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1. INTRODUCCIÓN 

 

   El sistema internacional actual es testigo de dos dinámicas que vienen a modificar las 

viejas formas de pensar la política mundial. La primera consiste en el fin de la era 

unipolar y su remplazo, en términos de Joseph Nye, por un mundo que se parece a un 

“tablero de ajedrez tridimensional” en el cual la distribución del poder militar está 

claramente definida a favor de los Estados Unidos, mientras que el poder económico se 

encuentra mas bien divido entre este país, la Unión Europea, Japón y las naciones 

emergentes, especialmente China. Por ultimo están las relaciones transnacionales, que 

atraviesan las fronteras y se sitúan fuera del control estatal donde el poder aparece 

completamente disperso
1
.   

   La segunda corresponde a la cada vez más pronunciada interconexión que genera la 

globalización, y por la cual: 

“ningún acontecimiento, proceso o acción significativa queda circunscrita al área 

geográfica en que ha tenido origen y viceversa. Acontecimientos, procesos y 

acciones al nivel global del sistema repercuten deliberadamente o involuntariamente 

sobre todos los sistemas locales.”
2
 

   El resultado de esta dinámica no es más que la reproducción de la Interdependencia 

que arguye el Institucionalismo neoliberal: cada vez más situaciones que se caracterizan 

por generar efectos de costo recíprocos entre los actores a partir de intercambios 

crecientes.
3
   

   A las transformaciones globales mencionadas, se suman fenómenos coyunturales que 

desafían la creatividad de los Estados. La crisis financiera mundial, el cambio climático, 

la amenaza terrorista, la expansión del narcotráfico, y la escasez alimentaria y 

energética, entre otros, son aspectos que requieren de respuestas colectivas para su 

eficaz resolución. En este sentido, los procesos de integración regional parecen ser una 

alternativa potencialmente beneficiosa para encarar semejantes dilemas desde una 

lógica cooperativa. 

                                                 
1
 Nye, Joseph S., La Paradoja del poder norteamericano. Madrid, Taurus, 2003, pp. 66-67, en Sanahuja 

José Antonio, ¿Un mundo unipolar, multipolar, o apolar? El poder estructural y las transformaciones de 

la sociedad internacional contemporánea. Cursos de Derecho Internacional y relaciones internacionales 

de Vitoria-Gasteiz 2007, pp. 13. 
2
 Attiná, Fulvio, El Sistema político mundial. Introducción a las Relaciones Internacionales. Barcelona, 

2001, pp. 160, en Muños Francisco A. y Molina Rueda Beatriz, Pax Orbis, complejidad y conflictividad 

de la paz. Universidad de Granada, Granada, pp. 137. 
3
 Keohane Robert O., y Nye, Joseph S., Poder e Interdependencia, La política mundial en transición. Gel, 

Buenos Aires, 1988. 
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   Los países de América del Sur han demostrado en los últimos años su interés por 

tratar en forma conjunta las vicisitudes internacionales y sus falencias domesticas, 

atentos además de mejorar su posición relativa. En este escenario, cobran importancia 

los esfuerzos generados en pos de la institucionalización de la región, o lo que es lo 

mismo según David Held: 

“La regularización de las pautas de interacción y, en consecuencia, su reproducción 

en el espacio y en el tiempo.”
4
 

   Especialmente, las organizaciones regionales que hoy pretenden canalizar dicha 

empresa, y que presentan suficiente potencial para concretarla son el Mercosur, en su 

versión ampliada y la Unasur. La pregunta que surge entonces, y la cual espero 

responder al menos parcialmente en este trabajo, es cómo será la coexistencia de 

ambos organismos en un futuro cercano, si son más los indicadores que prometen 

una eficaz complementación, o en cambio, aquellos que profetizan una superposición y 

por lo tanto competencia de funciones, o en otro extremo, si las que abundan son las 

pautas para considerar el pleno desarrollo de alguno en detrimento del otro. 

   Servirá para facilitar este estudio adoptar la conceptualización del espacio 

sudamericano como un subsistema internacional peculiar, que se diferencia del nivel de 

análisis sistémico general
5
, pero que como éste se constituye por: 

“un conjunto de actores, cuyas relaciones generan una configuración de poder 

dentro de la cual se produce una red compleja de interacciones de acuerdo a 

determinadas reglas.”
6
 

   También K. J. Holsti considera en términos similares a la región en su obra “The 

state, war, and the state of war”, aunque prefiere definirla como un sistema 

internacional único, con características y dinámicas propias que la convierten en una 

zona de paz anómala
 7

.  

   En todo caso lo que importa es subrayar la especificidad sudamericana como espacio 

geográfico, político y cultural. Esta condición se convierte en un incentivo aglutinador 

ante el mosaico de realidades que puedan presentar los Estados en el escenario actual. 

                                                 
4
 Held, David, Transformaciones globales. Oxford University press, Oxford, 2002, pp. LIV 

5
 Resulta útil la distinción entre niveles de análisis esbozada por Barry Buzan en The level of analysis 

problem in International Relations Reconsidered, donde identifica: sistema internacional, subsistemas, 

unidades, subunidades e individuos.    
6
 Barbé, Esther, Relaciones Internacionales. Tecnos, Madrid, 1995, pp. 115. 

7
 Holsti, K. J., The state, war, and the state of war. Cambridge University press, Cambridge, 1995, pp. 

150. 
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La integración se convierte entonces en un proyecto proclive de valerse de un marco 

simbólico e identitario poderoso para echar raíces. 

   Semejante idea la desarrollaron ya Arie Kacowicz
8
, y José Paradiso y Mariana Luna 

Pont
9
, aunque concentrados en América Latina en toda su extensión. El primero 

describió a la región como una “Sociedad Internacional” del modo en que la entiende 

Hedley Bull: con intereses y valores, normas y reglas, e instituciones comunes. A partir 

de esta condición, 

“América Latina en general, y los estados hispanoamericanos de América del Sur en 

particular, han buscado siempre construirse sobre una estructura de cooperación 

política basada en su patrimonio histórico, cultural e institucional común.”
10

 

   Los segundos, por su parte, reconocieron rasgos singulares en el comportamiento 

internacional latinoamericano diferentes al de otras áreas geopolíticas, y cimentados en 

tres elementos excepcionales: la denominada “condición americana” que involucra una 

amalgama de datos políticos y culturales compartidos, como la experiencia histórica, 

causas comunes, religión, lengua y propósitos equivalentes; la coexistencia con un 

poder hegemónico, a saber, Estados Unidos; y el status periférico, que refleja un modo 

particular de insertarse en la corriente de la historia mundial
11

. 

   Todo lo anterior parece indicar que la unidad sudamericana es tanto una necesidad 

como una tendencia natural. Las peculiaridades mencionadas convencen de que el 

resultado de este proceso será un producto “made in casa”, amoldado a elementos de 

otras experiencias geográficas que se muestren ventajosos, pero con una lógica 

distintiva indiscutible. Para ello, será necesario que la praxis predomine por sobre la 

retórica, y que los proyectos regionales de los que hablaremos aquí puedan superar sus 

falencias y avanzar hacia una integración efectiva. Siendo así, posiblemente se cumplan 

los pronósticos de nuestros libertadores al sostener que: 

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

inexorable decreto del destino.”
12

 

   

 

                                                 
8
 Kacowicz, Arie M., Latin America as an International Society. International Politics N. 37, Kluwer Law 

International, Jerusalén, 2000. 
9
 Paradiso, José, y Luna Pont, Mariana, Paz y guerra en la trayectoria latinoamericana. Universidad & 

Integración, AUALCPI, Buenos Aires, 2003. 
10

 Kacowicz, Arie M., ibíd. pp. 148. 
11

 Paradiso, José, y Luna Pont, Mariana, ibíd. pp. 36 - 37. 
12

 Bolivar, Simón. 
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 2. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

   Como anticipé anteriormente, este trabajo pretende indagar desde un ejercicio 

prospectivo cómo será la coexistencia entre las que son en la actualidad dos de las 

organizaciones de integración regional más importantes de América del Sur, el 

Mercosur en su versión ampliada, y la Unasur, teniendo en cuenta que ambas tienen 

objetivos similares: la institucionalización y gobernabilidad del espacio geográfico 

sudamericano. En tal sentido, resultan cuatro los escenarios (hipótesis) posibles en el 

mediano y largo plazo (diez o quince años), que al final serán analizados acorde a la 

factibilidad de su consecución: 

   El primero supone un caso extremo. Considera a la Unasur, elevada como principal 

organización canalizadora de la integración sudamericana en detrimento del Mercosur, 

que no solo fracasa en su intento de ampliación, sino que además ve reducidas sus 

capacidades efectivas de funcionamiento. El segundo plantea una posición intermedia, y 

en mi opinión la más deseable. Se trata del pleno desarrollo de ambas organizaciones 

seguido de su complementación. En tercero, en cambio, presenta una escena parecida en 

lo que hace al desempeño de las mismas, pero modificando el eje de complementariedad 

por el de superposición, y posible competición. Finalmente, el cuarto escenario ilustra 

otra versión extrema. En este caso es el Mercosur ampliado el que se transforma en una 

realidad asentada y logra satisfacer las demandas integracionistas de la región, mientras 

que la Unasur no prospera como proyecto. 

   Para el abordaje de dichas hipótesis, será necesario categorizarlas en Dimensiones y 

Variables, que a su tiempo contarán con Indicadores que permitirán sostenerlas o en 

otro caso, refutarlas. A continuación se presenta un bosquejo de las mismas para 

facilitar la comprensión del lector. 

 La primera Dimensión a considerar es la Institucional. La misma estará 

determinada por las siguientes Variables: 

1. Alcance
13

 político 

2. Alcance económico 

3. Alcance energético/infraestructura 

                                                 
13

 El alcance es una de las dimensiones de la variable dependiente (estrategias de los actores) utilizada por 

Philippe Schmitter para describir la orientación que puede seguir una organización de integración regional 

conforme a los estados miembros expandan o contraigan el tipo de asuntos, o temas a ser resueltos 

conjuntamente. Schmitter, Philippe C., A revised theory of Regional Integration en Regional Integration 

theory and research. Harvard University Press, Cambridge, 1971. 
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4. Alcance en seguridad 

5. Nivel de autoridad
14

 

6. Tecnología de la integración 
15

 

o A su vez, cada Variable estará ponderada con los siguientes Indicadores 

respectivamente que como se verá, adoptarán diferentes calificaciones según el 

escenario que se considere: 

1. Cuál organización puede convertirse en plataforma de integración 

política. 

2. Cuál propone mejores condiciones para la integración económica. 

3. Cuál logra satisfacer plenamente las necesidades de integración 

energética y en infraestructura. 

4. Cuál genera mejores condiciones para el funcionamiento de un 

Régimen de seguridad específico. 

5. Qué grado de soberanía traspasan los Estados a las instituciones de 

las organizaciones. 

6. Cuántos son los instrumentos efectivos dispuestos para concretar los 

objetivos formales. 

 La segunda Dimensión que se propone es la Interna, haciendo referencia al 

comportamiento de los Estados que conforman cada organización. En este caso 

las Variables que se plantean son: 

7. Rol de Brasil 

8. Percepciones estatales 

o Y sobre los indicadores que abarcan dichas variables aparecen: 

7. Los intereses de Brasil por el camino que debería seguir la 

integración sudamericana en el marco del Mercosur ampliado y la 

Unasur. 

8. Las percepciones de los Estados en torno a la utilidad de ambos 

organismos y su futura interconexión. 

                                                 
14

 El nivel de autoridad es la segunda dimensión de la variable dependiente utilizada por Schmitter, en 

este caso para graficar el grado en que los estados miembros aumentan o disminuyen la autoridad de las 

instituciones regionales para asignar valores. Schmitter, Philippe C., Ibíd.  
15

 Esta variable fue propuesta por Alberto Cimadamore para identificar “los medios y mecanismos usados 

por los miembros de un proceso de integración regional o subregional para alcanzar los propósitos 

establecidos en los instrumentos formales (tratados) de esas iniciativas”. Cimadamore, Alberto Daniel, 

The technology of latin american regional integration. University of Southern California, California, 

2007, pp. 8. 
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 Finalmente, resta una tercera Dimensión denominada Externa, que buscará 

explorar las relaciones internacionales de cada bloque. Las Variables adecuadas 

para tal fin son: 

9. Modelo de inserción internacional 

10. Relación con la Unión Europea 

11. Relación con Estados Unidos 

12. Relación con América Central y el Caribe 

o Mientras tanto, los Indicadores que se establecen consisten en: 

9. Cuál modelo de inserción logrará aumentar la posición relativa de 

las naciones sudamericanas, y hasta que punto son compatibles. 

10. Cuál organización genera mayores esfuerzos para ligar a la región 

con el bloque europeo. 

11. Cuál experiencia puede ser más efectiva en aumentar el margen de 

maniobra frente al hegemón continental. 

12. Cuál organismo será más efectivo en profundizar la unidad de 

América Latina en su totalidad. 

 

   Visto lo que será el núcleo duro de esta investigación prospectiva, el próximo paso es 

especificar una serie de conceptos relevantes para comprender los fenómenos que se 

pretenden estudiar. Integración regional, organización internacional regional, 

regionalismo político y cooperación regional son términos que merecen ser 

explicitados para evitar confusiones, y al mismo tiempo dotar a nuestro análisis de 

elementos teóricos fiables.  

   La Integración regional fue definida por Ernst Haas como  

“el proceso por el cual los actores políticos de diferentes entornos nacionales son 

llevados a trasladar sus lealtades, expectativas y actividades políticas hacia un 

nuevo centro, cuyas instituciones poseen o exigen la jurisdicción sobre los estados 

nacionales prexistentes.”
16

  

  Alrededor de esta concepción se desenvolvieron las teorías neofuncionalistas, también 

llamadas supranacionales por remarcar el traspaso de la soberanía estatal hacia los 

nuevos bloques de poder resultantes de la integración.  

                                                 
16

 Haas, E.B, The Uniting of Europe. Stanford, Stanford University Press (2a. ed.), 1968, en Salomón, 

Mónica, La PESC y las teorías de la integración europea: las aportaciones de los nuevos 

intergubernamentalismos. Fundación CIDOB, Afers Internacionals N. 45, pp. 5. 
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   Una de las nociones más importantes que desarrollaron fue la de “spillover” 

(desbordamiento), utilizada para explicar la expansión intersectorial del proceso: la 

interconexión en el área técnico/económica desencadenaría fuerzas de desequilibrio 

sectorial, corrientes de transacción aumentadas, y el involucramiento de cada vez más 

grupos sociales. Tales mecanismos procesales, según los definió Nye
17

, generarían 

tensiones sobre los tomadores de decisión obligándolos a considerar nuevas estrategias 

integrativas, lo que se dio a conocer como ciclos decisionales inducidos por crisis. De 

esta forma, la integración se desbordaría primero hacia otros sectores económicos, y 

luego acabaría por derramarse en el terreno de lo político y lo sociocultural, alcanzando 

además las áreas de seguridad y defensa. La revisión teórica de Schmitter, entre tanto, 

incorporó la idea de que el spillover es solo uno de los comportamientos posibles 

esperados, puesto que los Estados podrían decidir avanzar en direcciones que no 

siempre generen la expansión del alcance o el nivel de autoridad de la organización 

creada
18

.  

   Cómo alternativa crítica a la mirada supranacional surgió la teoría intergubernamental 

de la integración, cuyo principal exponente en un primer momento fue Stanley 

Hoffmann
19

. Las ideas principales de este paradigma giraron entorno al protagonismo 

del Estado en la lógica integracionista, y en la negación del concepto de transferencia de 

lealtades o soberanía hacia las instituciones regionales. Además alentó la distinción 

entre los temas de baja política (económicos) y aquellos de alta política (relacionados a 

la supervivencia estatal, como la política exterior o la defensa), siendo los últimos 

menos proclives a generar convergencia entre los intereses nacionales, y por lo tanto a 

la dinámica del derrame. 

   Por último devino una corriente de pensamiento más permeable al sincretismo, según 

la caracterizó Michael O’Neill en su obra
20

. Una postura intermedia que apela al rol 

principal del Estado sin desestimar los efectos supranacionales, aunque desde una 

perspectiva conceptual diferente. El denominado Institucionalismo intergubernamental
21

 

aporta tres premisas fundamentales en este sentido:  

                                                 
17

 Nye, J. S., Comparing common markets en Regional Integration theory and research. Harvard 

University Press, Cambridge, 1971. 
18

 Schmitter, Philippe C. Ibíd. 
19

 Hoffmann, S. Obstinate or obsolete? The fate of the nation-state and the case of Western Europe. 

Daedalus, 1966. 
20

 O’Neill, Michael, The Politics of European Integration, a reader. Routledge, London, 1996. 
21

 Keohane, R., Hoffmann, S. Institutional Change in Europe in the 1980s en Keohane y Hoffmann (eds.) 

The New European Community: Decision-making and Institutional Change. Boulder: Westview 

Press,1991. 
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I. Comprende a las organizaciones de integración regional, específicamente a la 

Unión Europea, como redes que involucran el depósito o la inversión de soberanía 

antes que su transferencia.  

II. A partir de entonces la supranacionalidad se refiere a un estilo de toma de 

decisiones. 

III. Y más importante aún, son los acuerdos entre los gobiernos los catalizadores de 

la integración. De modo que para que el derrame ocurra es preciso un previo 

compromiso intergubernamental que surja de la convergencia de sus intereses. 

   En definitiva, es conveniente comprender la integración como un proceso por el cual 

unidades políticas diferenciadas van organizando estructuras comunes y unificadas de 

decisión
22

. La percepción de que dichas estructuras son autónomas respecto a los 

Estados que les dieron vida o que, en otro caso, están subordinadas a los mismos, en 

todo caso variará según la interpretación teórica que se adopte.    

   Las organizaciones internacionales por su parte, son actores del sistema 

internacional. Junto con los regímenes y convenciones, pueden pensarse también como 

una de las formas que asumen las Instituciones de las que habla en neoliberalismo:  

“conjuntos de reglas persistentes y conectadas, que prescriben papeles de 

conducta, restringen la actividad y configuran las expectativas.”
23

 

   Y su funcionalidad en disminuir los incentivos para el engaño, reducir los costos de 

transacción y proveer puntos focales para la cooperación, contribuye a reducir los 

efectos de la anarquía en los vínculos interestatales. 

   Desde una óptica jurídica, Diez de Velasco las define como: 

“unas asociaciones voluntarias de Estados establecidas por acuerdo internacional, 

dotadas de órganos permanentes, propios e independientes, encargados de gestionar 

unos intereses colectivos y capaces de expresar una voluntad jurídicamente distinta 

de la de sus miembros.”
24

 

   Son consideradas regionales cuando ocupan un área geográficamente limitada, y 

posibilitan constituir comunidades de intereses restringidos a ciertos Estados 

caracterizados por afinidades diversas. Si su vocación es la integración, pasan a 

                                                                                                                                               
 
22

 La integración así definida aparece en el trabajo de Seitz, Ana Emérica, Tres propuestas de integración 

política latinoamericana. Ed. Juan Pablo Viscardo, Buenos Aires, 1983. 
23

 Keohane, Robert O., Instituciones internacionales y poder estatal. Grupo editor latinoamericano, 

Colección Estudios Internacionales, Buenos Aires, 1993, pp.16. 
24

 Diez de Velasco, M., Las organizaciones internacionales. Tecnos, Madrid, 2006, pp. 44. 
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trascender, según este autor, las competencias de las organizaciones tradicionales ya que 

sus instituciones reciben atributos relevantes que le ceden sus miembros. Sin embargo la 

retención de determinados poderes soberanos por aquellos impide calificarlas de 

Estados federales.
25

 

   El Regionalismo político entre tanto, es un concepto diferente. Supone, en términos 

de Held: 

“un grupo geográfico de Estados nación contiguos que comparten varios atributos 

comunes, que tienen niveles de interacción significativos y que disfrutan de una 

cooperación institucionalizada gracias a una estructura multilateral formal.”
26

 

  La Cooperación regional, finalmente, hace alusión a la coordinación de políticas 

entre los principales actores de un espacio geográfico particular con el fin de adecuar 

sus acciones individuales. Keohane lo describe en estos términos: 

“la cooperación intergubernamental se lleva a cabo cuando las políticas seguidas 

por un gobierno son consideradas por sus asociados como medio de facilitar la 

consecución de sus propios objetivos, como resultado de un proceso de coordinación 

de políticas.”
27

 

   Cuando hablemos aquí del Mercosur ampliado y la Unasur, nos estaremos refiriendo a 

ellos en ambos sentidos: como procesos diferenciados de integración, y como 

organizaciones regionales por las cueles estos se canalizan. 

