paro se radicalizó con el paso del tiempo, y comenzó el uso de la violencia. Se 

empezaron a bloquear las carreteras en Santa Cruz, Tarija y Chaco, mientras que se 

ocuparon por la fuera edificios gubernamentales en Tarija y Pando. En ese contexto, se 

dio lo que se conoce como "la masacre de Pando”, en la cual, murieron alrededor de 

treinta campesinos partidarios de Morales, que fueron emboscados y tiroteados por 

civiles opositores, cuyas acciones eran conocidas por el prefecto Leopoldo Fernández, 

quien no hizo nada por evitar la masacre (Gallego, 2008).

Para responder a la matanza, el presidente desplegó tropas en el Pando y declaró Ley 

Marcial (Romero, 2008). Así las cosas, se configuró en Bolivia una difícil crisis interna 

que amenazó el gobierno de Evo Morales, así como también preocupó la estabilidad 

regional, dado que por ejemplo, Brasil y Argentina se estaban viendo afectados por los 

bloqueos, protestas y la violencia que impedían el buen desarrollo de los acuerdos 

comerciales sobre hidrocarburos que tenían con el país vecino. Por tal razón, se hizo 

necesaria la intervención de la región.

4.4.2 La intervención de Unasur y las declaraciones de la región

Para cuando se dio el punto más álgido de la crisis boliviana, habían pasado apenas 

unos meses desde la creación de la Unasur. Sin embargo, el episodio en el país andino 

fue tan fuerte, que se configuró como el primer escenario para la mediación de la nueva
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organización regional, cuya presidencia pro tempore estaba en manos de la Jefa de 

Estado de Chile, Michelle Bachelet.

Luego de la masacre del Pando, mandatarios como Rafael Correa (Ecuador), Hugo 

Chávez (Venezuela) y Cristina Fernández (Argentina) se comunicaron con los 

presidentes de la región para buscar un acuerdo frente a la situación en Bolivia y 

presionar para convocar una Cumbre de Unasur en la que se abordara el tema. No 

obstante, existen varias versiones acerca de quién fue realmente el mandatario que 

movilizó la Cumbre que se organizó en Santiago de Chile para abordar la crisis de 

Bolivia. Sin embargo, es sabido que el presidente Chávez fue el primero que anunció 

públicamente su realización, ya que el 12 de Septiembre, aseguró públicamente haber 

hablado con sus colegas para actuar antes de que se dispararan los muertos en el país 

andino y se produjera un golpe de Estado (elpais.com, 2008).

Además, Chávez señaló "Esta es la respuesta que le damos al imperio (...) Vamos con 

esa visión de unidad y  de responder como una sola voz y  apoyar a Bolivia'", y añadió 

"No reconoceremos ningún otro gobierno, ni aceptaremos planes secesionistas ni nada 

por el estilo, ni golpes de estado, ni generales gorilas, ni nada"(ibíd.).

Un día después de las declaraciones del mandatario venezolano, la presidenta Michelle 

Bachelet anunció que se había convocado a una reunión extraordinaria de Jefes y Jefas 

de Estado de la Unasur, el 15 de Septiembre en la Casa de la Moneda, en Santiago de 

Chile. De acuerdo a la mandataria, la reunión era necesaria para encontrar “una actitud 

positiva, constructiva, que permita acercar a las partes y  apoyar los esfuerzos del 

gobierno y el pueblo boliviano en pro de su proceso democrático, de la estabilidad y  la 

paz". Así mismo, señaló que la convocatoria “da cuenta de la preocupación de todos los 

presidentes de la región, que queremos una Bolivia en paz, con su desarrollo 

democrático respetado", y concluyó "es nuestra tarea, como UNASUR, ya que hemos 

creído al conformarla que la integración y  la unidad de los pueblos y  de los gobiernos es 

necesaria, y  también cuando hay un proceso de esta naturaleza queremos poder ser un 

factor de ayuda" (emol.com, 2008).
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No obstante, desde antes de que se llevara a cabo la Cumbre de Santiago de Chile, 

varios presidentes de la región se manifestaron. Uno de ellos y quien posteriormente 

ejercería una fuerte influencia en el resultado final de la reunión de Unasur, fue el 

presidente de Brasil Luiz Inácio Lula, quien aseveró "Es importante tener claro que no 

tenemos derecho de tomar ninguna decisión sin la concordancia del Gobierno y de la 

oposición de Bolivia", pues "son ellos los que deben dar el paradigma de nuestra 

p a rtic ip a c ió n por lo cual, se puso en duda su participación en la Cumbre. Sin embargo, 

respecto a la situación en Bolivia señaló "Apelo a mis amigos bolivianos, por amor de 

Dios, pues si en paz es difícil desarrollarse y  crecer, en conflicto es mucho peor...deben 

sentarse en torno a una mesa, y  verán que es más fácil encontrar una solución 

negociada que permitir que el pueblo se enfrente en las calles" (Larepublica.pe, 2008).

Ahora bien, con las aclaraciones hechas por Lula, el mandatario brasileño se aseguró 

de que las dos partes en conflicto aceptaran la mediación de la Unasur, de tal suerte 

que se cumpliera lo acordado en la Cumbre y el accionar de la organización no se 

considerara como una intervención en los asuntos internos de Bolivia.

Por otra parte, los presidentes de Ecuador, Argentina y Colombia también se 

pronunciaron frente a la reunión convocada y la situación en Bolivia. Rafael Correa 

confirmó su asistencia afirmando "Se ha convocado esa reunión urgente de la Unasur y  

nos reuniremos los presidentes de toda Sudamérica para dar el total respaldo al 

compañero E v o .é l y  su Gobierno, tienen el irrestricto respaldo, supongo que hablo en 

nombre de toda América Latina, pero al menos de E cu a d o r.e l irrestricto respaldo a la 

democracia en Bolivia y  a la unidad de Bolivia" (eluniverso.com, 2008). Finalmente, 

puntualizó “Evo, no dejaremos que el pasado vuelva. Sabemos bien como son esas 

élites; cuenta con el total respaldo de los gobiernos y  los pueblos latinoamericanos que 

no permitiremos otro Pinochet en América Latina, no permitiremos la balcanización" 

(soitu.es, 2008).

Cristina Fernández, por su parte, declaró: "Si se afectan las instituciones democráticas, 

no sólo de Bolivia sino de cualquier país de la región, se afecta la estabilidad de la 

región", y agregó "Todos debemos estar comprometidos en la defensa de la estabilidad
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regional y  de las instituciones democráticas y  de las expresiones de la voluntad popular" 

(Obarrio, 2008). Finalmente, el mandatario colombiano, Álvaro Uribe, confirmó su 

asistencia a la reunión y aseveró que en ella su país expresaría "un mensaje de 

prudencia, de apoyo a la institucionalidad democrática" (nacion.com, 2008).