 

 

3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

3. 1. PROPUESTAS DE INTEGRACIÓN LATIONAMERICA 

 

   No puede separarse la experiencia integrativa sudamericana de la más amplia 

latinoamericana. La especificidad de la región que se mencionó al inicio es también el 

resultado de un cumulo de experiencias pasadas que hoy forman parte de su patrimonio 

cultural y atraviesan los procesos que estudiamos. Los mecanismos vigentes en la 

                                                 
25

 Diez de Velasco, M., Ibíd. 
26

 Held, David. Ibíd., pp. 57.   
27

 Keohane, Robert O., Después de la hegemonía, cooperación y discordia en la política económica 

mundial. Buenos Aires, Gel, 1988, pp. 74. 
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actualidad no son otra cosa que el producto de un continuo relacional cargado de una 

herencia histórica dinámica, y a la vez plataformas de despegue para el tiempo futuro.   

   En este sentido, las propuestas de integración latinoamericana
28

 aparecen como 

tendencias de síntesis en la conducta exterior de la región, y engloban a todos los 

proyectos que desde los albores de la Independencia procuraron generar estructuras 

comunes de decisión en pos de la organización de unidades políticas separadas. 

Suponen además, los esfuerzos permanentes y reiterados de la misma por encontrarse 

unida, y así mejorar su posición relativa en el escenario mundial.  

   Según la clasificación de Seitz son tres, diferentes según sus componentes, 

características y objetivos: la propuesta hispanoamericana, panamericana, y 

latinoamericana de integración. 

 

3. 1. 1. PROPUESTA HISPANOAMERICANA DE INTEGRACIÓN 

 

   La propuesta hispanoamericana contiene aquellas experiencias en las cuales se 

reacciona conjuntamente frente a cierto peligro externo común. Encuentra su origen 

especialmente en los intentos de los recién formados Estados americanos por defender 

su independencia de los deseos de reconquista europeos, y en la conciencia del potencial 

unificador que los usos y costumbres afines podrían generar.  

   El anhelo a la unidad estuvo presente en el pensamiento de la mayoría de los 

personajes emancipadores. Así, en su Carta a Jamaica Simón Bolivar replicaba: 

“Es una idea grandiosa pretender formar de todo el Mundo Nuevo una sola nación 

con un solo vinculo que ligue sus partes entre si y con todo el mundo… Que bello 

sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los 

griegos.”
 29

 

   San Martín, por su parte expresaba sus deseos de que: 

“Se constituya una forma de gobierno general, que de toda América unida en 

identidad de causas, intereses y objeto, constituya una sola nación.”
30

 

   Semejantes proyectos, sin embargo, eran demasiado ambiciosos contando las 

múltiples problemáticas intestinas que se reproducían en los incipientes gobiernos. El 

                                                 
28

 Seitz, Ana Emérica. Ibíd., 1983. 
29

 Bolivar, Simón, Carta a Jamaica. 
30

 Pérez Amuchástegui, A. j., Ideología y acción de San Martín. Abarco Depalma, Buenos Aires, 1977, 

pp. 9, en Seitz, Ana Emérica. Ibíd, 1983, pp. 13. 
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camino más seguro sería entonces organizarse entorno a congresos interestatales para 

fomentar primero su seguridad exterior, y segundo, evitar la guerra entre ellos. El de 

Panamá en 1826 fue el primero, y a su término, las repúblicas de Perú, Colombia, 

Centro América, y Méjico, habían celebrado el Tratado de Liga y Confederación 

Perpetua que comprendía la resolución pacífica de controversias, la reunión cada dos 

años de plenipotenciarios, la defensa conjunta de la soberanía continental, y la 

codificación del derecho americano. 

   A continuación, y frente a la amenaza de la reconquista haciéndose más fuerte (en 

1829 una expedición española ocupó Méjico, y en 1838 flotas francesas bloquearon el 

puerto de Buenos Aires) la convocatoria a nuevos congresos no se hizo esperar: sin 

éxito en 1831, 1838, 1840 y 1842, y con respuestas más favorables en 1847 (Lima), 

1856 (Santiago) y 1864 (Lima). En los últimos casos, la expansión de los intereses 

norteamericanos en la región funcionó de incentivo para que los encuentros se 

concretaran.  

   Del primer congreso de Lima surgió un Tratado de Confederación cuyo objetivo era 

el sostenimiento de la soberanía y la integridad territorial de cada nación firmante: Perú, 

Bolivia, Chile, Nueva Granada y Ecuador. Posteriormente en Santiago, los mismos (con 

excepción de Nueva Granada y Bolivia) establecieron un acuerdo de unión, abierto a la 

adhesión de otros Estados para estrechar los lazos entre sus pueblos y ciudadanos, el 

llamado Tratado Continental. Y por último en el segundo congreso limeño, se 

suscribieron dos convenios: Chile, El Salvador, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, y 

Bolivia pautaron una Unión y Alianza Defensiva, que procuraba la defensa colectiva 

frente a la amenaza de alguno de sus miembros por cualquier actor externo (para 

entonces tres hechos preocupaban a los estadistas latinoamericanos: la reincorporación 

de Santo Domingo a la monarquía española, la instauración del régimen francés en el 

gobierno de Méjico, y los ataques de las flotas realistas a Perú y Chile); y otro acuerdo 

sobre el Mantenimiento de la Paz, donde se asentaban diversos medios para resolver de 

manera pacifica los potenciales diferendos.      

   Si bien ninguno de los tratados mencionados fue ratificado, aquello no les resta 

importancia. Más aún, ha de destacarse el valor simbólico que aportaron al imaginario 

que viene guiando las relaciones internacionales de la región y forma parte de su cultura 

política compartida. En función a ello, y en paralelo a las experiencias nombradas, se 

desarrollaron en el plano de las ideas, consideraciones que acompañaron el devenir de 
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los acontecimientos desde una posición teórica. Solo me interesa destacar algunas de 

estas voces para ilustrar la opinión generalizada sobre la esperanza integrativa del nuevo 

espacio emancipado
31

. 

   Ya el proyecto de Declaración al Pueblo de Chile de 1810-11 exponía por ejemplo 

que:  

“Los pueblos de América Latina no pueden defender su soberanía aisladamente; 

para desarrollarse ellos necesitan unirse, no en una organización interior sino para 

su seguridad exterior, contra los proyectos de Europa y para evitar la guerra entre 

ellos.”  

   A lo cual Bernardo O’Higgins agregaba que era necesario, 

“Una gran confederación del continente Americano capaz de sostener su libertad 

civil y política.” 

   José Cecilio del Valle, en Honduras, aclamaba por la convocatoria a un Congreso 

General. Argumentaba: 

“ya está proclamada la independencia en casi toda la América, ya llegamos a esa 

altura importante de nuestra marcha política, ya es acorde en el punto primero la 

voluntad de los americanos. Pero esta identidad de sentimientos no produciría los 

efectos de que es capaz si continuaran aisladas las provincias de América.” 

   Bernardo Monteagudo mientras tanto, exponía su plan de formar una liga, 

“Un verdadero pacto, que podemos llamar de familia, que garantice nuestra 

independencia, tanto en masa como en detalle. Esta obra pertenece a un congreso de 

plenipotenciarios de cada Estado que arregle el contingente de tropas y la cantidad 

de subsidios que deben prestar los confederados en caso necesario.” 

   Finalmente, Juan Bautista Alberdi, manifestaba en sus escritos que el trabajo unitario, 

“No será político, sino comercial y marítimo… que la América se reúna en un punto, 

piense en su destino, se dé cuenta de su situación, hable de sus miedos, de sus 

dolores, de sus esperanzas.” 

 

3. 1. 2. PROPUESTA PANAMERICANA DE INTEGRACIÓN 

 

   El último congreso hispanoamericano fue el de Lima en 1964 (Si bien le siguieron 

otros encuentros, estos estuvieron limitados a resolver situaciones prácticas de 

                                                 
31

 Las siguientes citas fueron sustraídas del trabajo de José Paradiso y Mariana Luna Pont. Ibíd. 2003, pp. 

37 - 41.  
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relacionamiento, alejándose del sentido mancomunal originario), a partir de entonces 

tuvieron lugar otras experiencias similares pero con un agregado diferencial: quien 

ahora promovía la integración era Estados Unidos, que empezaba a ser cada vez más 

relevante en el plano continental, y comprendía que expandir su influencia en la región 

era vital para su pleno desarrollo y desenvolvimiento. El país del norte comenzaba a 

pensarse a si mismo como sumido en un destino manifiesto, que naturalmente le 

otorgaba un papel tutelar sobre los pasos de las atrasadas naciones del sur.  

   La Doctrina Monroe había sido el primer indicio de esta perspectiva. Planteaba que 

cualquier intento de alguna potencia extranjera por inmiscuirse en los asuntos de las 

unidades políticas recién emancipadas, sería visto por Estados Unidos como un peligro 

para su propia paz y seguridad, por las que se vería obligado a intervenir. Anunciaba en 

estos términos que: 

“Tratándose de gobiernos que han declarado su independencia y la han conservado, 

y cuya independencia nosotros, con cuidadosa consideración y basándose en justos 

principios, hemos reconocido, ninguna intervención de cualquier potencia europea 

con el propósito de oprimirlos o de controlar su destino en otra forma, podría ser 

interpretada por nosotros más que como la manifestación de una actitud hostil hacia 

los Estados Unidos”.
32

 

   Expresiones posteriores de la misma lógica fueron la Doctrina Polk, que rechazaba la 

intervención diplomática europea en la región, la Doctrina Grant sobre la no 

transferencia de la soberanía, y el Corolario Roosevelt que le otorgaba la potestad de 

actuar como potencia policíaca internacional de ser necesario para la seguridad 

hemisférica. 

   Para Seitz, el principio de no intervención que propuso el panamericanismo se 

diferencia sustancialmente de aquel elevado por la visión hispanoamericana-bolivariana. 

Se trata de la dicotomía entre la acción unilateral y aquella multilateral, y entre lo 

discriminatorio hegemónico y lo igualitario. Por eso mismo, la propuesta denominada 

panamericana supone una relación conflictiva a la vez que cooperativa con una 

potencia cuyas percepciones sobre la realidad internacional son opuestas. En 

consonancia, a la vez que Estados Unidos rechazaba la intervención extranjera en el 

continente, se embarcaba en empresas colonialistas contra las mismas naciones que 

pretendía defender (en 1898 ocupa Puerto Rico, entre 1898 y 1902 Cuba, en 1902 

                                                 
32

 Donovan, Frank, Historia de la Doctrina Monroe. Ed. Diana, Méjico, 1966, pp. 11, en Seitz, Ana 

Emérica. Ibíd., 1983, pp. 15. 
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interviene en Panamá y Venezuela, en 1905 en Republica Dominicana, Costa Rica, 

Nicaragua, Honduras, El Salvador y Panamá, entre 1909 y 1913 Honduras, entre 1912 y 

1933 Nicaragua nuevamente, desde 1914 a 1916 Méjico, entre los años 1915 y 1035 

Haití, y entre 1916 y 1924, Republica Dominicana otra vez). 

   Las diferencias entorno al principio de no intervención estuvieron plasmadas en las 

sucesivas conferencias panamericanas. A pesar de ello, el dialogo para afianzar un 

sistema de seguridad colectiva se considera el mayor aspecto cooperativo que se 

desarrolló desde sus inicios en 1889. El segundo tema importante, aunque más 

complejo, fue el económico. Allí predominó la idea norteamericana de crear una zona 

de libre comercio, fomentar la inversión del capital privado, y proscribir las empresas 

estatales. 

   A continuación, la evolución del sistema interamericano fue variando según el 

contexto internacional y la política exterior de Estados Unidos, que contaba con cada 

vez más cuotas de poder. Del igual modo, los países latinoamericanos adoptaron 

diferentes posturas frente al mismo en orden a los hechos cambiaban: si las prácticas 

imperialistas en Centroamérica habían generado fuertes reticencias, la política de la 

buena vecindad convenció a la mayoría de los gobiernos de las ventajas del sistema. 

   Las conferencias de Chapultepec en 1945, Rio de Janeiro en 1947, y Bogotá en 1948 

sentaron las bases de su institucionalización. La primera abrió paso a la agenda de las 

posteriores al plantear la necesidad de fortalecer la cooperación económica en el periodo 

de postguerra, de concretar un esquema de defensa colectivo, y de lograr la 

coordinación en el marco de los organismos internacionales. En la práctica, sin 

embargo, solo dos de estos axiomas se definieron: el Tratado de Asistencia Recíproca 

firmado en Rio, y la Carta de Bogotá que dio origen a la Organización de Estados 

Americanos (OEA). 

   Aunque la historia que sigue escapa al alcance de este trabajo, vienen al caso solo 

algunas consideraciones generales. Como señalan Paradiso y Luna Pont, al finalizar la 

Segunda Guerra Mundial: 

“El Sistema interamericano quedó atrapado entre las redes de la Guerra Fría y sus 

resonancias ideológicas. Ella enterró todo resto de buena vecindad e inauguró una 

nueva etapa de la cohabitación en la que la gran potencia mostraría lo poco que le 
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importaban los derechos de autodeterminación cuando estos interferían, o parecían 

hacerlo, en sus estrategias globales.”
33

 

   Más tarde, el fin de la historia, como denominó Francis Fukuyama al triunfo perenne 

del sistema capitalista occidental luego de la Guerra Fría, trajo el tiempo del Consenso 

de Washington y con él toda la plétora de postulados que encontraron receptores bien 

dispuestos en América Latina. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) fue la expresión máxima de este momento, cuyas bases pretendieron 

extenderse al resto de las naciones del continente. 

   El nuevo siglo sin embargo, vino a encontrar un escenario regional diferente: las 

propuestas del neoliberalismo ya no eran incuestionables, y la experiencia adquirida con 

las sucesivas crisis económicas y sociales acompañaban este pensamiento. Más aún, la 

propuesta panamericana recibió un duro golpe con el rechazo de la mayoría de los 

países sudamericanos al proyecto del ALCA (Área de Libre Comercio de la Américas), 

predecesora de la IPA (Iniciativa Para las Américas). Para entonces se hizo evidente el 

interés de la misma de expandir su capacidad autónoma de decisión: la estrategia ya no 

sería para todos una suerte de Bandwagoning (seguir el carro), sino preferentemente, el 

incremento del margen de maniobra a partir de una integración sin Estados Unidos.       

 

3. 1. 3. PROPUESTA LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN 

 

   La propuesta latinoamericana es el resultado tanto del cumulo de experiencias 

cooperativas desarrolladas desde la Independencia, enmarcadas en ambas, la tradición 

hispanoamericana y panamericana, así como de la necesidad de los países de la región 

de estrechar sus vínculos comerciales en lo que significó el reordenamiento 

internacional producido luego de la Segunda Guerra Mundial, la promoción de la 

coordinación estratégica intrarregional y la aparición de organizaciones y regímenes 

internacionales relevantes como el FMI, el GATT, la CEPAL y el BID. Si bien aquí la 

lógica económica aparece como dominante, también tiene un lugar prioritario la 

proyección de objetivos más amplios de integración política. 

   La evolución de los trabajos de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe) es de especial interés si uno se concentra en la influencia de sus 

presupuestos sobre los procesos de integración regional. Las primeras ideas que alentó 
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 José, Paradiso, y Luna Pont, Mariana. Ibíd., 2003, pp. 57. 
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fueron aquellas entorno a la teoría del desarrollo, que explicaba la condición 

subdesarrollada de América Latina como producto de la división internacional del 

trabajo. El núcleo del problema radicaba en las relaciones asimétricas entre el centro y 

la periferia, y el deterioro de los términos de intercambio. Raúl Prebisch argumentaba 

que ante semejante escenario la única solución posible sería la promoción de la 

industrialización por sustitución de importaciones, y la ampliación del comercio 

intrazona a partir de la constitución de un Mercado Común Latinoamericano. Eran las 

ideas del Viejo regionalismo: 

“Si un país de la zona emplea los recursos provenientes de su excedente de 

exportaciones con los otros países de la zona para adquirir exportaciones del resto 

del mundo no habría una corriente adicional de comercio susceptible de acelerar el 

desarrollo económico del conjunto, sino simplemente un desvió de intercambios 

existentes.”
34

 

   A este paradigma le siguió la aparición de la Teoría de la dependencia. Desde esta 

perspectiva, la causa de los males de la región no estaba en la dicotomía entre el centro 

y la periferia, sino que se encontraba directamente en el sistema capitalista 

internacional, y el engranaje de dominación que le era funcional y que generaba cada 

vez más desigualdades entre los países. Las recetas que entonces propuso la CEPAL 

consistieron en la adopción de estrategias de agregación de poder, o dicho de otro 

modo, de integración y acción colectiva, para lograr una inserción mundial más 

favorable
35

. 

   La Teoría de la viabilidad devino después, en la década de los ochenta, para advertir 

que un verdadero reposicionamiento global requería no solo la disponibilidad de 

recursos, sino que además la presencia de elites funcionales autonomizantes, y un grado 

importante de permisibilidad internacional
36

. Los resultados se tradujeron en propuestas 

(únicamente) de dinámicas cooperativas más profundas que no se limitaran sólo al 

desarrollo económico, amén de asegurar la estabilidad regional o la paz democrática. 

   Finalmente, el concepto de Nuevo regionalismo, o Regionalismo abierto, surgió al 

final de siglo para reemplazar al modelo viejo, y fue definido por los teóricos cepalinos 

como: 

                                                 
34

 Seitz, Ana Emérica. Ibíd., 1983, pp. 17. 
35

 Laredo, Iris Mabel, Definición y redefinición de los objetivos del proceso de integración 

latinoamericano en las últimas décadas (1960-1990). Integración Latinoamericana, Buenos Aires, 1991, 

pp. 3-25. 
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 Laredo, Iris Mabel. Ibíd., pp. 5. 
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“el proceso que surge al conciliar ambos fenómenos … la interdependencia nacida 

de acuerdos especiales de carácter preferencial y aquella impulsada básicamente 

por las señales del mercado resultantes de la liberalización comercial en general”.
37

 

   Justamente el ingrediente preferencial incluido en los acuerdos de integración, y 

reforzado por la cercanía geográfica y cultural, diferenciaba al regionalismo abierto de 

la apertura no discriminada de exportaciones. 

   Muchos fueron los proyectos de integración inspirados por las ideas aquí destacadas, 

sino causa de tan amplia producción teórica. La ALALC (Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio) tuvo su origen en las postulaciones sobre el viejo regionalismo. Su 

sucesora, la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), y en Sudamérica la 

CAN  (Comunidad Andina) y los acuerdos que dieron cabida al Mercosur, son ejemplos 

de regionalismo abierto. Aunque finalmente todas, junto a las nuevas experiencias que 

no pueden encasillarse fácilmente en estos marcos conceptuales, como el ALBA 

(Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) y la Unasur, son 

expresiones de la propuesta latinoamericana. 

   De todos modos sería minimalista otorgar a las teorías de las Relaciones 

Internacionales Latinoamericanas la única responsabilidad por los caminos que 

adoptados los estados a la hora de pensar en clave integrativa. Más importantes, sin 

duda, fueron y siguen siendo los cambios en el contexto global, así como aquellos en el 

plano domestico que moldean las expectativas nacionales: 

“De ahí que a lo largo de las últimas décadas la idea de integración regional 

imperante en América Latina acuse niveles y estadios diversos que tienen su 

correlato con la percepción de la realidad por parte de los gobiernos en ejercicio de 

la región, con la madurez política de los grupos dirigentes para plantearse y 

resolver los problemas más acuciantes derivados de ella, y con la capacidad política 

para implementar las acciones conducentes a revertir las tendencias negativas 

prevalecientes.”
38

  

 

3. 1. 3. a) Mercosur 

 

   Los orígenes del Mercosur están ligados al vínculo entre los dos países con mayor 

peso relativo en área sudamericana, Argentina y Brasil. Ambos históricamente han 

                                                 
37

 CEPAL, El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe. 1994. 
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compartido motivaciones ambivalentes respecto del otro que fueron variando según el 

contexto específico en el que se desarrollaron y las percepciones sobre el equilibrio de 

poder vigentes. De forma que tanto interacciones conflictivas como cooperativas 

operaron a modo de un péndulo en un continuo que se rastrea hasta nuestros días. Como 

las variantes de convergencia son las que nos preocupan ahora, será menester 

nombrarlas en forma sintética. 

   Por un lado estuvo la experiencia del primer ABC, que surgió de la cruzada mediadora 

de Argentina, Brasil y Chile en el conflicto entre Méjico y Estados Unidos de 1914. En 

pleno desorden interno provocado por la Revolución mejicana, la captura de marineros 

norteamericanos en ese país fue la escusa perfecta que le permitió al presidente Wilson 

socavar el liderazgo de Huerta, y cumplir su ideal de “enseñar a los latinoamericanos a 

elegir un buen gobierno”. Los enfrentamientos que siguieron, el bombardeo del puerto 

de Veracruz y la ocupación de la ciudad, terminaron convirtiéndose en un callejón sin 

salida que motivó el pedido de intervención a las naciones sudamericanas.   