Así las cosas, a la Cumbre del 15 de septiembre en Chile, asistieron los presidentes de 

Chile (anfitriona), Bolivia, Venezuela, Argentina, Paraguay, Ecuador, Brasil, Colombia y 

Uruguay. Perú, envió a su canciller en representación, mientras que Guayana y Surinam 

enviaron a sus Ministros de Relaciones Exteriores (Salaverry, 2008, p. 6). Luego de 

varias horas de debate, el resultado de la Cumbre de Santiago, fue la Declaración de la 

Moneda (Ver Anexo 4). Su comienzo rememora el Golpe de Estado que sufrió Allende y 

la injerencia de Estados Unidos en la región: “recordando los trágicos episodios que 

hace 35 años en este mismo sitio conmocionaron a toda la humanidad”. En términos 

generales, expresa el respaldo al gobierno boliviano, rechaza cualquier intención 

separatista, invita al diálogo y determina la creación de una Comisión coordinada por la 

presidencia Pro-Tempore para acompañar una mesa de diálogo, y otra Comisión de 

apoyo y asistencia al gobierno boliviano.

Ahora bien, la Declaración de la Moneda, tuvo efectos casi inmediatos en Bolivia, ya 

que se detuvo la violencia, se iniciaron diálogos entre el presidente Morales y la 

oposición, e incluso, para Enero del 2009 fue aprobada la Constitución propuesta por el 

gobierno, y las comisiones de Unasur entregaron el informe final respecto a lo sucedido 

en la masacre del Pando. Por tal razón, no sorprenden las declaraciones de Bachelet 

quien aseveró que “Unasur ha demostrado una vez más ser un instrumento poderoso 

de integración”, por su parte Fernández resaltó que hubo unanimidad “para ayudar a 

Bolivia en la defensa de la democracia y  el diálogo para solucionar la crisis interna”, que 

“el ejercicio de multilateralidad es una convicción de las regiones emergentes”, mientras 

que Lula afirmó acerca de Unasur que “es un nuevo instrumento de coordinación 

política entre los países de la región, en términos de infraestructura, energía, política 

social, finanzas y  defensa” (Malamud C. , 2008, pp. 5-7).
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Así las cosas, además del sentimiento de éxito que generó en la región las 

consecuencias inmediatas de la Cumbre de Santiago, la primera mediación de Unasur 

también fue considerada un éxito en otras latitudes. Cabe resaltar, por ejemplo, la 

opinión de Emilio Menéndez del Valle (Embajador español y Eurodiputado socialista) 

quien resaltó que la Unión Europea, se alejó del silencio de los Estados Unidos y se 

adhirió a la Declaración de la Moneda, y señaló la relevancia de éste hecho, ya que por 

primera vez, Suramérica resolvió sus problemas sin la intervención de EE.UU 

(Menéndez, 2008).

4.4.3 Crisis política de Ecuador 2010: El 30-S

El presidente de Ecuador Rafael Correa, se posesionó en la presidencia de su país en 

enero del 2007. A tres años de su mandato, el 29 de septiembre del 2010, se aprobó 

por la Asamblea Nacional la Ley de Servicio Público, que contenía unas reformas con 

afectación directa en algunos sectores de las Fuerzas Armadas, especialmente en la 

policía. Así las cosas, el 30 de septiembre, se vivió en Ecuador uno de los días más 

difíciles del gobierno de Correa, dadas las múltiples protestas y los hechos violentos 

que vio el país.

El 30 de Septiembre (30-S), luego de la aprobación de la Ley de Servicio Público que 

en términos generales, abolía bonificaciones económicas y reconocimientos para los 

policías, se amotinaron aproximadamente quinientos policías en el Regimiento Quito No 

1, y dejaron de patrullar las principales ciudades del país. Con el transcurrir de las 

horas, los reclamos policiales se hicieron más violentos y llegaron incluso a la quema de 

llantas. Mientras tanto, la ausencia del cumplimiento de su labor en diversas ciudades 

de Ecuador, abrió espacio para el vandalismo, lo que resultó en el robo y saqueo de 

tiendas (Sotalin, 2012, pp. 45-49).

Los policías, además, cerraron las carreteras de acceso a Quito, así como el Aeropuerto 

Internacional Mariscal Sucre de Quito y la Base Aérea, tomándose de igual forma el 

Cuartel de la Ciudad de Guayaquil. En ese contexto, el presidente Correa se trasladó 

junto con su Ministro del Interior Gustavo Jalkh, al Regimiento Quito No 1 para
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explicarle a los policías la Ley de Servicio Público. Sin embargo, su presencia allí no fue 

bien recibida y tanto él como su personal de seguridad y el Ministro Jalkh fueron 

recibidos con abucheos y presión policial (Rodríguez D. , 2011, pp. 45-47). Finalmente, 

el mandatario se dirigió a los quinientos policías desde una ventana, pero los 

constantes canticos e interrupciones continuaron (Mena P. , 2010).

La situación se agravó mucho más, cuando Correa intentó salir caminando en medio de 

la manifestación y su integridad física fue afectada por bombas y gases lacrimógenos. 

Por esta razón, el presidente fue trasladado al Hospital de la Policía, en donde luego de 

la revisión médica fue retenido por los protestantes asegurando que no lo dejarían salir 

hasta que la ley no fuera derogada (elmundo.es, 2010). Durante su estancia en la 

clínica, el presidente se reunió con representantes de la policía, mientras que en el 

exterior, multitudes de ciudadanos se manifestaban a favor del mandatario y eran 

brutalmente reprimidos por la policía, manteniendo la continuidad de las bombas y 

disparos (Zibell, 2010).

La crisis llevó a que se declarara el Estado de excepción por cinco días y se diera un 

rescate militar del presidente. El 30-S dejó dos policías, dos militares y un estudiante 

muertos en Quito, mientras que en Guayaquil fallecieron cinco personas más (Mena P. , 

2011). Todo este contexto y el secuestro del presidente, prendieron las alarmas en 

Suramérica de un posible Golpe de Estado, dado que todavía se tenía presente el 

recuerdo del golpe sufrido por Zelaya en Honduras en el 2009. Por tal razón, tan pronto 

terminaron las revueltas, el mismo 30 de septiembre, comenzaron las gestiones 

diplomáticas de la región (Kersffeld, 2013, p. 199).