   Si bien su labor no resultó según las expectativas, ya que su propuesta resolutiva no 

pudo ponerse en práctica
39

, su aporte a la definición pacifica de la controversia fue 

interpretado como el principio augurioso de un bloque permanente. La coincidencia 

entre las clases dirigentes de los tres países fomentó esta idea, y los esfuerzos de Roque 

Saenz Peña en Argentina y el ministro de Relaciones Exteriores brasileño, el Barón de 

Rio Branco, se orientaron a concretarla: 

“Ningún antagonismo étnico, ningún pleito de límites, ningún mercado común nos 

pone en campos opuestos… todo nos une, nada nos separa.”
40

 

   En 1915 tuvo lugar la firma del Tratado del ABC, según el cual los estados 

contratantes dirimirían cualquier conflicto que pudiera surgir entre ellos a través de una 

comisión permanente encargada de someterlo a investigación. Finalmente el acuerdo 

fue ratificado por los congresos de Brasil y Chile, pero no obtuvo sanción plena en el 

argentino. A lo anterior se sumó el rechazo del electo presidente Hipólito Yrigoyen por 

considerarlo una propuesta conservadora.   

   Tras la crisis económica mundial de 1930, y los límites que ésta impuso sobre los 

modelos agroexportadores, tuvo lugar una nueva corriente cooperativa. Los años 1933, 
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 Consultar en Pérez, Javier A., El A.B.C, una respuesta conservadora. Todo es Historia, N. 211, Buenos 

Aires, 1984. 
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1935, 1940, y 1941 fueron testigos de la firma de sucesivos acuerdos sobre comercio y 

navegación, y de un protocolo para la construcción de un puente sobre el Rio Uruguay.    

  Uno de los documentos aseguraba tener de propósito: 

“Llegar a una Unión aduanera entre la República Argentina y los Estados Unidos 

de Brasil, abierta a la adhesión de los países limítrofes.”
41

       

   El Segundo ABC es la otra experiencia importante. Fue ante todo una idea dilucidada 

por Juan Domingo Perón que, como su antecesora, no llegó a desarrollarse. El estadista 

argentino consideraba que la unión de las naciones sudamericanas era un requisito 

imperativo para su pleno desenvolvimiento en el mundo, y que la base para dicho plan 

debía ser la alianza estratégica entre Argentina, Brasil y Chile. Así lo expresaba: 

“La unidad comienza por la unión y ésta por la unificación de un núcleo básico de 

aglutinamiento… Ni Argentina, ni Brasil, ni Chile aislados pueden soñar con la 

unidad económica indispensable para enfrentar un destino de grandeza. Unidos 

forman, sin embargo, la más formidable unidad a caballo sobre dos océanos de 

civilización moderna. Así podrían intentar desde aquí la unidad latinoamericana con 

una base operativa polifásica con inicial impulso indetenible.”
42

   

   El contexto regional, con la expansión de los esquemas nacional-populistas, e 

internacional, con los primeros ensayos de un movimiento de no alineados, propiciaba 

que tales planteos no fuesen vistos como simples panaceas. La personalidad de Vargas 

en Brasil, aparentemente afín a la cosmovisión de Perón, se interpretó en el mismo 

sentido. Sin embargo, aparente es un término adecuado: el segundo gobierno del líder 

trabalhista adoptó una política exterior que puso barreras a la actividad de su país en pos 

de la construcción de un bloque económico y político con Argentina. Brasil buscaba 

principalmente recuperar su poder de negociación frente a Estados Unidos y realizó para 

ello concesiones inaceptables para su vecino. Ciertamente, las coincidencias entre los 

presidentes sudamericanos no pudieron imponerse sobre el creciente sentimiento 

antiperonista del Itamaratí y los grupos opuestos a Vargas. 

   Los hechos que siguieron solo precipitaron el infortunio del proyecto de integración 

que tan auspicioso había parecido al principio. Perón concretó en 1953 un acuerdo de 

unidad económica con chile, en el marco de lo que creía ser un nuevo paso hacia el 

pacto del ABC. Las reticencias brasileñas, sin embargo, no solo impidieron un acuerdo 

                                                 
41

 Paradiso, José, El programa de integración y cooperación económica entre Argentina y Brasil: 

Aspectos del contexto decisional. 1991, pp. 5. 
42

 Hirst, Mónica, Vargas y Perón, las relaciones. Todo es historia, N. 224, 1985, pp. 17-18. 
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tripartito, sino que expresaron una reacción totalmente contraria a la iniciativa 

argentina.  

   Finalmente, la Declaración de Uruguayana fue el último intento de aproximación 

antes de los acontecimientos que abrieron paso a la constitución del Mercosur. El 

acercamiento lo propiciaron los presidentes Janio Quadros y Arturo Frondizi en torno a 

la agenda de desarrollo. A pesar del esfuerzo, las pautas que se acordaron (reivindicar la 

condición sudamericana, fomentar el programa desarrollista, defender el principio de 

autodeterminación de los pueblos, auspiciar la colaboración económica externa y el 

comercio sin restricciones, y asentar la base de amistad y paz bilateral como plataforma 

de una condición similar regional) corrieron la misma suerte que los gobiernos que las 

promovieron.  

   Ahora, si bien los contenidos anteriores fueron funcionales al debilitamiento del 

patrón de rivalidad, los factores que promovieron el entendimiento definitivo entre 

Argentina y Brasil fueron otros. Mónica Hirst
43

 identifica tres elementos a partir de los 

cuales se fue conjugando escalonadamente esta convergencia: 

   La negociación del acuerdo Corpus-Itaipú entorno al aprovechamiento de los recursos 

hidroeléctricos del Río Paraná es el primero, el segundo, el entendimiento alcanzado a 

raíz de la Guerra de Malvinas, y finalmente, la formulación e implementación del 

Programa de integración bilateral iniciado en 1986. Este último, devino de la firma del 

Acta para la Integración Argentina-Brasileña (el año previo los presidentes Raúl 

Alfonsín y Jorge Sarney habían suscrito la Declaración de Iguazú, para muchos el 

embrión del Mercosur) que si bien se propuso prioritariamente instrumentalizar la 

actividad económica bilateral, constituyó un proyecto de naturaleza política en la 

medida en que supuso poner fin a la tradicional hipótesis de conflicto, sentó sus bases 

sobre una percepción común de la realidad internacional, y se valió del espíritu de unión 

que trajo consigo la vuelta a la democracia. Que el Acta de Amistad Argentino-

Brasileña firmada ese año adoptase el nombre Democracia, Paz, y Desarrollo, ilustra lo 

dicho. 

   Los 24 protocolos que se acordaron en el marco del Programa cubrían un amplio 

abanico de temas, desde cuestiones científicas, nucleares y de defensa, hasta tópicos 

sobre producción, comercio y desarrollo tecnológico, y los sectores específicos que 

                                                 
43

 Hirst, Mónica, El programa de integración Argentina – Brasil: de la formulación a la implementación. 

FLACSO, Serie de Documentos e Informes de Investigación, Buenos Aires, 1988. 
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estos abarcarían. Por otra parte presentaban principios graduales y flexibles dispuestos 

en la orbita de la ALADI.  

   En 1988 el Acta de Alborada materializó en ingreso parcial de Uruguay al proceso de 

integración bilateral. Ese mismo año, en Buenos Aires se estableció en Tratado de 

Integración Cooperación y Desarrollo cuyo objetivo fue la consolidación del proceso y 

la conformación de un espacio económico común, previendo para una primera etapa la 

remoción de las restricciones arancelarias y la consecución de una zona de libre 

comercio, y para una segunda instancia la promoción de un mercado común.   

   Dos años más tarde, quienes serían los nuevos mandatarios de Argentina y Brasil, 

Carlos Menem y Fernando Collor de Melho ratificaron las políticas de sus predecesores 

firmando el Acta de Buenos Aires, por la cual se adelantaban los tiempos de alcanzar el 

mercado común a diciembre de 1994. A continuación, el Acuerdo Parcial de 

Complementación Económica Nº 14, establecido en el marco de la ALADI, consagró 

todas las resoluciones adoptadas hasta entonces. 

   Y finalmente, el Tratado de Asunción de 1991 sentó las bases jurídicas del nuevo 

organismo, e incorporó a Uruguay y Paraguay como miembros plenos. Estipuló además 

que el Mercosur debería consolidarse a partir de lo consagrado en Ouro Preto cuatro 

años después. De hecho esto ocurrió en 1995, el Mercosur siguió su marcha y sumó a 

Chile y Bolivia como estados asociados con el propósito de extender su alcance 

geográfico. 

 

3. 1. 3. b) Unasur 

 

   Desde sus inicios la Unasur fue una propuesta con fuerte acento brasileño. Forma 

parte de la consideración que viene teniendo este país sobre la importancia de la región 

para su propia estrategia de inserción internacional, lo cual se cae en evidente si se 

cuenta con que sus límites geográficos abarcan casi todo el territorio sudamericano.  

   La iniciativa de crear el Área de Libre Comercio de América del Sur (ALCSA), 

auspiciada por el presidente de Brasil, Itamar Franco, en el marco de la VII Reunión del 

Grupo Río en 1993, se considera como antecedente directo de lo que vendría mas tarde. 

De hecho, al año siguiente los Ministros de Economía y Finanzas del Mercosur 

afirmaron su apoyo a la liberación comercial de todo el subcontinente, y en 1998 se 

configuró el Acuerdo Marco para la conformación de una zona de libre comercio entre 
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ambos bloques, el Mercosur y la CAN (recién institucionalizado en 2004, en 

Montevideo). 

   Pero las experiencias directas que dieron cause a la constitución de la Unasur tuvieron 

lugar en el ámbito de las Cumbres de Presidentes de América del Sur
44

. La primera de 

ellas fue la de Brasilia en el 2000, que a través de su comunicado final dejó expreso el 

interés de los participantes por fortalecer la solidaridad, la cooperación, la paz, la 

democracia, y la integración y el desarrollo socioeconómico de la región. Además de 

fomentar el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional, y el combate a la 

pobreza y la exclusión, al narcotráfico y a los entramados de corrupción.  El logro más 

consistente de la reunión fue el establecimiento de la Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional de América del Sur (IIRSA), y su correspondiente plan de 

acción.  

   Siguió a la Cumbre de Brasilia el encuentro de Guayaquil del 2002, que buscó 

impulsar acciones de coordinación en orden a la configuración de un espacio común 

sudamericano. Surgió entonces el Consenso de Guayaquil el cual, entre sus 

presupuestos, incluyó además de lo elaborado anteriormente la Declaración sobre la 

constitución de la Zona de Paz Sudamericana, y la Declaración sobre la Cumbre 

Mundial sobre Desarrollo Sostenible en relación a los esfuerzos destinados a proteger el 

medio ambiente y la pronta ratificación de Protocolo de Kioto. 

   La tercera Reunión de Presidentes de América del Sur fue celebrada en Cusco en 

2004. La trascendencia del asunto estuvo dada por la creación de la denominada 

Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN). La  misma propuso impulsar la 

integración a partir de: 

 la concertación y coordinación política y diplomática que afirme a la región 

como un factor diferenciado y dinámico en sus relaciones externas; 

 la profundización de la convergencia entre Mercosur, la Comunidad Andina 

y Chile a través del perfeccionamiento de la zona de libre comercio, 

 la integración física, energética y de comunicaciones en Sudamérica sobre la 

base de la profundización de las experiencias bilaterales, regionales y 

subregionales existentes, con la consideración de mecanismos financieros 

                                                 
44

 Para una descripción más detallada de los antecedentes de la Unasur podría ser útil: Díaz Barrado, 

Cástor Miguel y Cano Linares, María de los Ángeles, La Unión de Naciones Sudamericanas, análisis e 

instrumentos. Cuadernos Iberoamericanos, Centro de Estudios de Iberoamérica, N. 1, 2007. 
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innovadores y las propuestas sectoriales en curso que permitan una mejor 

realización de inversiones en infraestructura física para la región;  

 la armonización de políticas que promuevan el desarrollo rural y 

agroalimentario; 

 la transferencia de tecnología y de cooperación horizontal en todos los 

ámbitos de la ciencia, educación y cultura; y 

 la creciente interacción entre las empresas y la sociedad civil en la dinámica 

de integración de este espacio sudamericano, teniendo en cuenta la 

responsabilidad social empresarial.
45

 

   A diferencia de los otros encuentros, en Cusco la matriz política sudamericana ya 

había cambiado notablemente, y si antes era viable la constitución de un área de libre 

comercio afín a la propuesta del ALCA, ahora se pretendía configurar una experiencia 

igual pero que hiciera contrapeso a la iniciativa de Estados Unidos. Además, la cumbre 

concluyó con otra declaración, esta vez sobre seguridad, según la cual se reforzaba la 

idea de enfrentar de manera coordinada las amenazas regionales.  

   En 2005 tuvo lugar la Primera Cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad 

Sudamericana de Naciones, en Brasilia. Allí principalmente, se abordó la agenda 

prioritaria que tendría la nueva organización: el diálogo político, la integración física y 

energética, el medio ambiente, los mecanismos financieros sudamericanos, 

especialmente en relación a las asimetrías entre las naciones, la cohesión, inclusión y 

justicia social, y las telecomunicaciones
46

. La segunda se desarrolló un año después en 

Cochabamba. La Declaración de Cochabamba, como se la conoció, fue el resultado 

más auspicioso del encuentro, ya que planteó un nuevo modelo de integración para el 

siglo XXI: 

“Este nuevo modelo de integración comprende el ámbito comercial y una 

articulación económica y productiva más  amplia, así como nuevas formas de 

cooperación política, social y cultural, tanto públicas y privadas, como de otras 

formas de organización de la sociedad  civil. Se trata de una integración innovadora 

que incluya todos los logros y lo avanzado por los procesos del MERCOSUR y la 

                                                 
45

 Declaración de Cusco sobre la Comunidad Sudamericana de Naciones - III Cumbre Presidencial 

Sudamericana, 2004. 
46

 Declaración Presidencial y la Agenda Prioritaria - I Cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad 

Sudamericana de Naciones, 2005. 
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CAN, así como la experiencia de Chile, Guyana y Surinam, yendo más allá de la 

convergencia de los mismos. El objetivo último de este proceso de integración es y 

será favorecer un desarrollo más equitativo, armónico e integral de América del 

Sur.”
47

 

   Por su parte, el Documento Final de la Comisión Estratégica de Reflexión precisó que 

este modelo tendría un carácter pluralista, basado en el pleno respeto de la diversidad y 

las diferencias políticas e ideológicas de las naciones democráticas. Y que a su vez 

conformaría una identidad propia con el principal objetivo de constituir una ciudadanía 

sudamericana. 

   En Cochabamba surgió también la inquietud de llevar a cabo una cumbre energética, 

la cual se realizó en la Isla venezolana de Margarita en 2007. Si bien su propósito 

original fue la coordinación de las acciones vinculadas al desarrollo, integración y 

abastecimiento de la región, para lo que creó el Consejo Energético (formado por los 

ministros de energía de cada país), el evento más importante ocurrió con la decisión de 

los mandatarios de institucionalizar la Comunidad de Naciones Sudamericanas y 

transformarla en la actual Unión de Naciones Sudamericanas. 

   Fue en el marco de la reunión extraordinaria de la Unasur convocada en 2008, que 

finalmente los ejecutivos de los doce países de América del Sur suscribieron el Tratado 

Constitutivo que daría nacimiento formal a la nueva organización.    

 

 

4. ESTADO DEL ARTE 

 

4. 1. MERCOSUR AMPLIADO 

 

   Para llegar al estado de cosas actual, el Mercosur vivió una evolución de constantes 

desafíos y cambios en los veinte años que trascurrieron desde la firma del Tratado de 

Asunción. Esquemáticamente Gerardo Caetano identificó distintos momentos y puntos 

de inflexión que experimentó el bloque. Son al menos seis, y resulta útil su 

aproximación para comprender cuál es la realidad que desemboca en nuestros días
48

.  
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 Declaración de Cochabamba - II Cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana de 

Naciones, 2006. 
48

 Caetano, Gerardo, Breve historia del Mercosur en sus 20 años. Coyunturas e instituciones (1991-

2011), en Mercosur 20 años. Centro de Formación para la Integración Regional, Montevideo, 2011.  
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   La primera etapa que sugiere es la que se mencionó en los antecedentes históricos, 

específicamente la fundación y el primer despliegue de la organización que va desde el 

año 1991 hasta 1994. Lo interesante aquí, como argumenta el autor, es notar que la 

naturaleza de la integración que se inició con el tratado constitutivo estuvo casi 

exclusivamente orientada a lo comercial, signada por el espíritu neoliberal que guio a 

los gobiernos de la época, y por ende mucho más limitada a la proyectada por Sarney y 

Alfonsín en Fos de Iguazú unos años antes. Pero sobre todo, este periodo se caracterizó, 

a pesar del dinamismo conseguido en el sector privado, por comprobarse que la meta 

del mercado común para 1994 era irreal, y por el inicio de una pauta que luego se 

volvería un mal crónico: disposiciones establecidas en las instituciones decisorias del 

organismo que no alcanzaban a efectivizarse al no ser aprobadas por los parlamentos 

nacionales
49

. El carácter netamente integubernamental del Mercosur fomentó este 

comportamiento.  

   Un segundo momento se extiende de 1994 hasta 1999. Contiene por un lado la firma 

del Protocolo de Ouro Preto, considerada como la conclusión de una primera etapa de 

consolidación institucional, y por otro, la progresiva dificultad de los países del bloque 

para generar respuestas comunes ante situaciones de inestabilidad externa (propias de la 

dependencia de los flujos financieros y comerciales internacionales), generando esto 

una conflictividad creciente y la perforación de las medidas y acuerdos alcanzados
50

.     

   La revisión y flexibilización de obligaciones como las cifras del AEC (Arancel 

Externo Común), medidas unilaterales que contradecían el espíritu del tratado
51

 y el 

quiebre de la cohesión conjunta en el plano externo
52

, las disputas comerciales entre 

Argentina y Brasil, y las complicaciones domesticas, fueron los motivos de la perdida 

de credibilidad de La Unión Aduanera y de la consiguiente inauguración de un nuevo 

periodo que supuso: crisis y conflictividad, parálisis e intentos de relanzamiento. 

                                                 
49

 El autor nombra los siguientes ejemplos de disposiciones que siguieron esta suerte: el Protocolo de 

Colonia para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones en el Mercosur, el Protocolo sobre 

Promoción de Inversiones Provenientes de Estados No Partes del Mercosur,  o el Protocolo relativo al 

Código Aduanero del Mercosur. Caetano, Gerardo. Ibíd. pp. 35. 
50

 Que no eran pocos. La adopción del Arancel Externo Común por casi el 85% de todos los productos 

considerados en el acuerdo por ejemplo, era visto a inicios de esta etapa como un balance altamente 

positivo del progreso del bloque. 
51

 El decreto de Brasil sobre la aplicación de restricciones para el financiamiento de las importaciones de 

1997, corrió en esta dirección. 
52

 Argentina firmó en 1998 de forma unilateral la renovación de su Acuerdo de Complementación 

Económica con México, en contra de la disposición del Mercosur sobre el tratado colectivo de los 

acuerdos bilaterales. 
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   Se trató del peor momento que debió transitar el Mercosur desde su nacimiento. En 

1999 entró en crisis la economía brasileña potenciando todas las carencias que anotamos 

antes. La devaluación del Real atrofió los esquemas comerciales vigentes, e incentivó al 

resto de los estados parte a desviar sus exportaciones. Ante la vulnerabilidad de la 

situación, Brasil decidió atender sus asuntos domésticos en detrimento de las 

obligaciones regionales, adoptando un formato de negociación completamente bilateral. 

Y peor aún, cuando el gobierno argentino dispuso trabas a sus exportaciones textiles, 

contempló sin más, suspender todas las negociaciones en el ámbito del Mercosur. 

   Para colmo de males, Argentina también sucumbió en una crisis económica y política 

extraordinaria, mientras Uruguay (con la dirigencia de Jorge Battle renuente a la opción 

integrativa) y Paraguay (donde Luis González Macchi gobernaba en condiciones de 

extrema debilidad) exigían medidas para compensar las asimetrías que el proceso 

generaba. La gravedad del contexto, finalmente, impidió la puesta en marcha de la 

propuesta de relanzamiento insinuada por la secretaría pro tempore del bloque en 2000 

y recibida con beneplácito por todos sus integrantes. Al plantearse, en medio de tales 

circunstancias, el fortalecimiento de la Unión Aduanera y la plena accesibilidad de las 

exportaciones intrazona al mercado ampliado, la misma terminó por verse como una  

mera utopía. 

   El punto de inflexión se dio por fin entre los años 2002 y 2003, dando inicio a la 

cuarta instancia de este itinerario, en la que comenzaría a considerarse de manera seria 

un modelo de integración con proyección política más allá del formato puramente 

comercialista. El cambio fue posible gracias a las conclusiones rescatadas de las crisis, 

especialmente la conciencia de la fuerte interdependencia existente entre los países del 

bloque, y al entendimiento argentino-brasileño (el abandono del programa de 

Convertibilidad en Argentina, los cambios a nivel político en ambos países, cercanos 

ideológicamente, las mejores condiciones económicas, y la consiguiente visión 

renovada sobre la utilidad de la organización, sin duda colaboraron) que derivó en la 

concreción de una alianza estratégica. 

   Como indicios del nuevo momento, los organismos del bloque recuperaron su 

dinamismo en la adopción de medidas relevantes, y se consolidó la percepción sobre la 

necesidad de una reforma institucional, siendo la firma del Protocolo de Olivos sobre la 

Solución de Controversias en el Mercosur un paso a su favor. Además, estuvo la 

participación activa de los gobiernos de Argentina y de Brasil, que demostraron su 
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voluntad política de consolidar y profundizar los mecanismos existentes, sino innovar 

en instrumentos antes no explorados
53

.   

   El 2004 aparece en la clasificación de hechos como otro momento especifico. Al 

cumplirse una década de la firma de Ouro Preto, y en el marco de las expectativas 

generadas por el nuevo envión integracionista (para entonces se habían creado el 

FOCEM
54

 y el FCMEFPD
55

 entre otras iniciativas), las esperanzas puestas en un avance 

institucional radical, derivado de la concreción de un nuevo tratado que diese al proceso 

un salto cuantitativo, no eran pocas. En la práctica, sin embargo, nada espectacular 

ocurrió. Mas aún, la remergencia de ciertos lobbies anti-Mercosur que daban soporte a 

las propuestas de Estados Unidos, la atrofia de las negociaciones con la Unión Europea, 

y el escepticismo sobre la disposición congruente de Brasil (dividido entre un sector de 

Itamaraty, más renuente a un compromiso radical, y los mayores exponentes del partido 

trabalhista, entusiastas promotores del mismo) de avocarse a un relanzamiento efectivo 

del bloque, favorecieron el mantenimiento del status quo.  

   La última etapa se configuró entre el 2005 y 2008. En ese lapso de tiempo se 

yuxtapusieron tres movimientos que para Félix Peña dieron cuenta de una gradual 

transformación del Mercosur: el primero hizo referencia a la ampliación del bloque, el 

segundo a una profundización del proceso de integración (aquí cabe la puesta en marcha 

del Parlamento del Mercosur, del FOCEM, y la Comisión de Representantes 

Permanentes del Mercosur), y el tercero a la aspiración de flexibilización de los 

acuerdos originales (principalmente la demanda de los miembros menores de poder 

celebrar acuerdos preferenciales con terceros)
56

. 

  Especialmente, la ampliación corrió en dos sentidos. Por un lado, y ligado a la 

profundización del proceso, estuvo la extensión de los objetivos políticos del 

Organismo. Por el otro, se encontraron los esfuerzos para expandir su alcance 

geográfico: en este sentido la incorporación de Venezuela como miembro pleno (hace 

falta todavía la ratificación del Congreso paraguayo para que se haga efectiva) fue el 

evento más relevante en los últimos años de la historia del bloque, que trajo consigo 
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Durante la XXIV Cumbre del Mercosur en Asunción (2003), tuvieron protagonismo, entre otras, dos 

propuestas relevantes: el Programa para la consolidación de la Unión Aduanera y el lanzamiento de un 

Mercado Común (Objetivo 2006), lanzado por Brasil, y el plan de Argentina sobre la creación del 

Instituto de Cooperación Monetaria del Mercosur. 
54

 Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur. 
55

 Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del Mercosur. 
56

 Peña, Félix, Tras su reunión en Brasilia, el Mercosur parece moverse en tres direcciones: ¿Permitirán 

generar ganancias de identidad, eficacia y credibilidad? Newsletter sobre relaciones comerciales 

internacionales, Diciembre, 2006. 
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tanto beneficios por la importancia económica que esta nación representa, como nuevos 

desafíos entorno a su completo amoldamiento.  

   Ahora bien, la versión ampliada del Mercosur no es una idea nueva. Ya en plena 

negociación del Tratado de Asunción el nombre original que aparecía en los borradores, 

Mercado Común del Cono Sur, fue remplazado por el de Mercado Común del Sur a 

propuesta de la delegación brasileña. Más tarde, el tejido de un entramado de acuerdos 

de alcance parcial con diversos países de la ALADI le permitió configurar un espacio 

mayor de preferencias comerciales. Chile y Bolivia primero, Perú, Colombia y Ecuador 

después, cayeron en su orbita en carácter de miembros asociados (inclusive Bolivia y 

Ecuador han hecho expresa su intención de pasar al status de miembros plenos). 

Finalmente, la consecución del Tratado de Libre Comercio con la Comunidad Andina 

de Naciones en 2003, fue otra expresión en consonancia.  

   Paulatinamente el Mercosur ampliado comenzó a vislumbrarse como un proyecto 

concreto y posible, que aspira a cumplir una función de alcance sudamericano (la 

participación de diferentes líderes latinoamericanos en sus reuniones presidenciales lo 

demuestra). La pregunta que surge a partir de ello es ¿qué situación ha venido ilustrando 

la iniciativa extendida desde el término de la etapa anterior? 

  A priori, la respuesta parecería ser favorable. La crisis financiera internacional iniciada 

en 2008 y con notables resonancias hasta el día de hoy, ha encontrado a los países de la 

región bien posicionados para sortear sus efectos más desbastadores, demostrando 

niveles de vulnerabilidad inferiores a los que podrían esperarse si se piensa en el cumulo 

de experiencias pasadas. Este escenario prometedor trajo aparejado expectativas 

auguriosas sobre la empresa integrativa mercosureña ante renovadas cuotas de voluntad 

política al respecto. Caetano comenta en su trabajo que:  

   “Aunque sin una superación plena de sus problemas, el MERCOSUR del último 

bienio 2008-2010 parece haber recuperado parte de su capacidad de propuesta y de 

profundización. Esto puede advertirse por ejemplo en la consolidación de una nueva 

agenda.”
57

 

   Los contenidos que la atraviesan son inspiradores por su relevancia: temas relativos a 

la integración productiva, la superación de asimetrías, y políticas sociales conjuntas. Lo 

cual se procuró en paralelo al relanzamiento de las negociaciones comerciales con la 
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Unión Europea, y al enfriamiento de la “disputa entre Argentina y Uruguay por las 

papeleras” tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia. 

   Entre tanto, la Cumbre de San Juan de Agosto del 2010 sirve para plasmar el buen 

ánimo. Que después de tanto tiempo se hayan alcanzado acuerdos concretos para la 

eliminación del doble cobro del AEC y aprobado el Código Aduanero del Mercosur, 

hace posible arrojar un balance positivo sobre:  

“la construcción gradual de un entorno regional que facilite la inserción competitiva 

de la Argentina en el mundo, así como también la de sus socios.”
58

 

   Sin embargo lo anterior no debe solapar, a juzgar de las experiencias que surgen de 

revisar (aquí muy elementalmente) la evolución del Mercosur, que momentos de 

elevadas expectativas pueden resultar efímeros si no se sostienen con esfuerzos 

prolongados. En este sentido, es menester superar aquellas falencias que siguen restando 

efectividad al proceso e impiden que la actual corriente positiva sea percibida como tal 

por todos los agentes involucrados. Para ello hacen falta reflexiones más profundas 

entorno a una remodelación institucional, el avance hacia una participación más activa 

de la sociedad, la persistente ocupación en los temas que resulten fundamentales, la 

consolidación de una voz externa conjunta, y el desbarajuste de las fricciones que 

puedan surgir entre los socios.  

 

4. 2. UNASUR 

 

   La historia del Mercosur, hoy presente en su versión ampliada, divide opiniones entre 

aquellos que estudian el fenómeno o inclusive participan de él. Por un lado están 

quienes resaltan sus déficits y carencias, insinuando una proyección más cercana al 

fracaso que al éxito, y por otro, quienes destacan, a pesar de las debilidades que puedan 

permanecer, su aporte indiscutible al proceso de institucionalización y gobernabilidad 

del espacio sudamericano.  

   Lo mismo ocurre con la Unasur. Desde su creación, fueron muchos los que se 

entusiasmaron con el envión integrativo que supuso para la región (sobre todo 

tratándose de un modelo innovador), y tantos más los que la percibieron como el 

resultado de una vieja costumbre latinoamericana: promover iniciativas infladas de 
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objetivos retóricos, que posponen la concreción de acuerdos previos que son igual de 

imprescindibles que conflictivos. 

   Más allá de la perspectiva que se adopte, no puede negarse que ambos procesos 

representan, en un mundo de creciente incertidumbre, los desafíos más importantes 

destinados a aumentar el margen de maniobra de la región. Su papel en fomentar la 

confianza reciproca e impulsar un estilo de comportamiento cooperativo son, en tal 

sentido, sus principales fortalezas.  

   La Unasur, sin embargo, se diferencia fundamentalmente del Mercosur por ser una 

realidad de creación más reciente y en pleno estado de maduración. Mientras que el 

segundo cuenta con una institucionalidad avanzada, sustentada en un entramado de 

obligaciones ya establecidos; en palabras de Felix Peña: 

“(…) una realidad asentada en compromisos jurídicos ya asumidos por sus países 

miembros. Si bien son compromisos imperfectos e incompletos, sería difícil dejarlos 

de lado, teniendo en cuenta las corrientes de comercio y de inversión que se han 

desarrollado entre los socios en los años transcurridos desde la firma del Tratado de 

Asunción.”
59

  

La primera entró en vigencia recién a comienzos del 2011, adquiriendo personalidad 

jurídica luego de que su tratado constitutivo fuera ratificado por nueve de las doce 

naciones que lo conforman (Colombia, Brasil y Paraguay fueron los últimos en 

efectivizar su ingreso). 

   Otra cuestión relativa a la comparación de ambas organizaciones la configura su 

alcance. Si se trata del geográfico, considerando la ampliación del Mercosur las dos 

aspiran a la misma extensión. Si en cambio, el análisis gira entorno al temático, se 

avizoran algunos campos de acción similares y otros no tanto. En la división de tareas es 

donde podría darse una complementación, si de otra forma hay superposición, lo más 

sensato es esperar una competencia. Veamos esto. 

   A priori, los objetivos del Mercosur serían de carácter exclusivamente económicos. Su 

especificidad, además, vendría a derivarse del pilar que suponen las preferencias 

comerciales para la integración productiva. Sin embargo, como hemos visto, la 

ampliación del organismo ha supuesto avances hacia nuevas materias, sociales y 

políticas entre otras. La Unasur, por su parte, fue concebida con un objetivo 

esencialmente político, aunque contempla muchas más opciones integrativas: 
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infraestructura y energía, sociedad, cultura, defensa, y también economía. La duplicidad 

de esfuerzos, para ser evitada, contará con la forma en que se pongan en práctica dichas 

propuestas y el enfoque que se le de a cada una. Un escenario en el que pueda 

desarrollarse una especialización de tareas (con el Mercosur ampliado como núcleo 

duro de la integración económica, y la Unasur de la convergencia política, y la 

vinculación energética y en infraestructura), es en todo caso, como se tratará adelante, el 

más alentador. 

   Por otra parte, es importante señalar que la corta edad de la Unasur no le quita mérito. 

A diferencia de aquellos que, como mencionábamos al principio, desestiman su 

relevancia, aquí se resaltan varios indicadores que acompañan las versiones sobre la 

utilidad de la misma y su potencial integrador para el tiempo que viene. 

   En orden aparecen: su rol positivo en la resolución del conflicto político boliviano en 

2008
60

; el mismo año, la creación del Consejo Sudamericano de Defensa; la 

convocatoria en 2009 de la reunión extraordinaria (en Bariloche) que trató 

favorablemente el despliegue de las siete bases militares estadounidenses en territorio 

colombiano y estableció una zona de paz sudamericana; la consecución del plan de 

ayuda para la reconstrucción de Haití tras la catástrofe natural que padeció en 2010, y el 

despliegue de asistencia a Chile por iguales motivos; la mediación, el mismo año, en el 

conflicto entre Venezuela y Colombia (el diferendo lo iniciaron las denuncias de 

encubrimiento a miembros de las FARC y el ELN por parte de gobierno de Hugo 

Chávez); y la defensa activa al mantenimiento del orden constitucional ecuatoriano 

luego del intento frustrado de golpe de estado a Rafael Correa, con la consiguiente 

aprobación de la Clausula democrática de la Unasur. 

   El 2011 por su parte, encontró a una nueva fase de la crisis financiera mundial como 

el desafío más importante para los países de la región. La respuesta colectiva desde la 

organización ha sido un plan de acción para blindar la economía sudamericana de los 

efectos perjudiciales externos. El avance de la institucionalización del Banco del Sur 

entra en este esquema.  

   Para concluir, aunque parecería que el trayecto de la Unasur ha sido, hasta aquí, 

menos problemático que el del Mercosur, la profundización de semejante proceso 

requerirá que sus órganos decisorios superen la etapa intergubernamental que 
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peligrosamente puede reducirlo, en la práctica, a un foro de concertación entre Estados. 

Nuevamente el progreso no sería cuantitativo sino cualitativo, aunque en todo caso 

necesario para la eficaz integración sudamericana.  

 

 

5. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE ACTORES 

 

5. 1. MÉTODO MACTOR  

 

   El propósito de este trabajo es plantear los posibles escenarios futuros sobre la 

coexistencia entre el Mercosur (siempre en su versión ampliada) y la Unasur. Ambas 

organizaciones son actores del sistema internacional, lo cual, según aparece en la obra 

de Esther Barbé, significa que: llevan a cabo funciones continuadas y significativas, son 

tenidos a consideración por los encargados de la política exterior, y tienen cierto grado 

de libertad cuando de tomar decisiones de trata
61

. Desde un concepto más amplio, el 

actor es visto como: 

“Aquella unidad del sistema internacional que goza de habilidad para movilizar 

recursos que le permitan alcanzar sus objetivos, que tiene capacidad para ejercer 

influencia sobre otros actores del sistema y que goza de cierta autonomía.”
62

 

   Amén a lo anterior, la convergencia o divergencia de las estrategias que los actores 

utilicen para lograr sus objetivos, serán los primeros indicios a disposición para 

determinar el tipo relacional más proclive a emerger. Para poder reconocer cuales son 

los campos de batalla (áreas temáticas) que comprenden, y cuales los movimientos 

(estrategias) orientados a éstos, el Método de Análisis de Juegos de los Actores, 

MACTOR
63

, es un modelo que se presta funcional.  

   Para aplicarlo se configuran aquí cinco tablas pertinentes: la primera es la tabla de 

Estrategias de los actores, la segunda, la tabla de Cuestiones y Objetivos Relacionados, 

la tercera, la Matriz de Actores por Objetivos (MAO), y las dos últimas, la Matriz de 

Convergencia y de Divergencia respectivamente. Al final, habremos develado las 

intenciones prioritarias de tanto el Mercosur ampliado como la Unasur, descubierto sus 
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métodos en orden a la consecución de los mismos, y el potencial complementario o 

competitivo resultante. 

 

5. 1. a. Estrategias de los actores – Tabla 1 
 

   La tabla que se presenta a continuación se construye en una matriz de actor por actor. 

Las celdas sobre la diagonal principal incluyen una descripción detallada (en una suerte 

de tarjeta de identidad) de ambos, el Mercosur ampliado, y la Unasur. Así, la ubicada en 

la parte superior izquierda del cuadro ilustra los objetivos, medios y problemas propios 

del primero, mientras que la ubicada en la parte inferior derecha, la misma información 

pero del segundo. Las celdas restantes, la superior derecha e inferior izquierda grafican 

la acción de uno sobre el otro, considerando así los movimientos asociados. 

   Es importante señalar que los dos actores protagonistas de este estudio son los que 

controlan, directa o indirectamente, las variables claves identificadas en el Análisis 

Estructural que sigue a este segmento.  

Acción 

de     sobre ---- 

+ 

+ 

 

MERCOSUR 

(Ampliado) 

 

UNASUR 

 

MERCOSUR 

(Ampliado) 

 

Objetivos: 

- Gobernabilidad del espacio sudamericano y 

provisión de bienes públicos regionales. 

- Integración de los Estados Parte a través de la 

libre circulación de bienes, servicios y factores 

productivos: Progresivo paso de una Zona de 

Libre Comercio a una Unión Aduanera perfecta 

y de esta a un Mercado Común. 

- Adopción de una política comercial común 

con relación a terceros estados, como así 

también la coordinación de posiciones en foros 

económicos comerciales, regionales e 

internacionales. 

- La coordinación de políticas macroeconómicas 

y sectoriales en materia: agrícola, industrial, 

fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de 

servicios, aduanera, de transportes y 

comunicaciones, y de comercio exterior. 

- La armonización de legislaciones en las áreas 

pertinentes. 

- Lograr una más adecuada Inserción en los 

mercados mundiales y competitividad 

económica. 

- Generar certidumbre en la estructura 

arancelaria, fomentar el comercio intrarregional 

e inversiones de empresas regionales y 

extranjeras. 

- Ser elemento de estabilidad en la región, y 

 

- Valerse del entusiasmo por la constitución de 

la Unasur para renovar las expectativas sobre el 

desarrollo del propio bloque. 

- Encargo al Consejo de Defensa Suramericano 

de la elaboración de un Protocolo de Paz, 

Seguridad y Cooperación de la Unasur. 

- Bienvenida a la creación del Banco del Sur. 

- Disposición para articular los foros e 

instituciones del organismo. 

- Reuniones periódicas. 

- Convocatoria a reuniones extraordinarias para 

ocasiones específicas o de crisis. 
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neutralizar la fragmentación.  

- Abogar por la vigencia de las instituciones 

democráticas y los derechos humanos. 

- Resolver las asimetrías. 

 

Medios: 

- Establecimiento del Arancel Externo Común 

(AEC) entre los miembros plenos. 

- Liberación arancelaria y tratamiento de 

productos del bloque como nacionales.  

- Aprovechamiento de la especialización 

productiva, las economías de escala, la 

complementación comercial y el mayor poder 

negociador del bloque con otros bloques o 

países. 

- Mecanismo de Consulta y Concertación 

Política destinado a consensuar posiciones 

- Declaración Presidencial sobre Compromiso 

Democrático en el Mercosur, Protocolo de 

Ushuaia sobre Compromiso Democrático y 

Observatorio de la Democracia del Mercosur. 

- Mecanismos de consulta y cooperación sobre 

temas de seguridad y defensa existentes entre 

los países. 

- Acuerdos de libre comercio con los países de 

la ALADI y posibilidades de asociación o 

adhesión. Acuerdos preferenciales con otros 

países o bloques del mundo. 

- Fondo para la Convergencia Estructural del 

Mercosur (FOCEM).  

- Mecanismos de desarrollo social, 

complementación productiva, intercambio 

científico y educativo, y cooperación energética. 

- Tribunal Permanente de Revisión para la 

correcta interpretación y aplicación del cuerpo 

normativo de la organización. 

- Parlamento del Mercosur. 

 

Problemas: 

- Asimetrías estructurales entre los países 

miembros y distribución inequitativa de los 

resultados de la integración. 

- Ingreso de Venezuela incompleto. 

- Demandas de flexibilización (proyectos de 

TLC entre Brasil y México, o entre Uruguay y 

USA), y perforación de las normativas 

establecidas. 

- Diferencias entre Argentina y Brasil. 

- Controversia entre Argentina y Uruguay por 

las papeleras. 

- Crisis económica mundial. 

- Falencias en concretar una política externa 

común. 

- Intergubernamentalismo extremo. 

- Obstáculos en la relación con la Unión 

Europea. 

- Percepción de carencia de eficacia, deterioro 

de su imagen, credibilidad e incluso legitimidad 

social. 

- Necesidad de mayor participación ciudadana. 
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UNASUR 
 
- Integración suramericana a través de un 

proceso innovador, que incluya todos los logros 

y lo avanzado por el Mercosur. 

- Lograr una integración que valla más allá de la 

convergencia entre el Mercosur y la CAN, 

aunque facilitando la misma. 

- Canalizar la integración económico-comercial 

a través del Mercosur y la CAN, con el 

concurso de Chile, Guyana y Suriname. 

- Desafío: Evitar superposición de agendas.  

- Estructura institucional que hace prever un 

fluido canal de diálogo con Mercosur, tanto a 

nivel de Jefes de Estado, como de Ministros y 

Parlamentarios. 

- Promoción de una agenda común en el marco 

de la ALADI. 

 

 

Objetivos: 

- Gobernabilidad del espacio sudamericano. 