4.4.4 Intervención de Unasur y declaraciones de la región

El mismo día en el que se dio la crisis de Ecuador, se convocó a una reunión 

extraordinaria de Jefes y Jefas de Estado de la Unasur en Buenos Aires. La 

convocatoria fue solicitada por el mismo presidente Rafael Correa quien tenía la 

presidencia pro-tempore del organismo, no obstante, fue presidida por la mandataria 

Cristina Fernández (Rodríguez D. , 2011, p. 47). La reunión se llevó a cabo el 30 de
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septiembre en la capital argentina, a donde llegaron los presidentes Juan Manuel 

Santos de Colombia, Evo Morales de Bolivia, Sebastián Piñera de Chile, Alan García de 

Perú, José Mujica de Uruguay, además de la anfitriona. Por su parte, el presidente 

brasileño Luiz Inácio Lula y el paraguayo Fernando Lugo no pudieron asistir por lo que 

enviaron a sus respectivos vicecancilleres. De igual forma, se contó con la participación 

del Secretario General de la Unasur, Néstor Kirchner (lanacion.com, 2010).

No obstante, algunos mandatarios se pronunciaron desde antes de realizar la Cumbre 

Extraordinaria. El ejemplo de ello, es el caso de Juan Manuel Santos quien señaló 

"Colombia, fiel a su tradición democrática, condena cualquier intento de modificar o 

poner en peligro el orden democrático, el orden institucional de cualquier país. En este 

caso, queremos condenar en forma enérgica, clara y  contundente el intento de golpe 

que está sucediendo en el Ecuador" a lo que añadió "Queremos darle pleno respaldo al 

Presidente Correa, que fue el Presidente elegido por el pueblo ecuatoriano como 

Presidente constitucional y  democrático de esa hermana nación. Esta mañana me 

comuniqué con la Presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, y  acordamos 

la convocatoria de una reunión extraordinaria y  urgente de Unasur", además Colombia 

cerró su frontera en respaldo al gobierno ecuatoriano, al igual que Perú 

(elespectador.com, 2010).

Por su parte, el presidente venezolano Hugo Chávez, se manifestó temprano a través 

de medios electrónicos, publicando en su twitter: “Están tratando de tumbar al 

Presidente Correa. Alerta los pueblos de la Alianza Bolivariana! Alerta los pueblos de 

UNASUR! Viva Correa!!”, posteriormente, en una nota de gobierno, Caracas expresó su 

confianza en que el presidente ecuatoriano y el pueblo "derrotarán este intento de 

Golpe de Estado y  junto a los pueblos de América Latina y  el Caribe estaremos atentos, 

acompañándolos solidariamente en este momento histórico" (que.es, 2010).

El presidente chileno Sebastián Piñera apoyó la necesidad de una reunión 

extraordinaria de Unasur "de forma tal que el respaldo de todos los países democráticos 

a la democracia ecuatoriana sea fuerte y  clara y  ponga término a cualquier intento de 

querer quebrar el orden constitucional o la democracia en Ecuador" (BBCMundo, 2010).
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De igual forma, señaló que al hablar con el mandatario ecuatoriano "le expresé al 

pueblo ecuatoriano, al orden constitucional y  a la democracia en el Ecuador el más 

absoluto y  total respaldo de parte de Chile y  del gobierno de Chile" (elpais.com.co, 

2010).

Respecto a Argentina, sus declaraciones señalaron que "El Gobierno argentino rechaza 

de manera categórica la sublevación de fuerzas militares y  policiales que ponen en 

riesgo las instituciones democráticas en Ecuador", en un comunicado de la cancillería. 

Además destacó que "América latina no acepta más ataques a la democracia ni 

intentos de burlar la voluntad popular que se manifiesta en las urnas" 

(Eleconomista.com.mx, 2010). Por otro lado, Brasil se expresó a través de su canciller 

Celso Amorin quien en conversaciones con su homólogo ecuatoriano expresó su " total 

apoyo y  solidaridad al presidente Rafael Correa y  a las instituciones democráticas 

ecuatorianas" (elpais.com.co, 2010).

En acciones similares a las realizadas por Colombia, el presidente peruano Alán García 

declaró "Voy a ordenar que en este momento se cierre la frontera con Ecuador y  se 

detenga todo acto de comercio en la frontera norte hasta que quede esclarecida y  

debidamente restablecida la autoridad del presidente Correa" (Eleconomista.com.mx, 

2010).

De igual forma, antes de abordar los resultados de la Cumbre de Buenos Aires, es 

importante señalar que la crisis del 30-S, despertó reacciones en otras latitudes que 

vale la pena resaltar. Así las cosas, Francia respaldó el gobierno del presidente Correa, 

mientras que España manifestó a través de su Cancillería "Ante las noticias de un 

intento de golpe de Estado en la República de Ecuador, el gobierno de España quiere 

condenar firmemente cualquier ruptura de la legalidad constitucional y  reitera su apoyo 

al gobierno legítimo y a las instituciones democráticas de Ecuador" (elpais.com.co, 

2010). Por su parte, la Unión Europea realizó un llamado al diálogo y al cese de la 

violencia, mientras que Estados Unidos manifestó estar siguiendo de cerca la situación 

de Ecuador e hizo un llamado al diálogo (BBCMundo, 2010).
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En cuanto a la reunión convocada por la Unasur, es importante mencionar que a pesar 

de ausencias importantes como la de Lula, contó con una nutrida presencia, 

especialmente si se tiene en cuenta que la reunión fue convocada de manera urgente, 

sin ninguna anticipación. El resultado final de la Cumbre, fue la Declaración de Buenos 

Aires (Ver Anexo 5), cuyo contenido no fue muy distinto a las declaraciones hechas por 

el Secretario General Néstor Kirchner, horas antes de que los mandatarios arribaran a 

Argentina “Sudamérica no puede tolerar bajo ningún aspecto que los gobiernos 

elegidos democráticamente se vean vistos presionados y  amenazados por sectores que 

no quieren perder privilegios y  prebendas” (El Mundo en Rodríguez, 2010, p. 47)

Para cuando se reúnen los mandatarios de Unasur, el presidente Correa ya había sido 

liberado e incluso se había restablecido el orden. Sin embargo, la Declaración de 

Buenos Aires Sobre la Situación en Ecuador condena explícitamente el intento de golpe 

de Estado fraguado en el país andino y el posterior secuestro del presidente. De igual 

forma, se afirma el rechazo enérgico frente a lo sucedido en Ecuador, así como se 

declara que no se tolerará bajo ninguna circunstancia el intento por desequilibrar las 

instituciones elegidas democráticamente, y se resalta la necesidad de juzgar y 

condenar a los golpistas.

Finalmente, se dispone que los cancilleres de Unasur se desplacen hacia Quito para 

mostrarle el respaldo de la organización al mandatario ecuatoriano, y se acuerda que 

en la IV Reunión Cumbre Ordinaria de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la 

Unasur, celebrada el 26 de noviembre en Guyana, se adopte un Protocolo Adicional al 

Tratado Constitutivo de la Unasur que establezca la Cláusula Democrática.