- Desarrollo de un espacio regional integrado 

en lo: 

 

Político: fortalecimiento del diálogo político 

para reforzar la integración suramericana y la 

participación del bloque en el escenario 

internacional; coordinación en la lucha contra 

el terrorismo, la corrupción, el problema de las 

drogas, la trata de personas, el tráfico de armas, 

el crimen organizado transnacional, el desarme, 

la no proliferación de armas nucleares y de 

destrucción masiva, y el desminado;  

cooperación entre las autoridades judiciales de 

los Estados Miembros;  intercambio de 

información y de experiencias en materia de 

defensa, 

 

Económico: cooperación económica y 

comercial; integración financiera; integración 

industrial y productiva; y cooperación sectorial, 

 

Social: desarrollo social y humano con equidad 

e inclusión para erradicar la pobreza y superar 

las desigualdades en la región; fortalecimiento 

de la seguridad y participación ciudadana; 

acceso universal a la seguridad social y a los 

servicios de salud; cooperación en materia de 

migración; erradicación del analfabetismo, 

acceso universal a una educación de calidad y 

reconocimiento regional de estudios y títulos, 

 

Cultural: Construcción de una identidad y 

ciudadanía suramericanas; definición proyectos 

comunes de investigación, innovación, 

transferencia y producción tecnológica; y  

promoción de la diversidad cultural, 

 

Ambiental: protección de la biodiversidad, los 

recursos hídricos y los ecosistemas, 

cooperación en la prevención de las catástrofes 

y en la lucha contra las causas y los efectos del 

cambio climático, 

 

Energético:  aprovechamiento integral, 

sostenible y solidario de los recursos de la 

región, 

 

Infraestructura: desarrollo de una 

infraestructura para la interconexión de la 

región. 

 

- Contribuir al fortalecimiento de la unidad de 

América Latina y el Caribe. 

- Fortalecer la democracia.  

- Reducir las asimetrías en el marco del 

fortalecimiento de la soberanía e independencia 

de los Estados 
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5. 1. b. Identificación de Cuestiones Estratégicas y Objetivos Asociados – Tabla 2 

 

   A partir de la lectura de la Tabla de Estrategias de los Actores, pueden reconocerse los 

campos de batalla o cuestiones estratégicas (E), donde los actores se enfrentarán entre 

sí. Aquí nos enfocamos en doce objetivos precisos sobre los cuales el Mercosur 

(ampliado) y la Unasur podrán encontrarse en convergencia, divergencia o posición 

neutral. 
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 Malamud Carlos, La crisis de la integración se juega en casa. Revista Nueva Sociedad, N. 219, 2009.  

 

Medios: 

- Mecanismos de concertación y coordinación 

política y diplomática 

- Profundización de las experiencias bilaterales, 

regionales y subregionales existentes. 

- Transferencia de tecnología y cooperación 

horizontal. 

- Interacción entre las empresas y la sociedad 

civil. 

- Consejo de Defensa Suramericano. 

- Reuniones Cumbre. 

- Parlamento de la Unasur (en contrucción). 

 

Problemas: 

- Baja Institucionalidad: carece de una 

estructura funcional instalada. 

- Fenómeno insipiente. 

- Sobrecarga de objetivos. 

- Relación con la OEA. 

- Itergubernamentalismo. 

- Desafío: consolidarse como instancia 

promotora de transparencia y medidas de 

fomento y seguridad. 

- Divergencias entre los miembros: necesidad 

de neutralismo en todos lo temas. 

- Crisis mundial: Incertidumbre económica 

- Exceso de retórica, y exceso de 

nacionalismo
64

.  

- Necesidad de mayor participación ciudadana. 

 

CUESTIONES (Campos de batalla) 

 

 

OBJETIVOS RELACIONADOS 

E1 Integración del espacio sudamericano 

 

1 - ser plataforma para la integración del espacio 

sudamericano 

E2 Formato de integración 

 

2 - priorizar integración económica 

E3 Bienes públicos regionales 

 

3 - proveer bienes públicos regionales: 

confiabilidad, paz y estabilidad. 

     Generar beneficios a los estados parte 
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5. 1. c. MAO: Matriz de Actores por Objetivos  – Tabla 3 

 

   El propósito ahora es identificar la posición de cada actor en orden a los objetivos 

estratégicos anteriores, y en consiguiente observar si su relación en cada campo de 

batalla es convergente, divergente o neutral. Para tal fin se construye la Matriz de 

Actores y Objetivos (también denominada Matriz de posiciones más-menos) y se 

completa de la siguiente forma: 

(+1) si el actor está a favor del objetivo 

(-1) si el actor está en contra del objetivo 

(0) si el actor es neutral en relación al objetivo 

   Al final, de la lectura de los totales (∑) positivos y negativos se podrá observar en 

cuales objetivos el Mercosur (ampliado) y la Unasur están involucrados, y si su 

preocupación es mutua o independiente.  

 

OBJETIVOS MERCOSUR (ampliado) UNASUR ∑+ ∑- 

Objetivo 1 +1 +1 2 0 

Objetivo 2 +1 -1 1 1 

Objetivo 3 +1  +1 2 0 

Objetivo 4 +1  +1 2 0 

Objetivo 5 +1  +1 2 0 

Objetivo 6 +1 0 1 0 

Objetivo 7 +1  +1 2 0 

Objetivo 8 +1  +1 2 0 

Objetivo 9 +1  +1 2 0 

Objetivo 10 +1 +1 2 0 

Objetivo 11 +1 +1 2 0 

Objetivo 12 0  +1 1 0 

E4 Inserción internacional de la región 

 

4 - Aumentar el margen de maniobra de la región 

E5 Asimetrías 

 

5 - Superar las asimetrías entre los estados parte 

E6 Relación con otros países y bloques mundiales  

 

6 - Construir canales concretos de relacionamiento 

E7 Desarrollo social 

 

7 - Contribuir al desarrollo social de la región 

E8 Participación ciudadana 

 

8 - Agregar transparencia al proceso integrativo. 

      Lograr el compromiso y legitimidad de la 

ciudadanía 

E9 Democracia 

 

9 - Servir de reaseguro a las instituciones 

democráticas 

E10 Relación con América Central 10 - expandir los vínculos con el caribe 

 

E11 Seguridad 

 

11 - construcción de mecanismos de coordinación 

y confianza mutua 

E12 Coexistencia entre los procesos de integración 12 - Generar mecanismos de convergencia entre 

los procesos de integración vigentes 
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5. 1. d. Matriz de Convergencias Actor por Actor – Tabla 4 

 

   La Matriz de Convergencias Actor por Actor (CAA) representa el número total de  

objetivos respecto de los cuales los dos actores tienen una actitud convergente (cantidad 

de convergencias), ya sean favorables o no: 

 

 MERCOSUR (Ampliado) UNASUR 

MERCOSUR (Ampliado) - 9 

UNASUR 9 - 

 

 

5. 1. e. Matriz de Divergencias Actor por Actor – Tabla 5 

 

   A diferencia de la anterior, la Matriz de Divergencias Actor por Actor (DAA) indica 

el número de objetivos respecto de los cuales los actores se encuentran en divergencia 

(total de convergencias):  

 

 MERCOSUR (Ampliado) UNASUR 

MERCOSUR (Ampliado) - 1 

UNASUR 1 - 

 

 

 5. 2. EXPLICACIÓN DE LAS TABLAS  

 

   El resultado de la aplicación del método MACTOR al análisis de las estrategias del 

Mercosur ampliado y la Unasur, a saber, el cuadro de convergencias y divergencias 

sobre la relación de ambos en torno a sus objetivos inmediatos, es un dato que afecta, 

aunque no determina los escenarios que alternativamente se presenten en el futuro.  

   Se ha visto que alrededor de una lista establecida de campos de batalla o cuestiones 

estratégicas que competen a ambas organizaciones, se articulan objetivos orientados a 

su tratamiento. Asombrosamente, la mayoría de ellos son compartidos e ilustran 

similares posiciones. Así, en orden, tanto una como la otra pretenden ser plataformas 

para la integración del espacio sudamericano, proveer bienes públicos regionales 

(especialmente: confiabilidad, paz y estabilidad), aumentar el margen de maniobra de la 

región, contribuir a su desarrollo social, superar las asimetrías entre los estados parte, 

otorgar transparencia a los procesos integrativos, a partir de lograr el compromiso y 
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legitimidad por parte de la ciudadanía, servir de reaseguro para las instituciones 

democráticas, expandir los vínculos con América Central, y construir herramientas de 

confianza mutua y cooperación en el ámbito de la seguridad.  

   Como se ve, de doce objetivos, un total de nueve son convergentes. Y de los tres 

restantes, dos son indiferentes (uno de los dos actores adopta una posición neutral) ya 

que solo el Mercosur, hasta ahora, contempla acuerdos concretos con países y bloques 

terceros
65

 (Objetivo 6), y únicamente la Unasur presenta de forma expresa la intención 

de establecer mecanismos de convergencia entre los procesos de integración vigentes
66

 

(Objetivo 12), y solo uno divergente: la integración económica como prioridad. 

   Es este último punto un factor clave, ya que la principal diferencia entre las dos 

organizaciones deviene del rol que le cabe a la vinculación económica en el proceso de 

integración. Mientras que para el Mercosur ampliado es, sustentada en las preferencias 

comerciales, la base integrativa, la Unasur la contempla como una etapa deseable pero 

secundaria en relación a esferas más urgentes (especialmente la política).  

   Por otra parte, decíamos al principio que el resultado comentado aquí afecta pero no 

determina los que probablemente serán los escenarios futuros de la coexistencia entre 

ambos actores. Sin duda, que los casos de convergencia de objetivos sean los 

dominantes (casi no hay divergencias, descontando aquellas metas que pudieran no 

haberse tomado en cuenta aquí) supone un síntoma positivo si se considera que así, los 

dos procesos analizados mantienen orientaciones similares. Sin embargo, aquello no 

garantiza su complementación (uno de los escenarios probables), y más aún, puede ser 

fuente de competencia si se superponen los esfuerzos realizados para alcanzar las metas 

pautadas (otra alternativa plausible).  

   ¿De qué dependerá entonces la reproducción de algún tipo relacional específico, sea 

de complementación o superposición como en este caso? Ya que al fin y al cabo la 

respuesta no se encuentra en la proximidad de propósitos, que de hecho existe, debe 

indagarse en la capacidad que el Mercosur ampliado y la Unasur muestren para articular 

                                                 
65

 En este sentido cuenta con un acuerdo marco interregional de cooperación con la UE, acuerdos de 

complementación económica con Chile, México y Cuba, acuerdos preferenciales con la Unión Aduanera 

de África Austral (SACU) y la India, y tratados de libre comercio con la CAN, Egipto, Israel y palestina, 

entre otros. 
66

 En su tratado constitutivo confirma la necesidad de alcanzar la integración sudamericana a partir de un 

paradigma innovador, basándose en los logros de los procesos subregionales, pero yendo más allá de su 

simple convergencia. Aquello supone que la unión es el resultado final al que se aspira, e implícitamente, 

que la convergencia de las experiencias existentes es una instancia intermedia necesaria en algún punto de 

su camino. Si se lee la Declaración de Cusco sobre la CSN, puede notarse que esta idea ya estaba presente 

en los encuentros presidenciales que llevarían a la creación de la UNASUR. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21996A0319%2802%29:ES:HTML
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sus actividades y expectativas en miras al otro. Si son proclives a la división de tareas, 

por ejemplo, es más probable que resulte una lógica de complementación, si de otra 

forma no logran generar mecanismo de coordinación, la duplicidad de funciones solo 

devendrá en superposición. A continuación se profundizará más en estos asuntos.    

 

 

6. ESCENARIOS FUTUROS 
 

   En el apartado sobre el alcance del problema se expusieron  un conjunto de 

dimensiones, variables, e indicadores que competen a los actores recién considerados 

desde el método MACTOR. Las mismas, a su vez, fueron obtenidas a partir de la 

utilización del Análisis Estructural, que según Godet: 

“Tiene por objetivo hacer aparecer las principales variables influyentes y 

dependientes, y por ello las variables esenciales a la evolución del sistema.”
67

 

   En el Cuadro de Análisis Morfológico
68

 se vuelca toda la información resultante, y de 

su lectura detallada derivan los cuatro escenarios alternativos sobre la coexistencia 

futura entre el Mercosur ampliado y la Unasur. Cuál de ellos prevalecerá, dependerá en 

definitiva del camino que tomen los hechos en la realidad. Aquí no se pretende lanzar 

aseveraciones certeras sobre el devenir de los acontecimientos, sino tan solo plantear 

una aproximación analítica de los probables resultados esperados. En este sentido, lo 

que sí se podrá, es arrimar conclusiones acerca del escenario con más chances de 

concretarse, o en todo caso, con menos posibilidades de hacerlo. 

   Como última advertencia, es menester reflexionar sobre la complejidad que presenta 

todo fenómeno social per se. La elección de las variables para este estudio fue 

completamente adrede, y por tanto limitada, con el fin de facilitar las respuestas a las 

que se quiere llegar. Un análisis más profundo requeriría de un trabajo con mayor 

extensión del que pueda alcanzarse a partir de ahora. 

 

6. 1  PRIMER ESCENARIO: “El pez grande se come al pequeño”69 
 

                                                 
67

 Godet, Michel. Ibíd., 2000. 
68

 Ver anexo. 
69

 Cada escenario recibe como nombre un refrán popular que hace alusión, en forma metafórica, al 

cuadro que se pretende graficar. 
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   El primer escenario (hipótesis) plantea un caso extremo: La Unasur se convierte en la 

principal organización de integración del espacio sudamericano, y la única efectiva 

tras el fracaso de la ampliación del Mercosur.   

   Como se ve, este escenario contiene dos afirmaciones. Una es la reducción del alcance 

del Mercosur a sus presupuestos originales, y por ende su limitación al espacio 

subregional, lo cual se toma como un dato fijo y ya dado. La otra es la imposición de la 

Unasur como actor hegemónico de la lógica integrativa, siendo los factores causantes de 

este resultado los que analizaremos aquí.  

   Para tal fin comenzamos a desgranar la primera dimensión del Cuadro de Análisis 

Morfológico, desde ahora CAM, que se ha denominado Institucional. La misma, podría 

arriesgarse, es la más importante de todas ya que contiene aquellas variables que en la 

práctica pueden tomar valores complementarios o competitivos. En este caso, sin 

embargo, situaciones así quedarían descartadas al considerarse al Mercosur fuera del 

juego sudamericano en toda su extensión, y lo que sí tendría lugar es el predominio de 

la Unasur en todas las variables contempladas. 

   La primera de ellas es el Alcance político. Como se planteó al principio del trabajo la 

noción de alcance supone los asuntos, o áreas temáticas que la organización de 

integración pretende abarcar, cuya orientación (expansión o retracción) está signada por 

la decisión de los Estados parte al respecto. Si es político, el alcance hace referencia a la 

integración política del subsistema sudamericano. En el escenario que analizamos, la 

Unasur lograría imponerse en esta tarea, y además se convertiría en un referente 

regional. 

   Ya el Documento final de la Comisión Estratégica de Reflexión, sobre cuyas 

conclusiones se sustentó el nacimiento de la Unasur, insinuaba que el proyecto debía:   

“Fundamentarse en alianzas estratégicas pautadas por el compromiso democrático, 

el refuerzo del diálogo político, la creación de un espacio de concertación y 

conciliación, la contribución a la estabilidad regional, la articulación de políticas 

sociales regionales y la valorización de una identidad cultural sudamericana.”
70

 

   Más tarde, en su tratado constitutivo quedaba manifiesto el objetivo de la organización 

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

                                                 
70

 Art. 3, Objetivos de la integración sudamericana - Documento final de la Comisión Estratégica de 

Reflexión, Un Nuevo Modelo de Integración de América del Sur. Hacia la Unión Sudamericana de 

Naciones, 2006. 
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político (entre otras áreas), otorgando prioridad al dialogo de este tipo
71

. Especialmente, 

encabezando sus objetivos específicos aparecía el interés por: 

“el fortalecimiento del diálogo político entre los Estados Miembros que asegure un 

espacio de concertación para reforzar la integración suramericana y la 

participación de Unasur en el escenario internacional.”
72

 

   Los principios que, por otro lado, se dispusieron para orientar este proceso arguyen 

también su dinámica politizante: respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad 

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

paz, democracia, participación ciudadana y pluralismo, son ejemplos entre otros tantos. 

   Ahora bien, la experiencia demuestra que la Unasur ha tenido éxito en concertar la 

opinión de los países sudamericanos en momentos claves. La cuestión boliviana, el 

despliegue de las bases norteamericanas, los conflictos entre Venezuela y Colombia, y 

el intento de golpe en Ecuador, como ya se vio, son algunos casos paradigmáticos. La 

actuación conjunta, después de todo, siempre es más proclive frente a situaciones de 

crisis, por lo que el escenario como aquí se plantea supone la capacidad efectiva de la 

organización para institucionalizar la coordinación política a pesar de las tendencias 

cotidianas que puedan llevar a la fragmentación. Significaría, parafraseando a María 

Emma Mejía (Secretaria General del organismo): 

“un nuevo orden político que supera las diferencias ideológicas y las distintas 

concepciones económicas entre los gobiernos de Sudamérica.”
73

 

   En orden a la plena integración política, finalmente, se afianzarían en este contexto 

aquellos recursos que actualmente son de realidad incipiente. El primero es el Protocolo 

Adicional al Tratado Constitutivo de la Unasur sobre Compromiso con la Democracia, 

que entre sus pautas establece la suspensión del derecho a participar en los órganos del 

bloque, el cierre de las fronteras y la suspensión del comercio, la promoción de la 

suspensión, y bloqueo de los beneficios en el ámbito de otras organizaciones regionales 

e internacionales, y sanciones políticas y diplomáticas, para con los Estados que sean 

victimas de quiebres institucionales
74

. El segundo es el Consejo Electoral de Unasur, 

                                                 
71

 Art. 2, Objetivo - Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, 2008. 
72

 Art. 3, inciso a). Objetivos específicos - Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, 

2008. 
73 

Unasur trae un nuevo orden político que supera diferencias ideológicas: María Emma Mejía. Diario 

Semana, 14 de Junio del 2011. 
74

 Art. 4 - Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de la Unasur sobre Compromiso con la 

Democracia, 2010. 
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encargado de realizar misiones de observación en comicios electorales. Y el último, hoy 

un proyecto, el Parlamento Sudamericano (Parlasur) con sede en Cochabamba, Bolivia. 

   La variable que sigue es el Alcance económico. En esta ocasión, la Unasur se 

convertiría en la única plataforma de integración económica sudamericana, quedando el 

Mercosur reducido a sus miembros plenos actuales, y en el peor de los casos, 

acentuándose las limitaciones que hoy lo persiguen. Para que tales condiciones se den, 

cabría la vuelta de la idea que motivó la primera cumbre de los países de América del 

Sur en el 2000: la creación del Área de Libre Comercio Sudamericana (ALCSA). Se 

trataría entonces de la armonización económica de las doce naciones que la conforman, 

valiéndose de los acuerdos subregionales vigentes pero superando su extensión, lo cual 

permitiría facilitar la libre circulación de bienes y servicios y la eliminación de las 

restricciones arancelarias, la utilización plena de los factores de producción, y la 

diversificación de los intercambios comerciales. 

   Los objetivos económicos de la organización no son novedad, aunque aquí dejarían de 

ser marginales y tomarían un carácter prioritario:  

“la cooperación económica y comercial para lograr el avance y la consolidación de 

un proceso innovador, dinámico, transparente, equitativo y equilibrado, que 

contemple un acceso efectivo, promoviendo el crecimiento y el desarrollo económico 

que supere las asimetrías mediante la complementación de las economías de los 

países de América del Sur, así como la promoción del bienestar de todos los sectores 

de la población y la reducción de la pobreza.”
75

  

   Además deberían asentarse los mecanismos recientemente diseñados para el 

desarrollo de esta agenda, muchos de ellos destinados a favorecer además la 

coordinación financiera. El Consejo Sudamericano de Economía y Finanzas, y su plan 

de acción que contempla entre otras medidas, el incentivo al comercio intrarregional, la 

utilización de una moneda única, la cooperación técnica en lo atinente al manejo y 

movilización de las reservas internacionales, y la plena institucionalización del Banco 

del Sur, caben en este sentido
76

.  

   Con el Alcance energético/infraestructura, la tercera variable de la dimensión 

institucional, ocurriría lo mismo que con las dos anteriores en un escenario como el que 

se sostiene: La Unasur se volvería la única opción efectiva para la integración 

                                                 
75

 Art. 3, inciso l). Objetivos específicos - Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, 

2008. 
76

 Declaración del Consejo Suramericano de Economía y Finanzas, 2011. 
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energética y en infraestructura de la región. De este modo, obtendría valor la noción que 

la ya nombrada Comisión Estratégica de Reflexión estableció en su informe final:  

“la energía, al lado de la infraestructura física, debe cumplir un papel análogo al 

que el carbón y el acero representaron para la integración europea.” 

   La consecución de esta perspectiva, puede decirse, se encuentra en las bases mismas 

de la organización. En su declaración de objetivos generales las incluye como áreas 

prioritarias, cuestión que retoma en los apartados específicos al estimar necesaria, 

“(…) la integración energética para el aprovechamiento integral, sostenible y 

solidario de los recursos de la región, y el desarrollo de una infraestructura para la 

interconexión de la región y entre nuestros pueblos de acuerdo a criterios de 

desarrollo social y económico sustentables.”
77

 

   De hecho, de las expectativas más relevantes que despierta, las de esta naturaleza son 

varias. No es casual que el Consejo Energético Sudamericano haya sido el primero en 

crearse (2007), incluso antes de la formalización de la Unasur como se la conoce hoy, ni 

tampoco sería arriesgado pensar que la materia en cuestión fuese uno de los 

catalizadores fundamentales para el acercamiento de los estados de la región, 

considerando la creación del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento 

dos años después. 

   Para que el pronóstico presentado se cumpla, el tiempo que viene debería poder 

encontrar completados a todos los programas que se incluyen en los marcos anteriores. 

Se trata de esfuerzos concretos para la conexión física y energética de América del Sur: 

la reciente aprobación de los lineamientos de la Estrategia Energética Sudamericana 

(2010), su plan de acción, y la estructura de un tratado para avanzar en ese campo
78

, y la 

incorporación de los avances de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura 

Regional Sudamericana (IIRSA)
79

 al ámbito de la Unasur.  

   Aquello, finalmente, tendría que mostrar estar favoreciendo en forma palpable la 

comunicación entre los pueblos, la unificación y complementación del mercado 

                                                 
77

 Art. 3, incisos d) y e). Objetivos específicos - Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones 

Suramericanas, 2008. 
78

 Propuesta plan de instrumentación y cronograma para el desarrollo del contenido del Tratado 

Energético Sudamericano (TES), 2010. 
79

 IIRSA fue diseñada para impulsar la modernización y la integración de la infraestructura física 

sudamericana en las áreas de energía, transporte y telecomunicaciones. A partir de su articulación con la 

Unasur, se diagramó el Plan de Acción Estratégico (PAE) 2012-2022 que contempla un portafolio de 531  

proyectos con una inversión estimada de US$116.120,6 millones. A su vez se retoma la Agenda de 31 

Proyectos Prioritarios de Integración (API). Para profundizar en el tema se recomienda: API, Agenda de 

Proyectos Prioritarios de Integración, Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento, 2011. 
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sudamericano, la inserción de la región al mundo globalizado, y la creación de 

economías a escala para acrecentar su competitividad en el sistema económico 

internacional desde una perspectiva sustentable. Todo a partir de:  

“nuevas formas de conexión interoceánica, a través de la combinación de transporte 

multimodal, mejoramiento de los pasos fronterizos y la articulación de regiones al 

interior de los países (…) convirtiendo Sudamérica en una exitosa plataforma 

exportadora regional.”
80

 

   La cuarta variable es el Alcance en seguridad. Si los avances de la Unasur en este 

campo ya son paradigmáticos, en esta ocasión se consideran  como los únicos capaces 

de consolidar un Régimen de Seguridad sudamericano, descontando la amplitud del 

Mercosur necesaria como para realizarlo. Se entiende por Régimen de Seguridad a un 

conjunto de principios, reglas y normas implementadas por un grupo de Estados que 

permiten refrenarse en su comportamiento,  generando expectativas mutuas de 

comportamiento. Ello posibilita el desarrollo de vínculos cooperativos en el mediano y 

largo plazo
81

. 

   Para el área geográfica en cuestión, la principal fuente de estos principios, reglas y 

normas sería el Consejo de Defensa Sudamericano, el cual funciona desde el año 2008 

(pero con verdadero impulso desde el 2009 gracias a su intervención en medio de las 

tensiones con Colombia por el despliegue de las bases norteamericanas en su territorio) 

como una instancia de consulta, cooperación y coordinación en el ámbito de la defensa, 

con el objetivo de: 

“Consolidar Suramérica como una zona de paz (…) construir una identidad 

suramericana en materia de defensa (…) y generar consensos para fortalecer la 

cooperación regional.”
82

 

   Se espera para la consecución de este escenario, que las medidas impulsadas por el 

Consejo tengan éxito en fomentar la confianza mutua de las naciones involucradas en el 

marco de los principios de respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial 

de los estados, no injerencia en asuntos internos y autodeterminación de los pueblos
83

. 

                                                 
80

 Giacalone Rita, Identidad e integración regional: el caso de la Comunidad Suramericana de Naciones, 

2003 en Chaves García, Carlos Alberto, La inserción internacional de Sudamérica: la apuesta por la 

Unasur. Íconos. Revista de Ciencias Sociales. N. 38, Quito, septiembre 2010, pp. 34.  
81

 Barbé, Esther y Orieta, Perni, Más allá de la Seguridad Nacional, en Inmaculada Marrero Rocha, Los 

procesos de Cooperación y Conflicto en las Relaciones Internacionales: Continuidad y Cambio. pp.140 

en Muñoz, Francisco A. y Molina Rueda Beatriz, Ibíd.   
82

 Estatuto para el Consejo de Defensa Sudamericano, 2008. 
83

 Declaración de Guayaquil - II Reunión Ordinaria del CSD, 2010. 
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Las consultas permanentes entre los ministerios de Defensa, las propuestas de 

homologación de los métodos para medir los gastos de defensa, la promoción del 

intercambio de información, capacitación, y experiencias, la cooperación industrial y 

tecnológica, los ejercicios militares conjuntos, la participación en operaciones de paz de 

la ONU, y la cooperación en el caso de desastres naturales, son algunas de las pautas 

para efectivizar la transparencia, garantías de cumplimiento, y la plena vigencia de 

Sudamérica como una región de paz
84

.   

   Es imperioso reflexionar, por último, acerca de la naturaleza de las amenazas que la 

región pretende hacer frente en forma colectiva. Ya no se trata únicamente del peligro 

de conflictos interestatales tradicionales (si bien poco probables hoy, no pueden 

desestimarse absolutamente. Menos cuando se tienen en cuanta los hechos todavía 

recientes entre Ecuador y Colombia), sino que cobran mayor énfasis fenómenos 

relacionados al crimen trasnacional organizado, la defensa de los recursos naturales, 

conflictos internos con el potencial de desbordar las fronteras, el tráfico de armas, y la 

problemática de la pobreza estructural.  

   A diferencia del Alcance, el Nivel de autoridad contempla las competencias reales que 

la organización adquiere de los Estados que la crean para operar en las áreas asignadas. 

Para medir esta variable puede resultar útil pensar en el grado de supranacionalidad que 

la misma presenta, si sus instituciones cuentan con ciertas cuotas de autonomía, o si en 

cambio, dependen en exceso de las decisiones intergubernamentales. La Unasur es un 

claro exponente en este último sentido. Su tratado constitutivo comprende que la 

integración se realizará: 

“en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados.”
85

 

   Del análisis de sus órganos se puede comprobar esta idea. Se trata de cuatro 

principales: el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, el Consejo de 

Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, el Consejo de Delegadas y Delegados, y 

la Secretaría General (a estos cuatros se sumaría en Parlamento de la Unasur); y de 

nueve secundarios, todos ellos operativos y en su mayoría de carácter ministerial: el 

Consejo de Salud Suramericano (CSS), el Consejo Suramericano de Desarrollo Social 

(CSDS), el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), el 
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UNASUR en Bariloche en 2009. 
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 Art. 2 - Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, 2008. 
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Consejo Suramericano de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(COSECCTI), el Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas, 

Consejo de Defensa Suramericano (CDS), el Consejo Suramericano de Economía y 

Finanzas (CSEF), el Consejo Energético Suramericano, y el Consejo Electoral. 

   De todos, el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno es el órgano máximo, 

pues le caben las funciones de establecer los lineamientos políticos, planes de acción, 

programas y proyectos del proceso de integración, crear los consejos ministeriales, 

decidir sobre las propuestas de los demás órganos principales, y adoptar estrategias para 

el relacionamiento con terceros. Su naturaleza, al mismo tiempo, es netamente 

intergubernamental, lo cual se ve potenciado por el papel predominante de los sistemas 

presidenciales latinoamericanos. 

   Ahora bien, se argumenta aquí que para que en el tiempo que viene se reproduzca el 

primer escenario planteado, es necesario que éste encuentre a las instituciones de la 

Unasur (y no así a las del Mercosur), especialmente aquellas con verdadero poder de 

decisión, dotadas de mayores cuotas de supranacionalidad. Esto es, que los Estados 

parte transfieran ciertos aspectos de su soberanía para que la organización disponga de 

medios reales para integrar al espacio sudamericano bajo tan amplio abanico de temas, y 

resolver los conflictos que naturalmente surjan de la progresiva vinculación. Si bien 

podría desestimarse esta variable pensando que la Unasur tendría la capacidad de  

convertirse en la principal organización integrativa sudamericana sin que semejante 

transferencia de competencias fuese necesaria, resulta evidente, gracias a la experiencia 

del Mercosur, que un proceso con estas características, para que sea efectivo, así lo 

requiere. 

   Finalmente, la última variable de la dimensión institucional es la Tecnología de la 

integración, que como ya se explicó en su momento supone el conjunto de medios y 

mecanismos disponibles para lograr los objetivos fijados en los instrumentos formales 

(tratados y acuerdos) de la organización regional. Alberto Cimadamore, quien propuso 

el concepto para el estudio de la situación latinoamericana, considera que la Unasur 

padece en tal sentido de un déficit tecnológico, lo cual estaría dado por dos motivos. El 

primero tiene ver con el tipo de integración que propone. Según la teoría económica ésta 

debería ser evolutiva: comenzar por un Área de libre comercio, y pasar luego de una 

Unión aduanera a un Mercado Común, hasta alcanzar, finalmente, la Unión 

http://www.unasursg.org/index.php?option=com_content&view=article&catid=85:consejo-suramericano-de-educacion-cultura-ciencia&id=334:acta-creacion-coseccti
http://www.unasursg.org/index.php?option=com_content&view=article&catid=85:consejo-suramericano-de-educacion-cultura-ciencia&id=334:acta-creacion-coseccti
http://www.unasursg.org/index.php?option=com_content&view=article&catid=87:consejo-suramericano-del-problema-mundial-de-las-d&id=337:estatuto-consejo-problema-mundial-drogas
http://www.unasursg.org/index.php?option=com_content&view=article&catid=82:consejo-suramericano-de-defensa&id=329:estatutos-de-creacion-consejo-de-defensa-suramericano
http://www.unasursg.org/index.php?option=com_content&view=article&catid=84:consejo-suramericano-de-economia-y-finanzas&id=332:estatutos-del-consejo-suramericano-de-economia-y-finanzas
http://www.unasursg.org/index.php?option=com_content&view=article&catid=84:consejo-suramericano-de-economia-y-finanzas&id=332:estatutos-del-consejo-suramericano-de-economia-y-finanzas
http://unasursg.org/index.php?option=com_content&view=article&catid=81:consejo-energetico-suramericano&id=320:plan-tratado-energetico-suramericano
http://www.unasursg.org/index.php?option=com_content&view=article&catid=92:grupo-de-trabajo-de-solucion-de-controversias-e-in&id=432:documento-sin-aprobacion-oficial
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económica
86

. Incluso las perspectivas políticas sobre esta materia parten de experiencias 

de vinculación económica que se desbordan más tarde en campos temáticos diferentes. 

Los estadios más altos del proceso en todo caso, requieren mayores dotes 

supranacionales. Ahora bien, la Unasur tiene como objetivo principal crear un espacio 

de Unión, pero no cuenta en la práctica (la variable anterior lo demuestra), con los 

medios necesarios para su configuración efectiva según lo plantean las teorías 

mencionadas. Una vez más, la hipótesis en la que trabajamos debería, para concretarse, 

presentar estos mecanismos que hoy están ausentes. 

   El segundo consiste en un faltante que de realizarse el escenario propuesto quedaría 

solventado (suponiendo que se concrete lo pautado en el alcance económico). Se trata 

de la no especificidad de metas económicas-comerciales para acompañar las áreas de 

acción prioritarias. La amplitud de objetivos es harto ambiciosa y prometedora, pero 

según el autor, el engranaje que genera la vinculación comercial es la condición previa a 

su implementación: 

“El incremento de la interdependencia económica, donde hay muchísimo espacio 

para aprovechar en América del Sur, y la adecuada administración de sus costos y 

beneficios, es una condición necesaria para la sustentabilidad de la integración 

sudamericana.”
87

 

 

   Las dos variables que siguen pertenecen a la segunda dimensión, denominada 

Interna, y hacen alusión al papel de los Estados que conforman el organismo. Una de 

ellas consiste en el Rol de Brasil, suponiendo que un escenario como el que se plantea 

sería el resultado, en parte, de un menor interés de esta nación por el Mercosur, y su 

apuesta al pleno desenvolvimiento de la Unasur. La otra se compone por las 

Percepciones estatales, teniendo en mira la opinión del resto de los jugadores además 

de Brasil. En tal caso se espera que la mayoría de los países sudamericanos vean en la 

Unasur la plataforma correcta para lograr una real integración regional en detrimento 

del Mercosur. 

   Comenzando por la primera, es evidente el protagonismo de Brasil en el devenir del 

proceso integrativo sudamericano. Siendo éste parte de las naciones del BRICS, y 

considerado hoy como la sexta economía del mundo, además por sus dimensiones 
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territoriales y poblacionales, y la complejidad de su estructura productiva, mantiene las 

capacidades relativas necesarias para perfilarse como un interlocutor efectivo entre la 

región y el mundo. En esta línea, la Unasur estaría sostenida principalmente por los 

esfuerzos de este país en apogeo (por ser originalmente una iniciativa brasileña, viene a 

designarlo como líder natural), que a su vez encontraría en ella los medios indicados 

para su propia inserción internacional. De hecho, como lo expresa Gian Luca Gardini, 

“En el marco de UNASUR, Brasil accedió a mercados más amplios, mayor oferta de 

energía y acceso al Pacífico, así como una plataforma desde la que defender sus 

aspiraciones globales”.
88

 

   A partir de lo anterior, para pronosticar el avance o las limitaciones que pueda 

transitar el proyecto, la visión de Brasil respecto al mismo resulta ser un factor de vital 

importancia. Si se espera, como lo expresa el primer escenario, que en el futuro se 

consolide como el único espacio de integración sudamericana, esto se deberá en gran 

parte a la decisión de la potencia regional de desplegar una estrategia de mayor 

extensión geográfica, desde una perspectiva regional antes que sub-regional. En este 

sentido al verse frustrada su ampliación, el Mercosur no sería una opción válida y 

perdería valor ante los intereses brasileños.  

   Como se ve, la reducción de las ambiciones del Mercosur en lo que hace a su 

amplitud, es la condición básica para considerar su irrelevancia. La sumatoria, además, 

de las presiones de aquellos grupos contrarios al bloque que tengan éxito en influir a los 

tomadores de decisión, potenciaría el asunto. La Unasur se convertiría así en la única 

preocupación de Brasil para desplegar su condición de global player, y ligar sus 

intereses a los de la región. En cierta forma las declaraciones del actual canciller, 

Antonio Patriota, hechas al momento de entregar la ratificación del tratado constitutivo 

de la organización, ilustran la relevancia que la misma viene reflejar. Calificando la 

ocasión de histórica, se refirió a ella como:  

“un proyecto que nos une a todos de forma fraterna y hoy día ya no hay nadie más 

en Brasil quien imagine que nuestro destino no esté muy próximamente asociado al 

de todos nuestros vecinos.”
89

 

   En lo que hace a la percepción del resto de los países sudamericanos, el escenario que 

precisamos plantea por un lado el acuerdo generalizado sobre la eficacia de la Unasur 
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como proceso integrador, y por otro, la desconfianza de la mayoría sobre las 

capacidades reales de Mercosur para lograr una vinculación mayor a la existente. En 

este último sentido, se presentan también dos situaciones, una es la incertidumbre sobre 

las posibilidades de amoldamiento de aquellos países que aun no son miembros plenos 

del bloque, y cuya integración es necesaria para cumplir las expectativas de ampliación. 

La segunda considera, más que las dificultades de los que ingresan, las de aquellos 

miembros originarios que ponen en discusión su efectivo funcionamiento. 

   Puede ayudar a graficar lo dicho recopilar algunas declaraciones oficiales que den 

cuenta o del apoyo masivo a la Unasur, o del descontento hacia el Mercosur, siempre 

teniendo en cuenta la volatilidad de las opiniones de los estadistas, y su ligazón a los 

contextos domésticos. Lógicamente para que el escenario se reproduzca, deberán éstas 

convertirse en políticas sostenidas en el tiempo, y comunes a la mayoría de los 

jugadores.     

  En el primero de los casos, encontramos la opinión venezolana. Hugo Chávez afirmaba 

con beneplácito:  

“En la Unasur, que ahora tenemos que empezar a hablar de eso, se acaba de 

aprobar un tratado constitutivo. Unasur tiene vida pero es una niña, ahora tenemos 

que alimentarla, fortalecerla, y tenemos que consolidar ese gran espacio desde el 

Caribe hasta la Patagonia.”
90

 

   Las preferencias de Chávez hacia este proyecto, se explican especialmente por su 

capacidad, a criterio del mandatario, de canalizar la identidad sudamericana, convertirse 

en un polo de poder diferenciado dentro de un sistema internacional multipolar, y 

reducir la influencia norteamericana, además de garantizarle a Venezuela un nuevo 

espacio político de proyección mundial para compensar su salida de la CAN
91

. 

   Cristina Fernández de Kirchner, por su parte, describía así la percepción de la 

Argentina sobre la experiencia de la organización: 

“Si uno recorre lo que hemos hecho en los últimos años desde Unasur, la verdad es 

que siempre nos han visto como medio subdesarrollados..., hemos demostrado que 

los presuntos bárbaros pudimos resolver situaciones de gran conflictividad con el 

derecho internacional en la mano.”
92
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   No hay dudas de que son varios los beneficios que percibe su país de la integración, 

los que motivan a la presidenta argentina a contemplar dicho escenario: el acceso a 

recursos energéticos a largo plazo, un marco para resolver las controversias comerciales 

con Brasil, y un espacio para mantener vigente su presencia en el contexto mundial a 

pesar del débil protagonismo que ha figurado en los últimos años. 

   De igual modo, Juan Manuel Santos (en un giro de la política exterior colombiana, 

ahora más atenta a la región) declaraba sobre la designación de María Emma Mejía 

como secretaria general que: 

“Esto es bueno para Colombia y para Unasur, en un momento en donde Unasur está 

tomando un relieve importante en toda la política del hemisferio, donde cada vez 

estamos más integrados, donde cada vez queremos proyectar a Suramérica y a 

América Latina como el continente del futuro.”
93

 

   En conjunto, los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, y Paraguay, Fernando Lugo, 

también anunciaron, en el marco de un encuentro bilateral, que: 

“los presidentes se comprometen a consolidar la integración de la Unasur por la 

importancia de llevar adelante políticas encaminadas a promover el desarrollo 

social y humano con equidad e inclusión.”
94

 

   Mientras tanto, al referirse a Quito como sede de la Secretaría General de la Unasur, 

Rafael Correa expresaba en forma estridente que la capital ecuatoriana,  

“Quito será la capital de América del Sur. Escúchenme lo que les digo hoy (…) 

Quito estará al nivel de Washington y de Bruselas. Va a estar compitiendo con las 

mayores capitales políticas del mundo, porque la Unasur tiene un potencial 

enorme.”
95

 

   Finalmente Ollanta Humala, quien recibirá la presidencia pro tempore de la Unasur 

este año, se pronunció sobre el organismo sudamericano de la siguiente forma: 

“Creo que Unasur puede, como ya lo está haciendo, a través de sus diversas 

comisiones ir planteando propuestas a todos los países hermanos de la región en 

temas de seguridad, defensa, educación y social.”
96
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   En orden al segundo caso, para concluir, rescatamos la visión que alguna vez 

expresaron los miembros más pequeños del Mercosur: Paraguay y Uruguay. Según 

Lugo, a diferencia de éste bloque: 

“el Paraguay va a obtener mayores beneficios con la Unasur, porque las 

negociaciones serán más fructíferas.”
97

 

   En otra ocasión había lanzado declaraciones más fuertes sobre el proceso 

mercosuriano al indicar que: 

“no ha llenado la esperanza de los que habitan la región -y por ende generado- una 

sensación de frustración y desencanto, que nos obliga a asumir el compromiso de 

dinamizar este proceso y si fuera necesario, construir un nuevo paradigma para la 

integración y que conduzca a aportar a la unión definitiva.”
98

 

   Y en sintonía, José Mujica llegó a decir: 

“Hace muchos años estamos en el Mercosur, no va para atrás ni para adelante. 

Tenemos más dificultades (...) Nuestros defectos son graves, pero no son tan graves 

como los que han cometido en Europa mintiendo, firmando papeles, poniendo 

números que son falsos hasta que se encontraron con la verdad.”
99

 

 

   Por último, quedan las variables de la dimensión Externa. Todas ellas hacen alusión a 

las relaciones internacionales tanto de la Unasur como del Mercosur ampliado. 