Así las cosas, además de la rápida y efectiva reunión de los presidentes de Unasur, al 

día siguiente, una vez acalladas las revueltas, el primero de Octubre se reunieron con el 

presidente Rafael Correa los Cancilleres de la Unasur, para expresarle el respaldo de 

toda la región y el compromiso férreo de la institución por mantener la estabilidad, la 

paz y el respeto por las instituciones democráticas, sin tolerancia alguna a cualquier 

intento de golpe de Estado, no sólo en el caso de Ecuador, sino para todos los países 

de Suramérica (Kersffeld, 2013, p. 201).
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De este modo, cabe resaltar que la intervención de Unasur en este caso, no tuvo 

necesariamente un impacto directo en la solución de la crisis que vivió Ecuador. Sin 

embargo, es importante rescatar que tuvo una reacción bastante rápida, abordando los 

problemas de la región sin acudir a instancias como la OEA, o sin esperar la 

intervención de potencias extranjeras. Además, el gran logro de este episodio, se 

consolidó en la Cláusula Democrática, que consiste básicamente en medidas para 

aislar política y económicamente a un Estado que sufra la ruptura de la estabilidad 

democrática. Finalmente, es relevante destacar, que se actuó con mayor rapidez que en 

el caso del Golpe de Estado de Honduras y en ese sentido el espacio suramericano se 

configuró como el espacio de mediación adecuado para la Unasur, distinto del resto de 

América (Kersffeld, 2013, pp. 203-205).

4.4.5 Análisis de la actuación de Unasur y las declaraciones regionales y 

mundiales frente a la crisis de Bolivia y Ecuador

El cuarto nivel de regionness^ la comunidad regional implica que la región se identifica 

como un actor activo con una identidad propia formada a partir del compartimiento de 

valores y con capacidades de acción, ya sea en el marco de una organización formal o 

informal. Así las cosas, en este punto se observa la emergencia de una identidad 

colectiva, formada por el compartimiento de valores e ideas, y una estrecha relación con 

la sociedad civil. Esto implica, la adquisición de regionhood^ ya que la región se 

empieza a configurar como un espacio que da un sentido y un significado, es decir, una 

identidad.

Ahora bien, los dos casos de estudio abordados anteriormente, permiten observar cómo 

en el marco de una organización formal - la  Unasur- se van configurando medios de 

acción en la región, haciendo de Suramérica un actor con una autonomía y capacidad 

de mediar e intervenir en determinadas circunstancias, evitando la injerencia de 

potencias extranjeras, como EE.UU. De igual modo, se puede evidenciar que en la 

región priman ciertos valores frente a los cuales, existe un consenso a pesar de todas 

las diferencias ideológicas, políticas y económicas que existen entre los gobiernos 

suramericanos.
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Las ideas que tienen los mandatarios suramericanos frente a las características que 

deben diferenciar a la región y las ideas que ellos tienen de ésta, se pueden observar 

en los fragmentos de los discursos que se plasmaron en el apartado anterior, cuando se 

pronunciaron frente a la crisis de Bolivia en el 2008 y posteriormente en la de Ecuador 

en el 2010. Lo primero que cabe resaltar, es que en ambas crisis, los gobiernos de la 

región podían dividirse en dos características políticas: Aquellos que tenían una 

tendencia hacia la izquierda (Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil) y los que se 

encontraban más en las esferas de la derecha (Colombia y Perú), Chile en el primer 

grupo con Bachelet y en el segundo con Piñera.

En este contexto, una de las cosas que más llama la atención luego de revisar los 

discursos de los mandatarios, es una constante referencia hacia la defensa de la 

democracia, la estabilidad y la paz. Esto es importante, dado que es el principal punto 

de consenso que existe en la región suramericana, aún sobre las diferencias que hay 

entre los gobiernos de la región. La relevancia de la democracia, la paz y la estabilidad 

se puede observar en el hecho de que son palabras recurrentes en los 

pronunciamientos de los gobiernos suramericanos, tanto en la crisis de Bolivia como en 

la de Ecuador.

De este modo, se puede decir que Suramérica se configura como un espacio 

diferenciado del resto de América, justamente porque se espera que sea una zona en la 

que primen la democracia, la paz y la estabilidad. Estas tres características, no sólo son 

mencionadas por los presidentes de la región, sino que hacen parte de los lineamientos 

y objetivos propuestos por la Unasur en su Tratado Constitutivo, en su Protocolo 

Adicional, en el Reglamento General, en la Declaración de la Moneda y en la 

Declaración de Buenos Aires. Así las cosas, se puede afirmar que hay una identificación 

por parte de los gobiernos de la región caracterizada por el compartimiento de valores 

como la democracia, la paz y la estabilidad regional.

Sumado a lo anterior, dentro de los discursos observados y los pronunciamientos de la 

Unasur, se puede encontrar que se habla de forma repetida de la importancia de 

mantener la integridad territorial de los países suramericanos, por lo que hay un
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constante rechazo a cualquier tipo de iniciativa secesionista. Esto implica, que hay una 

idea de Suramérica que se está compartiendo por parte de los gobiernos 

suramericanos, independientemente de su tendencia ideológica, cuya caracterización, 

está dada no sólo por la democracia, la paz y la estabilidad, sino también por el respeto 

a la integridad territorial.

La cuestión de la integridad territorial, va de la mano con la relevancia que se le da en 

Suramérica al respeto por la soberanía. Ahora bien, esto se puede observar en los 

pronunciamientos de algunos de los gobernantes de la región, en los que se menciona 

la importancia de evitar la injerencia de actores extrarregionales en los asuntos 

domésticos de cualquiera de los Estados suramericanos. En el caso de los gobiernos 

más contestatarios, como Venezuela, se ha señalado directamente el interés por no 

permitir que Estados Unidos interfiera en la región, mientras que en el de los más 

moderados, como lo fue Colombia en el 2010, se abogó por el respeto a la soberanía 

de un gobernante elegido democráticamente.

Así las cosas, incluso cuando gobiernos moderados de la región, evitan hacer 

señalamientos hacia la injerencia de potencias extranjeras, su petición de respeto por la 

democracia y su condena por los intentos separatistas y los Golpes de Estado, es una 

evidencia de que en la región también existe un consenso acerca de lo importante que 

es mantener la autonomía de Suramérica, en aras de proteger la integridad territorial y 

el respeto por la soberanía, evitando cualquier intento de derrocamiento o movimientos 

separatistas. Esto implica, que en la región hay unidad en torno a la autonomía, ya que 

sus miembros propenden por mantener una Suramérica autónoma, capaz de actuar por 

sus propios medios y definir sus políticas sin la injerencia de potencias extrarregionales 

como Estados Unidos o la Unión Europea.