   La primera, el modelo de inserción internacional, supone los fundamentos que guían 

la forma de la integración y de ahí la manera en que la organización se posiciona frente 

a los desafíos del exterior. Según el escenario planteado, La Unasur se convertiría en el 

único verdadero reaseguro contra la anarquía internacional, elevando el margen de 

maniobra de la región sudamericana en la arena mundial a partir de un modelo de 

inserción posliberal.  

   Ahora bien, ¿cuáles son las características de dicho modelo? Sanahuja plantea las 

siguientes: 1. Predominio de la agenda política sobre la comercial; 2. Recuperación de 

la agenda de desarrollo, distanciándose de las orientaciones del regionalismo abierto; 3. 

Retorno del Estado frente al protagonismo del sector privado; 4. Énfasis en la agenda 

positiva de la integración (creación de instituciones y promoción de políticas comunes 

en ámbitos no mercantiles); 5. Preocupación por la integración física regional para 
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mejorar la articulación de mercados nacionales; y 6. Importancia de las dimensiones 

sociales de la integración, el tratamiento de disparidades y asimetrías interestatales y el 

combate a la pobreza y la desigualdad
100

. 

   En tal sentido, la Comisión de Reflexión sobre la Integración Sudamérica, por extenso 

mencionada, ya sugería la necesidad de innovación en el titulo mismo de su documento 

final: Un nuevo modelo de integración de América del Sur, rumbo a la Unión 

Sudamericana de Naciones. La Unasur felizmente viene a reproducirlo, adoptando los 

esquemas cognitivos que un cambio semejante traería a colisión, en palabras de Pedro 

da Motta Veiga y Sandra Ríos: 

“(…) que la liberalización de flujos de inversiones y de comercio y su consolidación 

en acuerdos  comerciales, no solo no son capaces de generar endógenamente 

beneficios para el desarrollo, sino que pueden reducir el espacio para la 

implementación de políticas nacionales de desarrollo, y para la adopción de una 

agenda de integración preocupada por temas de equidad social.”
101

 

   La segunda variable considera la Relación con la Unión Europea. En este caso se 

esperaría que la Unasur se convierta en el interlocutor principal entre la región y el 

bloque europeo. Para que ello ocurra, las negociaciones establecidas en el marco del 

Mercosur deberían, o mostrar escasos avances, o de lo contrario no propiciar el alcance 

necesario para beneficiar a todas las naciones sudamericanas al permanecer el bloque 

reducido a sus miembros originarios.  

   Los principales canales institucionalizados que en la actualidad contribuyen a los 

planes de una asociación estratégica birregional, son los encuentros de mandatarios que 

tienen lugar en las Cumbres UE/ALC (Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe). A lo 

largo de los mismos se fueron diagramando temáticas comunes y pautas cooperativas 

para su tratamiento, tales como el compromiso con la democracia, el multilateralismo, 

la lucha contra el terrorismo, o el crecimiento y el empleo, el fenómeno migratorio, la 

cohesión social y el desarrollo sostenible. Sin embargo, la mayoría de los acuerdos 

alcanzados se fueron construyendo en el plano subregional, sino individual (con cada 

país en partículas). Esto, además de la presencia del resto de los países latinoamericanos 

en el dialogo, exige que en el futuro para que el escenario se reproduzca, la Unasur tome 
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mayor relevancia en las conversaciones con Europa, que adquiera como bloque un 

acuerdo propio, y se convierta en el referente primordial para las negociaciones 

interoceánicas
102

. 

   La Relación con Estados Unidos es la tercera variable, donde la interacción entre la 

Unasur y la OEA (Organización de Estados Americanos) se vuelve el dilema central. 

Ambas, como se vio en los antecedentes históricos, corresponden a propuestas de 

integración diferentes, por lo cual en un escenario como el que se presenta, la primera 

pasaría a ser el proyecto culminante de la experiencia hispanoamericana y 

latinoamericana, desarrollando una opción regional verdaderamente autonómica frente a 

los intereses norteamericanos que plantea la panamericana. 

   Cabría en una situación así que en lugar de la OEA, sea la Unasur, especialmente por 

medio del Consejo Sudamericano de Defensa, la elección corriente por parte de los 

estadistas sudamericanos a la hora de resolver los conflictos que los aquejen, por lo que 

las instituciones de la organización interamericana perderían autoridad y además 

relevancia. El tratamiento dentro del bloque sudamericano de la crisis boliviana, la 

cuestión sobre las bases norteamericanas, las fricciones entre Venezuela y Colombia, y 

el golpe frustrado a Ecuador, son indicadores que respaldarían semejante pronóstico.  

   En cualquier caso si los hechos ocurren así, quedaría definitivamente reducida la 

injerencia de Estados Unidos en la resolución de aquellas problemáticas que son propias 

de la región, signando aquello un evento histórico. Más aún, cobraría valor el concepto 

de soberanía como: 

“un proceso de construcción de consensos para reivindicar, por medio de la unión, 

los intereses de los países sudamericanos frente a los poderes mundiales.”
103

 

   Finalmente, la última variable de la dimensión externa es la Relación con América 

Central y el Caribe. Nuevamente se esperaría en este escenario ver a la Unasur como la 

única plataforma efectiva de vinculación entre Sudamérica y las demás naciones 

latinoamericanas ubicadas en el centro del hemisferio.  

   A pesar de la ausencia hasta el momento de un protocolo que reglamente la adhesión 

de dichos Estados, hay intenciones compartidas y pautas de base para su realización
104

. 
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 Un indicio positivo en este sentido fue el aval para la creación de una comisión de cooperación de 

salud entre la UNASUR y la UE (V Reunión Ordinaria del Consejo Sudamericano de Salud, celebrada en 

Montevideo, 2011). 
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 Chaves García, Alberto Carlos. Ibíd., pp. 37. 
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 Si no la adhesión, el SICA (Sistema de Integración Centroamericana) anunció que durante la 

presidencia pro tempore del gobierno de El Salvador estudiará la forma de acercarse a la Unasur. 
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En un comienzo, para no perder su delimitación espacial, y por ende su especificidad 

identitaria, la estrategia sería incorporarlos en calidad de asociados. Sin embargo la 

institucionalidad del organismo no excluye la posibilidad de que en el futuro aquellos 

que se asocien, adquieran estatus de miembros plenos
105

. Al final el resultado sería el 

mismo: contribuir al fortalecimiento de la unidad de Latinoamérica en su totalidad, tal 

como lo expresa el preámbulo de su tratado constitutivo. Si se acordaran los 

mecanismos necesarios, y de concretarse además el ingreso de México (que aún no ha 

hecho la solicitud formal) en tales condiciones, al igual que el de otros países 

centroamericanos interesados, definitivamente se estaría avanzando en esta dirección.  

En relación a lo anterior la secretaria general María Emma Mejía celebró que, 

“un país como México, que ha sido pionero en temas de integración, pues tenga ese 

interés, y ya veremos en la reglamentación como se puede ir armando este proceso 

(…) Lo maravilloso que tenemos como región es que las iniciativas que se vayan 

dando, las posibilidades de trabajar más integradamente en nuestros mecanismos y 

en nuestras organizaciones, son muy bienvenidas.”
106

 

 

6. 2. CUARTO ESCENARIO: “Más vale viejo conocido que nuevo por 

conocer” 

  

   Con el propósito de facilitar la presentación de este trabajo, salteamos el segundo y 

tercer escenario, y pasamos a considerar el cuarto, que como el anterior plantea una 

situación extrema, aunque esta vez a favor del Mercosur ampliado. A saber, El 

Mercosur en su versión ampliada se convierte en la principal organización de 

integración del espacio sudamericano y, a raíz del fracaso de la Unasur para 

completar sus objetivos, la única verdaderamente efectiva para semejante empresa.     

   Otra vez la hipótesis planteada se compone de dos partes. La primera hace referencia 

al pleno desempeño del Mercosur ampliado, lo cual supondría la consecución definitiva 

                                                 
105

 El Art. 20 del Tratado Constitutivo de la Unasur dice al respecto que “el Consejo de Jefas y Jefes de 

Estado y de Gobierno podrá examinar solicitudes de adhesión como Estados Miembros por parte de 

Estados Asociados, que tengan este status por cuatro años, mediante recomendación por consenso del 

Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores”. De cualquier forma esto solo será posible a 

partir del quinto año de su entrada en vigor. 
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 Muestra Unasur apertura para la incorporación de México. Diario Zócalo, 31 de julio del 2011. 
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de su proyección temática y geográfica (sobre todo el ingreso de Venezuela); y la 

segunda, a la frustración del proyecto de la Unasur, considerado como un dato ya dado 

y necesario para el desarrollo del escenario en cuestión. En lo que respecta a las 

variables, las mismas utilizadas para analizar el caso precedente adquieren ahora valores 

diferentes. Veamos qué ocurre con ellas, comenzando primero con la dimensión 

institucional. 

   Considerando el alcance político, se espera que el Mercosur ampliado se transforme 

en la opción más efectiva para la integración política del espacio sudamericano, 

abarcando sus instrumentos a todos los países de esta área geográfica. La lógica política 

está enraizada en el funcionamiento mismo del bloque en tanto se presenta como un 

escenario para la proyección global de sus estados parte, a la vez que supone un 

elemento de estabilidad para la región. En el último sentido, el conjunto de intereses y 

relaciones que genera, profundiza los vínculos y neutraliza las tendencias hacia la 

fragmentación. Además, representa un ámbito de discusión donde los diferentes actores 

del proceso pueden abordar sus asuntos comunes y generar propuestas coordinadas de 

políticas públicas. El Mecanismo de Consulta y Concertación Política es una instancia 

formal que detenta el carácter anterior, ya que permite consensuar posiciones en 

diversas materias además de la económica.  

   El compromiso con el orden constitucional también demuestra la cara política del 

Mercosur. La clausula democrática para la membresía por ejemplo, jugó un rol clave en 

las crisis políticas internas de Chile y Paraguay a finales del siglo pasado. Más tarde, en 

el marco de la X Reunión del Consejo del Mercado Común (1996) se estableció la 

Declaración Presidencial sobre Compromiso Democrático argumentando que el 

mantenimiento de las instituciones democráticas sería una condición necesaria para el 

desarrollo y la existencia del organismo. En sintonía, el Protocolo de Ushuaia sobre 

Compromiso Democrático (1998), al que deberán adherirse todos los Estados que 

quieran sumarse al bloque, señala que cualquier atentado contra este sistema repercutiría 

negativamente en el proceso integrativo en general. Finalmente está el Observatorio de 

la Democracia del Mercosur (ODM), que busca sostener los objetivos del protocolo de 

Ushuaia, y hacer un seguimiento de los procesos electorales de los Estados miembros, 

valiéndose para ello de un cuerpo de observadores especializados. 

   La cuestión política, queda claro, es un tema que concierne y mucho al Mercosur. No 

es casual que en los sucesivos comunicados conjuntos de los Estados partes y asociados 
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sea una constante la reafirmación de los principios señalados, así como otros de índole 

social, como el fomento de los derechos humanos, la mitigación de la pobreza y la 

participación ciudadana. En ocasión de la XLI Reunión del Consejo del Mercado 

Común en 2011, por ejemplo, los presidentes: 

“Destacaron que el proceso de integración, en el área política, ha permitido 

fortalecer los lazos históricos y culturales, coordinar iniciativas conjuntas en el 

campo regional e internacional, así como avanzar en el diseño de políticas públicas 

regionales.”
107

 

   El logro más importante en estos términos fue sin duda la institucionalización del 

Parlamento del Mercosur en 2006, en remplazo de la Comisión Parlamentaria Conjunta,  

y su funcionalidad para representar los intereses de los ciudadanos del bloque su mayor 

virtud. 

   En cuanto al Alcance económico, este escenario supone que el Mercosur ampliado se 

convierta en la mejor, y única opción realista para la integración económica 

sudamericana. El carácter económico del bloque es más que obvio, e históricamente 

previo a su faceta política. La conformación de un Mercado Común como instancia 

superadora de la Unión Aduanera es su principal objetivo, y para ello las preferencias 

comerciales pactadas, y la integración productiva cobran especial relevancia. En 

cualquier caso, en un contexto como éste donde se pronostica un papal tan importante 

para el Mercosur ampliado, el basamento económico se vuelve una pieza clave para la 

integración en general. Como lo expresa Cimadamore:  

“Todo proceso de integración exitoso se asienta sobre las bases de la integración 

económica que permite soldar la infraestructura a partir de la cual evolucionan 

múltiples procesos de cooperación y concertación política, cultural, social, etc. (…) 

Por eso es importante concentrarse en la integración económica, para poder 

administrar los conflictos derivados de la distribución de costos y beneficios de la 

integración, y así incrementar la equidad y legitimidad del proceso en su 

conjunto.”
108

 

   En el caso del Mercosur ampliado, la lógica anterior se reproduciría a través de la 

administración regional de las políticas comerciales, dejando de lado los mecanismos de 

acción unilateral, y asegurando conductas reciprocas previsibles. El Arancel Externo 
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 Comunicado conjunto de los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados - XLI Reunión del 

Consejo del Mercado Común, 29 de junio de 2011. 
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 Cimadamore, Alberto Daniel. Ibíd. 2010, pp. 48-49. 
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común (AEC), si alcanzara a todas las naciones participantes, cobraría un rol 

preponderante en ese sentido, puesto que las modificaciones de las cuotas 

proteccionistas en los diferentes sectores productivos serían negociadas 

multilateralmente, generando mayor certidumbre para los agentes económicos. Al final, 

el resultado sería el aumento de la competitividad regional, y en consecuencia una 

mayor captación de inversiones. 

   Un aspecto crucial también lo ofrece la convergencia y la coordinación 

macroeconómica que espera catalizar la organización. Para ello, la agilización de los 

trámites de frontera, la plena convergencia del AEC, la adopción de criterios para la 

distribución de la renta aduanera, el fortalecimiento institucional, y las vinculaciones 

con otros bloques, resultan ser vitales
109

. Del mismo modo, el Sistema de Pagos en 

Monedas Locales para el comercio realizado entre los Estados parte, es un mecanismo 

que debería facilitar lo anterior al reducir los costos financieros de las transacciones e 

incentivar la generación de mayores niveles de intercambios. 

   Como el sistema de pagos mencionado vale la pena nombrar otros esfuerzos 

articulados en el sector financiero, puesto que sus resultados tienen resonancia directa 

en la economía real de bloque. El más importante es el Fondo para la Convergencia 

Estructural del Mercosur (FOCEM), enmarcado en la necesidad de reducir las 

asimetrías dentro de la organización. Después, aparece el Fondo Financiero para el 

Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), que si bien tiene su origen fuera del 

Mercosur, se encuentra estrechamente ligado a éste.  Y finalmente adquieren relevancia 

los acuerdos de swap y el posible fondo conjunto para inversiones en ciencia y 

tecnología entre Brasil y Argentina. 

   Sobre el Alcance energético/infraestructura, el escenario planteado espera encontrar 

al Mercosur ampliado como el único organismo capaz de llevar a cabo, desde una 

perspectiva multilateral, actividades concretas destinadas a la integración energética y 

en infraestructura del espacio sudamericano. Nuevamente, los programas que 

actualmente propone deberían convertirse en prioritarios, y además volverse extensivos 

a todos los países de la región, superando la cobertura geográfica subregional. 

   En el plano energético, los primeros pasos se dieron al poco tiempo de firmarse en 

tratado de Asunción. En 1998 se suscribió el Memorándum de entendimiento relativo a 

los intercambios eléctricos e integración eléctrica en el Mercosur, y un año después se 
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 Mercosur Económico-Comercial, Acerca del Mercosur. Sitio oficial del organismo: 

http://www.mercosur.int 

http://www.mercosur.int/
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adoptó el documento de base para la integración gasífera. Con el propósito de 

desarrollar fuentes autónomas de energía, seguras, renovables y sustentables, surgieron 

más tarde proyectos de diferente envergadura, siendo el más destacado el del Anillo 

energético del Mercosur en 2005. Entre sus planes se proponía en la construcción de un 

gasoducto desde el norte de Perú hasta Chile, para abastecer también a Argentina, Brasil 

y Uruguay a través de las redes ya existentes.  

   En 2006 mientras tanto, se formuló el Memorándum de Entendimiento para 

establecer un Grupo de Trabajo Especial sobre Biocombustibles, y al año siguiente, el 

Plan de Acción del Mercosur para la Cooperación en Materia de Biocombustibles. 

Dentro de los últimos esfuerzos en relación al tema, se ha tratado de avanzar en la 

formalización de un acuerdo sobre complementación energética regional que en 

principio buscaría avanzar en la conexión física y normativa de los sistemas nacionales 

de transporte, distribución, y comercialización de energía, y en la creación de un sistema 

de resolución de controversias. De todas formas, como indica la Cepal: 

“Cabe señalar que, por el momento, la definición de los nuevos acuerdos 

energéticos en el Mercosur están pensadas más como instrumentos de facilitación de 

comercio o de abastecimientos complementarios que de articulación regional de las 

cadenas productivas vinculadas.”
110

 

    Lo mismo ocurre con la mayoría de los proyectos de infraestructura basados casi 

siempre en la conectividad física. Es el caso por ejemplo de la Hidrovía Paraguay-

Paraná que funciona como la principal vía fluvial de navegación de la región, mas allá 

que desde el punto de vista de la comunicación, el transporte, y la modernización de las 

obras portuarias, resulte ser un elemento fundamental. Por otro lado, aparece la idea más 

ambiciosa de convertir el Corredor Atlántico del Mercosur en un centro de integración 

interoceánico para toda América del Sur. De esta forma, el corredor creado en 1996 para 

reducir los costos de transporte conectando los diferentes puertos a través de la 

navegación costera, se convertiría en una plataforma de vinculación ampliada. 

   Por último, el resto de las propuestas se enmarcan generalmente dentro de los 

proyectos del Focem. Así, tras la Cumbre de San Juan en 2010, y comprometidos con el 
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 Porta, Fernando, La integración sudamericana en perspectiva. Problemas y dilemas. Cepal, 2008, 

pp.55. 
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perfeccionamiento de la Unión Aduanera, los países del bloque aprobaron una suma 

total de 800 millones de dólares para obras de infraestructura de diversa índole
111

. 

   Considerando ahora el Alcance en seguridad, el supuesto que viene con el cuarto 

escenario espera que el Mercosur ampliado favorezca el surgimiento de un régimen de 

seguridad específico que se vuelva el único efectivo para mantener estabilidad en la 

región. Si bien no existe nada parecido al Consejo Sudamericano de Defensa, operando 

como una instancia de concertación política en diversas áreas, el Mercosur en su versión 

ampliada puede perfectamente contribuir al fortalecimiento de la confianza mutua y 

arrojar certidumbre sobre aquellos temas que generan susceptibilidades entre los 

Estados. El Protocolo de Olivos para la solución de controversias en el Mercosur, es 

una instancia auspiciosa en este sentido, ya que proporciona un régimen especial para el 

tratamiento de los conflictos que puedan derivar del mismo proceso integrativo.  

   El bloque tiene inclusive el potencial de blindar a la región frente a amenazas 

externas. La respuesta conjunta de sus miembros plenos ante las acciones británicas de 

exploración de recursos naturales en las aguas adyacentes a las Islas Malvinas es un 

indicador claro de semejante afirmación
112

.  

   Pero el instrumento formal que permitiría avanzar hacia la consolidación de un 

régimen de seguridad sudamericano, sería especialmente la Declaración Política del 

Mercosur, Bolivia y Chile como zona de Paz, en donde se pone de manifiesto que la paz 

es un elemento esencial para la continuidad y el desarrollo del proceso de integración en 

si mismo. Además de proclamarse el fortalecimiento de los mecanismos de consulta y 

cooperación sobre temas de seguridad, y la articulación de esfuerzos entorno al fomento 

de la confianza. 

   Finalmente, jugaría un rol destacado el Acuerdo Marco sobre Cooperación en 

Materia de Seguridad Regional entre los Estados Partes del Mercosur y sus asociados 

suscrito en el año 2006, y a partir del cual se creó el Sistema de Intercambio de 

Información de Seguridad del Mercosur (SISME). El acuerdo permitirá principalmente:  

                                                 
111 Mercosur impulsará millonarias inversiones en infraestructura. América economía, 04 de agosto del 

2010. 
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El Mercosur respaldó el bloqueo a los barcos con bandera de las Malvinas. La Nación, 12 de Enero 

2012.  
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“optimizar los niveles de seguridad de la región, promoviendo la más amplia 

cooperación y asistencia recíproca en la prevención y represión de las actividades 

ilícitas, especialmente las transnacionales.”
113

 

   El Nivel de autoridad, la quinta variable postulada, necesariamente debería verse 

aumentado para que una situación como la que plantea este escenario se reproduzca. Y 

esto, porque la extensión del alcance temático requiere de una orientación similar en la 

capacidad decisional de la organización para que el proceso resulte más efectivo. De 

esta forma el Mercosur ampliado, a diferencia de lo que suceda con la Unasur, tendría 

que producir cambios profundos en sus bases institucionales, abandonando su 

naturaleza netamente intergubernamental (todos los compromisos que de allí se derivan 

requieren actualmente de la aprobación parlamentaria como requisito previo para su 

incorporación al ordenamiento jurídico de los Estados partes, y alcanzar así su plena 

vigencia) y adoptando en cambio cuotas relativas de supranacionalidad. 