Ahora bien, tanto en el caso de Ecuador como de Bolivia, los pronunciamientos de los 

distintos mandatarios de la región estuvieron caracterizados por la mención constante 

de una palabra: el diálogo. Es decir, durante las dos crisis, los presidentes 

suramericanos hicieron un llamado constante al diálogo como mecanismo para la 

resolución de divergencias y/o conflictos, configurándose así como otro de los valores
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compartidos que pueden caracterizar a la región. En resumen, se puede decir que los 

valores compartidos que están formando una identidad suramericana para diferenciar a 

la región del resto de América son: la democracia, la paz, la estabilidad, el respeto por 

la soberanía, la autonomía y el diálogo como mecanismo privilegiado de solución de 

controversias.

Por otro lado, en los dos casos estudiados, se puede observar que también existió un 

llamado a la unidad por parte de algunos gobiernos (como Ecuador en la crisis de 

Bolivia y Chile en la crisis ecuatoriana). Por lo que, aunque ésta no fue una constante 

en los fragmentos de los discursos plasmados anteriormente, si se pudo observar la 

utilización de palabras como "nosotros” , "nuestra tarea” o "vamos”, lo cual permite 

inferir, que a pesar de que hay unas fuertes diferencias entre los miembros de la región, 

cuando se trata de temas y valores en los que existen unos consensos tácitos, es 

factible visualizar a Suramérica como un solo actor caracterizado por la unidad, 

dispuesto a mediar en diversas circunstancias, preferiblemente si se trata del propio 

espacio regional suramericano. Sin embargo, lo más interesante de la utilización de 

estas palabras, es que denota un sentido de pertenencia de un actor frente a una 

colectividad, es decir, se puede afirmar, que los países de la región, han empezado a 

observar a Suramérica como el colectivo al cual pertenecen y con el cual se identifican.

Ahora bien, existe un punto importante que genera dudas acerca de las identidades de 

los miembros de Unasur, y es el hecho, de que en los discursos recogidos en los dos 

estudios de caso, se mencionan casi que con la misma regularidad las palabras 

"Latinoamérica”, "Suramérica” y "Unasur” . Esto implica, que la idea de Latinoamérica 

sigue estando presente en los gobiernos suramericanos, y se puede inferir que la idea 

de Suramérica no está todavía del todo consolidada, en tanto algunos países de la 

región parecen identificarse más con la idea de Latinoamérica que con la de 

Suramérica. En este sentido, es importante mencionar que, desde nuestra perspectiva, 

pareciese que algunos gobiernos de Unasur, se encuentran entre la identidad 

latinoamericana y la suramericana sin inclinarse completamente hacia alguna de las
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dos. No obstante, este es un tema sobre el cual vale la pena seguir investigando, pero 

cuya profundización excede los límites de este trabajo.

En contraste con lo anterior, llama la atención las palabras con las que se inicia la 

Declaración de la Moneda: “recordando los trágicos episodios que hace 35 años en 

este mismo sitio conmocionaron a toda la humanidad”, que hacen una clara alusión al 

Golpe de Estado que sufrió el presidente chileno Salvador Allende y a la injerencia de 

Estados Unidos en la región. De ello, se puede decir que si bien no todos los Estados 

suramericanos han tenido una tradición golpista, existe una memoria compartida en 

Suramérica acerca del alto número de derrocamientos y la injerencia extrarregional que 

sufrieron algunos países de la región, que ha desembocado en que todos los miembros 

de Unasur condenen este tipo de actividades, dando cuenta del temor que existe de 

que esto vuelva a ocurrir.

Por otro lado, la actuación de Unasur en el caso de Bolivia, es una evidencia de la 

autonomía que tiene la institución para actuar y la capacidad que tiene para llevar a 

cabo los objetivos que se propone. Cabe recordar, que la organización regional 

desempeñó un rol fundamental en la solución de la crisis boliviana, y que incluso, fue 

aplaudida no sólo por sus propios miembros, sino también por algunos representantes 

de Europa, a tal punto que la Unión Europea respaldó la Declaración de la Moneda. 

Esto, es una clara referencia a la legitimidad que tienen los valores promovidos por la 

Unasur, no sólo de parte de sus miembros, sino también de potencias y actores 

extrarregionales.

Del mismo modo, la crisis boliviana permite observar cómo la Unasur se ha convertido 

en el espacio por excelencia para la resolución de conflictos que pueden afectar a la 

región, poniendo en evidencia que a pesar de las diferencias ideológicas que existen en 

Suramérica, la institución logra agrupar ciertos intereses y valores comunes que 

permiten actuaciones conjuntas, pero sobre todo, que facilitan acatar las decisiones de 

Unasur, legitimando la institución.
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Ahora bien, la crisis ecuatoriana, evidencia la capacidad rápida de actuación de la 

Unasur, reuniendo a una amplia cantidad de miembros de la región para actuar frente a 

un conflicto y llegar a nuevos consensos, como la cláusula democrática. Esto implica, 

que la Unasur se configura como un espacio en el cual el reunirse y tomar decisiones 

da un sentido a sus miembros. Es decir, desde nuestra perspectiva, tanto la crisis de 

Bolivia como la de Ecuador, permite evidenciar que los consensos tácitos que existen 

en Suramérica, toman un sentido en la Unasur, y es justamente por eso, entre otros 

factores, que a la hora de defender la democracia, la autonomía, la paz, la estabilidad, 

el diálogo y la soberanía, se ha acudido a Unasur y no a otras instituciones regionales. 

De igual modo, cabe señalar que el respaldo que han recibido las decisiones y acciones 

de la Unasur por parte de actores como la Unión Europea, evidencia el buen grado de 

legitimidad con el que cuenta la institución.

En este sentido, Suramérica cumple con el compartimiento de unos valores en cuya 

base puede estar la formación de una identidad que permita que la región actúe como 

un actor unitario. Ahora bien, la región ha mostrado ciertos rasgos de actor racional, con
£T

propiedades estatales que genera sentido a sus miembros5, y de la cual se habla en 

diversos niveles6. Además, se puede identificar su regionality como la defensa de la 

democracia, la paz, la estabilidad, la autonomía regional, la soberanía y el diálogo. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta, que para poder hablar de un sentido de 

pertenencia en una región, es fundamental estudiar a la sociedad civil y el rol que ésta 

cumple dentro de la formación de una identidad colectiva en la región, no obstante, este 

es un tema que excede los límites de espacio y tiempo de éste trabajo, pero es una 

temática en la que resultaría muy aportante e interesante que se pudiera profundizar en 

futuras investigaciones.

5 Estas son las propiedades de re g io n h o o d : La  re g ió n  c o m o  un s is te m a  d e  a c to s  in te n c io n a le s , L a  re g ió n  c o m o  un  
s is t e m a  " r a c io n a l"  co n  p r o p ie d a d e s  e s ta ta le s , L a  re g ió n  c o m o  un  lo g ro  re c ip ro c o , y  La  re g ió n  c o m o  c o m u n ic a d o r  d e  
s ig n if ic a d o  e  id e n t id a d .

6 Cabe recordar que para Van Langenhoove, la tercera propiedad (la región como logro recíproco) implica que se 
hable de la región en diversos niveles. Es decir, de acuerdo con el autor, los estudios académicos sobre una región, 
el reconocimiento de otras regiones (como la UE), de otros actores estatales y no estatales, y de los propios 
miembros de la región, implica que se está hablando de la región, por lo cual, se está construyendo región y 
cumpliendo con la propiedad.
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Ahora bien, el proyecto regional suramericano y los consensos que ha logrado, se ven 

respaldados por el proyecto político que se puede caracterizar como pos -hegemónico7, 

dado su fuerte énfasis político, social y cultural, y su marcado interés en preservar la 

autonomía de la región. Todo esto evidenciado, en su temor frente a golpes de Estado, 

movimientos secesionistas y la intervención extranjera, así como en el interés en 

resolver conflictos sin injerencia de potencias extranjeras.

Así las cosas, desde una perspectiva del ejecutivo, Suramérica cumple con algunas 

características incipientes de una Comunidad Regional. No obstante, estos son muy 

leves todavía, mientras que las de sociedad regional se ven mucho más acentuadas. 

En este orden de ideas, América del Sur tiene en los consensos mencionados 

anteriormente una base importante para seguir construyendo hacia la consolidación de 

una identidad en varios niveles que le permita a la región configurarse como 

Comunidad Regional.

V. Proyecciones de desafíos y oportunidades para Unasur

Si bien es cierto que, el proceso de regionalización suramericano se encuentra 

relativamente avanzado al ser clasificado como sociedad regional y tener bases 

importantes de consensos en valores sobre los cuales se puede construir la identidad 

para avanzar hacia una comunidad regional, es importante recordar que la región se 

enfrenta a diversos retos. Ahora bien, es relevante tener en cuenta que los estudios de 

caso realizados datan del 2008 y 2010, por lo que desde dicho momento a la 

actualidad, algunas cosas pueden haber cambiado en Suramérica. En este punto, cabe 

mencionar que de acuerdo al NRA, se puede avanzar o retrasarse en el proceso de 

regionalización en diferentes momentos del tiempo.

Sin embargo, Merke señala que existen tres condiciones en la región que han 

contribuido a la cooperación y de algún modo, al interés en generar esquemas de 

regionalización. La primera, es la presencia de Estados Unidos a lo largo del hemisferio,

7 Para mayor claridad frente a Suramérica y el Regionalismo Pos-Hegemónico, véase: Riggirozzi, P (2010). R e g ió n , 
R e g io n n e s s  a n d  R e g io n a lis m  in  La tin  A m e r ic a . O Riggirozzi, P  y Tussie, D (2012). T h e  R ise  o f  P o s t -H e g e m o n ic  
R e g io n a lis m . T h e  c a s e  o f  L a t in  A m e ric a .
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que ha generado la necesidad de limitar su accionar en América del Sur, en búsqueda 

de autonomía. En segunda instancia, se encuentra una necesidad de desarrollo y 

modernización que ha impulsado los países a cooperar. Por último, la tradición legalista 

suramericana, ha llevado a que prime el derecho internacional a la hora de resolver 

disputas intrarregionales (Merke, 2015, pp. 187-188). Estos factores hacen parte de la 

historia de la región y no se prevé que cambien en el mediano ni largo plazo. Sin 

embargo, persisten oportunidades y retos a los que Suramérica deberá hacer frente.

5.1 Oportunidades:

Suramérica, ha demostrado a través de la Unasur, que a pesar de su poco tiempo de 

existencia, tiene una legitimidad por parte de todos sus miembros, siendo esta la única 

institución que ha logrado agrupar a los doce países que conforman la región 

suramericana. De este modo, el hecho de que los Estados hayan acordado firmar todos 

un Tratado Constitutivo, así como los otros protocolos, reglamentos y declaraciones es 

una muestra de voluntad política y del interés que existe para que se avance en la 

construcción de la región.

En este sentido, si bien existen críticas hacia la institucionalidad de la Unasur, es 

importante mencionar que ésta cuenta con mecanismos existentes que se encuentran 

en marcha. Tal es el caso de la IIRSA, el CSPMD, el CSS y la Cláusula Democrática, 

entre otros. Además, la Unasur ha demostrado que cuenta con los recursos y las 

capacidades necesarias para intervenir y mediar en diversas situaciones de conflicto 

que afectan la región, así como también, para generar consensos y acuerdos que sean 

la base para la construcción de una identidad regional.

De este modo, es importante que se aprovechen los recursos y mecanismos que ya 

existen, para que se pueda seguir avanzando en la consolidación de la región como un 

actor unitario, al menos, respecto a temas frente a los cuales ya existan consensos 

como lo es el de las drogas, en el que Suramérica tiene un acuerdo acerca del hecho 

de que esta problemática debe ser enfrentada de manera integral y multidimensional, 

compartiendo la responsabilidad con los países receptores. Así las cosas, los espacios 

de gobernanza global se configuran como un escenario ideal para que los países
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suramericanos empiecen a expresar y a hacer evidentes los consensos que ya existen 

en la región, para construir una identidad y proyectar una imagen de bloque.

De igual forma, la cooperación en salud y en integración física, se configuran como una 

excelente oportunidad para que Suramérica no sea sólo una idea gubernamental, sino 

también para que los ciudadanos de cada uno de sus países miembros, empiecen a 

observar los beneficios de ser parte de la región y de la pertenencia a Unasur, de tal 

suerte que la sociedad civil se identifique también con los valores promovidos por la 

institución regional.

Por último, la crisis interna de Brasil que ha llevado a limitar su accionar regional, puede 

ser considerado como un gran reto para el mantenimiento y el avance del regionalismo 

suramericano. Sin embargo, la crisis de Ecuador evidenció que en torno a la Unasur 

pueden confluir liderazgos distintos -n o  opuestos- al de Brasil, que pueden trabajar 

conjuntamente para fortalecer la Unasur, evitando que la crisis del país implique 

necesariamente un adormecimiento del esquema regional.

En resumen, los mecanismos que ya existen en la Unasur se configuran como una 

oportunidad para que se consolide la institución formal y el proceso de construcción de 

la región. En este sentido, es fundamental que la interdependencia económica entre los 

países suramericanos y los mecanismos existentes en la Unasur sean aprovechados 

por la región, para generar avances en el proceso de regionalización, no sólo desde el 

aspecto gubernamental, sino también desde la sociedad civil.

5.2 Desafíos

Ahora bien, es cierto que la Unasur ha generado importantes avances en el proceso de 

regionalización suramericano. Sin embargo, la institución y la región misma, tienen por 

delante varios desafíos que afrontar para lograr la consolidación de la Unasur como 

generadora de cohesión regional.

En primera instancia, si bien es cierto que existen ya unas instituciones y mecanismos 

formales para todo lo relacionado con los temas de la región, es importante fortalecer 

los mismos, ya que una de las grandes debilidades de la Unasur es el excesivo
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presidencialismo con el que se maneja. En este sentido, es importante que la institución 

cuente con una mayor autonomía, inclusive de sus propios miembros. En este orden de 

ideas, cobra relevancia mencionar el hecho de que la Unasur no tiene una suficiente 

capacidad de enforcement de sus decisiones, lo cual también resulta ser una dificultad 

para que la institución y el proceso de regionalización se consolide y llegue al más alto 

nivel de regionness.

Ahora bien, de acuerdo a lo observado a lo largo de éste trabajo, es evidente que la 

Unasur ha diseñado importantes mecanismos de reacción, que en los estudios de caso 

de Ecuador y Bolivia resultaron ser bastante efectivos. Sin embargo, es importante que 

se diversifiquen los medios de acción que hasta ahora han consistido en realizar 

reuniones presidenciales de urgencia. En este sentido, va a ser fundamental que la 

Unasur empiece a tener una mayor capacidad de prevención (Serbin, 2009, p. 154), a 

la vez que incluya otros actores importantes en la cohesión regional para la resolución 

de conflictos y para llevar a cabo las mediaciones e intervenciones en Suramérica.

Por otro lado, uno de los grandes problemas que existen para la cohesión regional, es 

la posible fragmentación, ya que entre más divergencias tenga una región, más difícil va 

a ser que ésta actúe como un actor unitario (Soderbaum, 2013, p. 10). En este sentido, 

es relevante que se sigan fortaleciendo los consensos ya existentes en Suramérica, y 

se propenda por llegar a acuerdos en otros temas que pueden resultar más sensibles, 

para evitar que se pueda dar una divergencia demasiado fuerte que eventualmente 

pueda detener el proceso de regionalización. Esto es importante, teniendo en cuenta la 

diversidad de ideologías, y de modelos políticos y económicos que existen en 

Suramérica.

Finalmente, para que la Unasur pueda llegar a ser una Comunidad Regional, es 

importante incluir a la sociedad civil dentro del proceso de formación de la identidad 

regional, ya que es un proceso de largo aliento que se encuentra a penas en sus 

primeras etapas (Chaves, 2010, p. 38). En este orden de ideas, es relevante darle 

mayor participación a la sociedad civil en los procesos que adelanta Unasur para que 

perciban los beneficios de ser miembros de la institución, y continuar fomentando un
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discurso de valores suramericanos, que fortalezca la identidad en los diversos niveles 

de la región.

Conclusiones

Después de todos los esquemas de integración que surgieron en las Américas, 

especialmente durante la segunda mitad del siglo XX, emerge la idea del 

suramericanismo, como una nueva propuesta enmarcada en la institución de la Unasur. 

En esta organización, no sólo se reúnen por primera vez todos los Estados 

suramericanos, sino que también, tiene su énfasis en las cuestiones políticas, sociales y 

culturales, y personifica el interés por consolidar una región autónoma. No obstante, 

durante sus primeras etapas, el liderazgo de Brasil fue importante como principal 

arquitecto de la región, pero su fuerte crisis política y económica lo ha distanciado de un 

rol activo en el escenario regional, dando espacio a que se cuestione la continuidad del 

activismo de la Unasur y su capacidad para consolidar la cohesión regional.

La contigüidad geográfica que ha facilitado las relaciones comerciales intrarregionales y 

la agenda de cooperación que ha promovido la Unasur permiten afirmar que 

Suramérica es una sociedad regional. De igual forma, los consensos identificados como 

la regionality, en torno a los valores de la defensa de la democracia, la paz, la 

estabilidad, la soberanía, el diálogo y sobre todo, la construcción de una región 

autónoma, sientan las bases para la formación de una identidad regional que 

actualmente es apenas incipiente. Por otro lado, Suramérica ha mostrado la capacidad 

de actuar por sus propios medios, sin permitir la injerencia de potencias extranjeras 

como Estados Unidos, lo que permite identificar ciertos rasgos de regionhood, como 

actor autónomo, intencional y racional, en donde los Estados encuentran un sentido en 

actuar a través de la Unasur y se sienten parte -desde la perspectiva gubernamental- 

de una región que defiende dichos ideales.

Ahora bien, el proceso de regionalización suramericano puede presentar altibajos, pero 

la presencia de Estados Unidos, la búsqueda por la autonomía regional, la necesidad 

de modernizarse y la tradición legalista son condiciones que se mantendrán en el
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mediano y largo plazo, y que ponen de relieve la necesidad de continuar cooperando y 

avanzando en la regionalización. Además, los avances observados en la región y las 

bases incipientes que existen para llegar a ser comunidad regional, presentan una serie 

de oportunidades y desafíos en su proyección a futuro. Dentro del primer grupo, se 

resalta el aprovechamiento de la institucionalidad, de los mecanismos, de los 

consensos y los programas de cooperación que ya existen para seguir avanzando en la 

regionalización. En el segundo grupo, superar las divergencias, evitar el estancamiento, 

superar el excesivo presidencialismo, darle mayor capacidad de enforcement, e incluir 

la sociedad civil son desafíos a los que Unasur debe enfrentarse.

Finalmente, a pesar de todas las dificultades por las que ha pasado la consolidación de 

la región y los retos a los que deberá enfrentarse, se puede afirmar que el proceso de 

regionalización suramericano se puede clasificar en el tercer nivel de Regionness, es 

decir, como sociedad regional, lo que significa que está en un punto relativamente 

avanzado y una de las cuestiones más relevantes, es que existen ya unas bases 

importantes para que se continúe construyendo y consolidando la región autónoma, con 

una identidad propia, hacia una comunidad regional.
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ANEXOS

ANEXO 1: MAPA POLÍTICO DE SURAMERICA
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ANEXO 2: MAPA FISICO DE SURAMERICA
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ANEXO 3: TABLA DE PARTICIPACIÓN DE PAISES EN EXPORTACIONES 

INTRARREGIONALES

Cuadro 1. Participación del país en las exportaciones sudamericanas1 totales, 
intrarregionales y al resto del mundo, y de AS en las exportaciones totales del país

En porcentaje. Datos de 2011

País

Participación del 
p a i b en

exportaciones 
totales de AS

Participación del 
pais en

exportaciones 
intra sudamericanas

Participación del 
pais en

exportaciones de 
AS aextrazona

Perticipeción de 
AS en

exportaciones 
totales del peie

Argentina 13 ,1 35,3 19,0 38,5

BolMa 1/4 4 ,2 0,7 59.7

Brasil 39.a 35.5 49,9 17,7

Chile 12,7 9.5 13,4 14,9

Colombia a.9 7 p 9,3 16.0

Ecuador 3,5 4 ,2 3,3 24,1

Guyana 0,2 9,1 0,2 9,4

Paraguay 9.9 2,8 9,4 65,2

Perú 7,1 5.3 T.5 14,6

Uruguay 1,2 9,4 1 JO 36,2

Venezuela 11,4 3.6 13,3 6.3

Total Améri ca dal Sur 100,0 100,0 100,0 i9.fi

Sota: “  No incluye a Surinam por no encontrarse disponibles los datos de 2011 para este pais. 

Fuente: Elaboración propia con datos de UN-OUMTRADE.

Tomado de: Gayá & Michalczewsky (2014), p. 13

ANEXO 4: DECLARACION DE LA MONEDA

Las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR, reunidos en el Palacio de 

La Moneda, en Santiago de Chile el 15 de septiembre de 2008, con el propósito de 

considerar la situación en la República de Bolivia y recordando los trágicos episodios 

que hace 35 años en este mismo sitio conmocionaron a toda la humanidad.

Considerando que el tratado Constitutivo de UNASUR, firmado en Brasilia el 23 de 

mayo de 2008, consagra los principios del irrestricto respeto a la soberanía, a la no 

injerencia en asuntos internos, a la integridad e inviolabilidad territorial, a la democracia 

y a sus instituciones y al irrestricto respeto a los derechos humanos.
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Ante los graves hechos que se registran en la hermana República de Bolivia y en pos 

del fortalecimiento del diálogo político y la cooperación para el fortalecimiento de la 

seguridad ciudadana los países integrantes de la UNASUR:

1. -Expresan su más pleno y decidido respaldo al Gobierno Constitucional del 

Presidente de la República de Bolivia Evo Morales, cuyo mandato fue ratificado por una 

amplia mayoría en el reciente Referéndum.

2. -Advierten que sus respectivos Gobiernos rechazan enérgicamente y no reconocerán 

cualquier situación que implique un intento de golpe civil, la ruptura del orden 

institucional o que comprometan la integridad territorial de la República de Bolivia.

3. -Consecuente con lo anterior, y en consideración a la grave situación que afecta a la 

hermana República de Bolivia, condenan el ataque a instalaciones gubernamentales y a 

la fuerza pública por parte de grupos que buscan la desestabilización de la democracia 

boliviana, exigiendo la pronta devolución de esas instalaciones como condición para el 

inicio de un proceso de diálogo.

4. -A la vez, hacen un llamado a todos los actores políticos y sociales involucrados a que 

tomen las medidas necesarias para que cesen inmediatamente las acciones de 

violencia, intimidación y desacato a la institucionalidad democrática y al orden jurídico 

establecido.

5. -En este contexto, expresan su más firme condena a la masacre que se vivió en el 

Departamento de Pando y respaldan el llamado realizado por el Gobierno boliviano 

para que una Comisión de Unasur pueda constituirse en ese hermano país para realizar 

una investigación imparcial que permita esclarecer, a la brevedad, este lamentable 

suceso y formular recomendaciones de tal manera de garantizar que el mismo no 

quede en la impunidad.
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6. -Instan a todos los miembros de la sociedad boliviana a preservar la unidad nacional y 

la integridad territorial de ese país, fundamentos básicos de todo Estado y a rechazar 

cualquier intento de socavar estos principios.

7. -Hacen un llamado al diálogo para establecer las condiciones que permitan superar la 

actual situación y concertar la búsqueda de una solución sustentable en el marco del 

pleno respeto al estado de derecho y al orden legal vigente.

8. -En ese sentido, los presidentes de Unasur acuerdan crear una Comisión abierta a 

todos sus miembros, coordinada por la Presidencia Pro-Tempore, para acompañar los 

trabajos de una mesa de diálogo conducida por el legítimo Gobierno de Bolivia.

9. -Crean una Comisión de apoyo y asistencia al Gobierno de Bolivia en función de sus 

requerimientos, incluyendo recursos humanos especializados.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE

ANEXO 5: Declaración de Buenos Aires sobre la Situación en Ecuador

Reunión Extraordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la 

Unión de Naciones Suramericanas

Las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR, reunidos en el Palacio San 

Martín en Buenos Aires, República Argentina el 1° de octubre de 2010,

1. - Reafirman su fuerte compromiso con la preservación de la institucionalidad 

democrática, el estado de derecho, el orden constitucional, la paz social y el irrestricto 

respeto a los derechos humanos, condiciones esenciales del proceso de integración 

regional;

2. - Condenan enérgicamente el intento de Golpe de Estado y el posterior secuestro del 

Presidente Rafael Correa Delgado registrado en la hermana República del Ecuador el 

30 de septiembre.
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3. - Celebran la liberación del Presidente Correa Delgado así como la pronta vuelta a la 

normalidad institucional y democrática en la hermana República. Expresan la necesidad 

de que los responsables de la asonada golpista sean juzgados y condenados. En ese 

marco, reiteran su más pleno y decidido respaldo al Gobierno Constitucional y destacan 

el rol desempeñado por las instituciones para el restablecimiento del orden 

constitucional.

4. - Afirman que sus respectivos Gobiernos rechazan enérgicamente y no tolerarán, 

bajo ningún concepto, cualquier nuevo desafío a la autoridad institucional ni intento de 

golpe al poder civil legítimamente elegido y advierten que en caso de nuevos quiebres 

del orden constitucional adoptarán medidas concretas e inmediatas tales como cierres 

de fronteras, suspensión del comercio, del tráfico aéreo y de la provisión de energía, 

servicios y otros suministros.

5. - Deciden que sus Cancilleres se trasladen en el día de hoy a la ciudad de Quito para 

expresar el pleno respaldo al Presidente constitucional de la República del Ecuador, 

Don Rafael Correa Delgado y al pueblo ecuatoriano, partícipe indispensable del pleno 

restablecimiento de la institucionalidad democrática en ese país.

6. - Acuerdan adoptar, en la IV Reunión Cumbre Ordinaria de Jefas y Jefes de Estado y 

de Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas, a celebrarse el 26 de noviembre 

en Guyana, un Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de la UNASUR que 

establezca la Cláusula Democrática.
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