   Haciendo un repaso de su entramado organizacional, se aprecian los siguientes 

órganos principales del Mercosur: el Consejo y el Grupo del Mercado Común, y el 

Comité de Comercio; tres estructuras marco: el Foro de Consulta y Concertación 

Política (FCCP), La Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur (CRPM), y 

el Foro de Estados, Provincias y Municipios del Mercosur; el Tribunal Permanente de 

Revisión, el Parlamento, y la Secretaría del Mercosur; Además de contar con Grupos 

Ad Hoc para temas críticos, y de mantener reuniones periódicas de ministros y altas 

autoridades en derechos humanos. De todos, el Consejo es el órgano de mayor 

importancia.  Integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores y de Economía de 

los países miembros, está a cargo de la conducción política del proceso, y en su seno se 

adoptan las decisiones más relevantes, que sin más, responden a la lógica 

intergubernamental.  

   Al mismo tiempo, el traspaso a la organización de ciertos aspectos de soberanía estatal 

es un requisito fundamental para la concreción de los objetivos esbozados en los 

instrumentos formales. Si el Mercosur ampliado lograra tomar este camino, y superar 

las limitaciones que obstaculizan su pleno desenvolvimiento, se estaría reproduciendo 

gran parte del escenario en cuestión, porque habría adquirido una eficaz tecnología de la 

integración que es la sexta variable.  
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 Objetivo, Art.1 - Acuerdo Marco sobre Cooperación en Materia de Seguridad Regional entre los 

Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia, la República de Colombia, la República de Chile, 

la República del Ecuador, la República del Perú y la República bolivariana de Venezuela. En 2008 se 

sumó Colombia. 
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   Aunque en la actualidad esto no se dé, no olvidemos que se está suponiendo sobre una 

posible situación futura cuya factibilidad real, más allá de las aproximaciones que aquí 

se hagan, requeriría de un análisis más profundo de lo que este estudio pueda ofrecer. El 

déficit tecnológico que hoy presenta el Mercosur ampliado no se debe a la ausencia de 

la interconexión económica que según la teoría es la base de la integración, sino más 

bien a un nivel de autoridad escaso, y a la aplicación a medias de los mecanismos 

gestados para alcanzar el Mercado Común, que hace que éste quede limitado a una 

Unión Aduanera Imperfecta. 

   Lo primero ya se explicó con la variable anterior, lo segundo mientras tanto, responde 

a la incapacidad (hasta ahora) de establecer una liberación económica completa. Y más 

aún, a la dificultad de consolidar la imposición del AEC, la excesiva flexibilidad que ha 

mostrado este recurso frente a los intereses de los Estados, la cantidad de excepciones 

que ha sufrido, e inclusive, las  continuas políticas unilaterales que llevaron a su 

perforación.  

  

   En el cuarto escenario las variables de la dimensión interna también adquieren 

valores diferentes, y absolutamente opuestas en relación a las del primero. Si se trata de 

indagar acerca del rol de Brasil y las percepciones de los demás Estados sudamericanos 

para que un desenlace como el esperado se dé, en el primer caso se espera que la 

potencia regional determine que la mejor opción integrativa para América del Sur en su 

totalidad es el Mercosur en su versión ampliada, y por ende decida restar esfuerzos en el 

desarrollo de la Unasur. De igual forma, en el segundo, la mayoría de los países tendrían 

que percibir al Mercosur ampliado como su mejor alternativa.    

   Para interpretar como sería el rol de Brasil, puede servir considerar su visión actual 

sobre el proceso mercosuriano, y por consiguiente la proximidad de la misma respecto a 

la hipótesis planteada. Lógicamente la importancia de esta nación es tan grande como en 

el caso de la Unasur: su capacidad relativa y proyección internacional le otorgan un 

poder tácito para liderar la integración. Teniendo en cuenta además su papel 

fundamental, junto con Argentina, en la constitución misma del organismo, la 

relevancia de sus intereses y acciones al respecto se vuelven imprescindibles para 

determinar el devenir de los acontecimientos.    

   En este sentido, es un dato clave el apoyo brasileño a la incorporación de Venezuela 

como miembro pleno, ya que indica su intensión de avanzar hacia la ampliación 



 
INTEGRACIÓN SUDAMERICA - La coexistencia entre la Unasur y el Mercosur ampliado, un marco de posibilidades 

 
65 

 

   

6

5 

 

 

 

definitiva del bloque. Siendo entonces presidente, Luiz Inácio Lula da Silva se 

pronunciaba de esta manera al respecto: 

“Nos gustaría que otros países ingresen al Mercosur, que ingrese Chile, que el 

Congreso paraguayo apruebe el ingreso de Venezuela, que ingrese Colombia, que 

ingrese Perú, que ingrese Ecuador y que ingrese Bolivia (…) para que tengamos 

efectivamente una región aduanera muy fuerte y para aumentar aún más la 

producción y el consumo entre los países de Suramérica”, 

y sobre el potencial de la organización para expandir la posición relativa de la región en 

el mundo argumentaba: 

“(…)Es a partir del Mercosur que tenemos que fortalecer nuestro acuerdo con la 

Unión Europea; es a partir del Mercosur que tenemos que fortalecer el acuerdo con 

Estados Unidos; es a partir del Mercosur que tenemos que concluir la Ronda de 

Doha, ya que podremos pelear fuertemente en la OMC.”
 114

 

   Por su parte, las declaraciones a la prensa hechas por la actual presidenta, Rousseff, 

continúan estos lineamientos: 

“Necesitamos más integración, no menos, más Mercosur. Sumemos las fuerzas de 

nuestras economías. Las economías más desarrolladas deben trabajar para reducir 

las asimetrías (…) Nuestro desafío histórico es fortalecer la estrategia de 

crecimiento. Incorporemos al Mercosur más países de América del Sur de la 

relevancia de Venezuela. Este proceso no debe ser obstaculizado por intereses 

menores. Debemos hacer el mayor esfuerzo para traer a Venezuela al Mercosur.”
115

 

   En todo caso, es evidente que la perspectiva adoptada por el poder ejecutivo debería 

prevalecer en la práctica por encima de aquellas opiniones contrarias. Si se atiende a la 

pluralidad de actores (y sus intereses) que conforman al Estado tal como lo concebimos, 

los lobbies y grupos de presión opuestos a las proyecciones del Mercosur, que abundan 

en Brasil, tendrían que permanecer reducidos. De este modo, las ventajas comparativas 

que la organización trae consigo podrían ser suficientes para que predomine la visión 

que han venido sosteniendo los mandatarios brasileños.  

   Sobre las percepciones del resto de los países sudamericanos, decíamos que para que 

el escenario propuesto se concrete la mayoría debería vislumbrar al Mercosur ampliado 

como la alternativa más efectiva de integración regional, a la vez que desconfiar en las 
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 Lula defiende adhesión de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú a Mercosur. Última hora, 20 de 

diciembre del 2010. 
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 Rousseff aboga por fortalecer integración en Mercosur ante crisis. El mundo, 20 de diciembre del 
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capacidades reales de la Unasur para contribuir con esta empresa. Los datos empíricos 

que proporcionan las declaraciones oficiales, nuevamente se prestan para acercarnos a 

las consideraciones de los gobiernos. A pesar de la multiplicidad de intereses que 

interactúan en los centros decisionales de poder, y de la volatilidad que puedan 

presentar las afirmaciones políticas, la fuerza del presidencialismo en América del Sur 

nos permite (aunque se peque de minimalista) contemplarlas como indicios de las 

motivaciones estatales.   

   Por lo tanto, ¿Qué expresiones pueden destacarse sobre las expectativas que promueve 

el Mercosur ampliado, especialmente para aquellas naciones con la intención de 

estrechar sus vínculos con el organismo?  En el caso de Venezuela, el país que más 

cerca está de concretar su adhesión, la iniciativa de ingreso responde a la apuesta 

estratégica del gobierno de Hugo Chávez por aumentar el margen de maniobra de su 

nación frente al exterior (además de querer proyectar su propio liderazgo en la región), 

utilizando la unidad sudamericana como soporte para su discurso revisionista. La 

propuesta de redefinir los basamentos conceptuales de la organización otorgándole un 

énfasis más bien social, es además, a consideración venezolana, el requisito 

fundamental para su eficaz desarrollo.  

En sintonía a la reconstrucción del proceso, Chávez confirmó su aspiración de 

“trascender, mirar más allá del simple comercio y plantear la unión económica”,  

y argumentó la necesidad de su definitiva incorporación de la siguiente forma:   

“(…) Si lo viéramos desde el punto de vista meramente del interés nacional de 

Venezuela, quizás no habría tanto empeño, pero es que nosotros lo hacemos por la 

unidad latinoamericana.”
116

 

   Por su parte, Rafael Correa en el marco de XLII Cumbre de Jefes de Estado y Países 

Asociados del bloque, señalaba sobre la posibilidad de modificar su estatus de Estado 

asociado, estar 

“analizando muy seriamente la posibilidad de que Ecuador entre como miembro 

pleno del Mercosur (…) ya que la visión internacional del Mercosur es muy cercana 

a la de Ecuador.”
117

 

   Además de Ecuador, Bolivia y Colombia también han considerado en algún momento 

revisar su rol de asociados, y vincularse al Mercosur desde una membresía plena. La 
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 Venezuela busca poder político en el Mercosur. Infobae.com, 21 de diciembre del 2011. 
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intención de Evo Morales de adherirse al bloque en estas condiciones se formalizó con 

la solicitud que hizo en 2006 al Consejo del Mercado Común, a partir de la cual se creó 

un grupo técnico ad hoc para analizar la viabilidad caso. En aquel momento el líder 

boliviano había expresado: 

“Queremos ser parte de este proceso de cambios e integración que es Mercosur 

para que se restablezca la justicia y Bolivia deje de ser un estado mendigo.”
118

 

   El interés de Colombia por la organización ,sin embargo, es más bien nuevo y 

responde al cambio en política exterior que devino con el gobierno de Santos. A partir 

de esta tendencia, fue Brasil el que ha generado los mayores esfuerzos para aproximar al 

país andino al bloque. De hecho su incorporación, como la de Bolivia y Ecuador, serán 

temas prioritarios en la agenda del organismo una vez efectivizado la de Venezuela.  

   A lo anterior se suma la visión ecuatoriana. A pesar de no mostrar interés por una 

adhesión más profunda, inhibida por diferencias en los criterios arancelarios, el 

presidente electo, Ollanta Humala, se ha expresado siempre a favor de una participación 

estrecha en las actividades del Mercosur. Declaraciones suyas dan cuenta de esto al 

afirmar que: 

“Para Perú, es importante participar en los mecanismos políticos del Mercosur, 

buscando que estos mecanismos puedan resolver problemas nacionales y también 

contribuir a la solución que se plantean los países miembros del Mercosur.”
119

 

  Claro esta, finalmente, que la efectiva ampliación geográfica del bloque y la 

perspectiva sudamericana a la cual estaría destinado, es el deseo de sus estados más 

pequeños. En tal sentido, Paraguay y Uruguay esperan que la incorporación plena de 

nuevos estados pueda balancear el poder que ejercen Argentina y Brasil, y servir de 

contrapeso para las asimetrías existentes. José Mujica reflejó en sus dichos este 

pensamiento: 

“Somos concientes de las asimetrías que presenta el Mercosur y sus defectos, pero 

creemos que el modo de equilibrarlas es logrando políticas de acercamiento e 

inclusión hacia el futuro del máximo de países posibles de América del Sur. ¿Por 
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 Venezuela formaliza su adhesión al Mercosur y Morales anuncia que Bolivia desea unirse al bloque. 

El Mundo, 06 de julio del 2006. 
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qué? Porque el mundo se está organizando en gigantescos bloques, como parte de la 

globalización”
120

. 

 

   Como última instancia, queda por ver los valores que deberían adquirir las variables 

de la dimensión externa (que indican las relaciones internacionales del Mercosur 

ampliado) para que el escenario planteado de reproduzca. 

   La primera de ellas, el Modelo de inserción internacional, supone que en tal caso el 

Mercosur ampliado se convertirá en la única instancia efectiva para acrecentar el 

margen de maniobra del espacio sudamericano dentro del sistema mundial, a partir de la 

perpetuación de un modelo de inserción de corte liberal. Esto significa que, a pesar de 

las reformulaciones que han permitido el relanzamiento del bloque en la última década, 

los fundamentos del regionalismo abierto se mantendrán vigentes, y más aún, ganarán 

espacio frente a las orientaciones posliberales como las de Unasur.   

   La estrategia del nuevo regionalismo como se lo conoce, fue una reacción al 

proteccionismo enarbolado por los procesos de sustitución de importaciones, y en 

consiguiente una adaptación a los principios del libre mercado. El axioma principal del 

modelo supone la aceleración del ingreso de los países subdesarrollados al escenario 

mundial, valiéndose para ello de la competitividad creciente que la integración traería 

aparejada. La misma, a su vez, estaría solventada por la apertura comercial y el 

crecimiento basado en las exportaciones, principalmente, y en segundo termino por el 

aprovechamiento de economías a escala, mayores expectativas de inversión nacional y 

extranjera, la reducción de los costes de transacción, progresos técnicos y en 

infraestructura, la articulación productiva y especialización industrial, y el flujo en 

aumento de personas, capital, información y tecnología entre empresas y países.   

   El surgimiento del Mercosur en los noventa estuvo imbuido completamente por la 

lógica del regionalismo abierto y a ella le debe su orientación fundamentalmente 

mercantilista, que como vimos, resulta ser el primer paso (aunque solo no sea 

suficiente) requerido para una integración integral. Por más que se introduzcan 

variaciones de índole social y política (lo cual también se considera en este escenario) el 

proceso que nos toca seguirá estructurado de la misma forma y basado en el pilar que 
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suponen las preferencias comerciales. Lo que sí se podría esperar en cambio, es una 

visión economicista menos rígida.  

   La situación que se plantea aquí, requerirá por extensión, que pueda soslayar a los 

otros modelos de inserción que surjan, entre ellos, el modelo posliberal. De este modo, 

la unidad económica entre las naciones sudamericanas resultará en un escenario en el 

que la región entera verá aumentada sus capacidades relativas, y podrá entonces pararse 

con mayor autoridad frente a los desafíos mundiales. Paralelamente la integración en 

estas condiciones operará como un enclave para favorecer una economía internacional 

más abierta y transparente.  

   La segunda variable, la Relación con la Unión Europea, augura que será el Mercosur 

ampliado el interlocutor privilegiado entre la región y el bloque europeo. De modo que 

a la larga espera que se profundice una dinámica que no es nueva, y que viene ocupando 

un lugar destacado en la agenda de la organización. El mayor desafío aquí será que los 

países sudamericanos sean capaces de consolidar una agenda externa común (e 

instrumentos eficaces para su aplicación) que represente efectivamente los intereses de 

todos pero desde una orbita colectiva. Bouzas expresaba así las limitaciones actuales del 

proceso, que deberán ser superadas para el buen desarrollo de los acontecimientos: 

“también aumenta su complejidad el hecho de que la UE no enfrenta una sola 

contraparte, y de que el MERCOSUR es una unión aduanera virtual que carece de 

un mecanismo bien desarrollado para negociar con terceras partes.”
121

 

   Como decíamos, la lógica cooperativa interbloque es de larga data y está enmarcada 

en una estructura cultural e identitaria que deviene de las relaciones históricas entre 

América Latina y Europa. Fue inaugurada en 1992 con la firma del Acuerdo 

Interinstitucional entre la Comisión Europea y el Mercosur que, entre otras cosas, 

sirvió para dotar de reconocimiento internacional al organismo recién creado. Mas 

tarde, en 1995, éste se remplazó por el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación, 

y allí quedaron asentados tres principios fundamentales: diálogo político, cooperación 

(en el ámbito institucional, económico, social y cultural) y asuntos mercantiles. Sobre 

los últimos, se preparaba el camino para la progresiva liberación de los intercambios 

comerciales recíprocos. Por su parte, el primer Consejo de Cooperación UE-

Mercosur , donde se elaboró la estructura, la metodología, y el calendario de las 
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 Bouzas Roberto, Las negociaciones Unión Europea-Mercosur. Entre la lentitud y la indefinición. 

Revista Nueva Sociedad N. 190, 2004.  
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negociaciones para el que sería un Acuerdo de Asociación Interregional, tuvo lugar en 

1999.  

   El impulso de la dinámica anterior, se dio en paralelo a las tratativas sobre la 

integración hemisférica que proponía Estados Unidos desde de la IPA, y 

posteriormente el ALCA. La intención de Europa de contrapesar la influencia 

norteamericana que aquello acarreaba, y el interés de la región por diversificar sus 

relaciones internacionales, permitieron que el acercamiento interbloque se acentuara, 

del mismo modo que tras el fracaso de la propuesta panamericana, entrara en un 

verdadero impasse.  

   Así pues, el 2004 es el año en que las negociaciones comienzan a verse 

obstaculizadas. Las dificultades para concretar el área de preferencias comerciales 

entre ambos bloques se acentuaron hasta envolver al proceso en un clima de total 

escepticismo. La causa del estancamiento era evidente, y se reproducía en el mismo 

seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC) a través de la Ronda de Doha: 

la cuestión sobre la liberalización de los productos agrícolas. 

   En 2007 hubo frondosos intentos de restablecer la cooperación birregional, aunque 

todos resultaron en fracasos. Recién en 2010, en ocasión de la VI Cumbre América 

Latina y el Caribe-Unión Europea, se logró el relanzamiento de las negociaciones, lo 

cual fue posible gracias a la siguiente sucesión de eventos: primero estuvieron los 

esfuerzos de los gobiernos de España y Argentina para reanudar la mesa de dialogo, a 

esto se sumó el pesimismo compartido sobre la conclusión en el corto plazo de la 

Ronda de Doha, y la creciente competencia que suponía China para las empresas del 

viejo continente en el mercado latinoamericano. Finalmente, tuvo lugar para 

contrarrestarlo, la decisión de Europa de extender sus lazos con la región, bien 

ilustrado con la firma de los acuerdos comerciales con América Central, Colombia y 

Perú.         

  Para que el escenario planteado se reproduzca, esta nueva etapa en las relaciones 

interbloque debería traer consigo la concreción de aquellos espacios todavía 

pendientes. Recién entonces podría aspirarse a una nueva dimensión cooperativa que 

contemple, como explica Félix Peña, el trabajo conjunto sobre las principales 

cuestiones que inciden en la gobernabilidad global, sea la creación de condiciones que 

colaboren al desarrollo de la paz y la seguridad internacional, la preocupación sobre el 

deterioro ambiental o el combate contra el crimen organizado y las diferentes 
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modalidades de terrorismo; la extensión de múltiples acuerdos de asociación con 

contenido comercial preferencial y sentido estratégico; y la construcción de 

mecanismos institucionales especiales, destinados a fortalecer la coordinación de las 

dos dinámicas anteriores
122

.  

    En cuanto a la Relación con Estados Unidos, se espera aquí que el Mercosur 

ampliado se convierta en la única opción efectiva para el desarrollo integrativo 

autónomo del espacio sudamericano, lo cual significaría la consolidación definitiva de  

la propuesta latinoamericana por sobre la panamericana.       

   Para que dicha proyección se cumpla, el interés de los países de la región en mantener 

al hegemón aislado de las decisiones que les son propias, debería volverse una postura 

sostenida en el tiempo y aceptada por la mayoría. Esta tendencia comenzó a 

vislumbrarse en la posición de los gobiernos latinoamericanos que arribaron con el 

nuevo siglo, y pudo expandirse gracias a la cada vez más débil presencia de un Estados 

Unidos con la mirada puesta en Medio Oriente primero, y en su crisis interna después.  

   El papel más importante que jugó el Mercosur en este plano fue el golpe de muerte 

que le dio al ALCA en la Cumbre de Mar del Plata de 2005. Quedó claro allí la 

intención de los miembros del bloque de escribir su propio destino, ante una clara 

percepción de que la iniciativa planteada beneficiaría más al país del norte que a sus 

contrapartes latinoamericanas. De hecho no se estaba en contra de los supuestos 

comerciales que per se subyacían al proyecto, más bien, como expresa Gardini: 

“Lo que se rechazó no fue el principio de un ALCA mutuamente beneficioso, sino la 

forma y los términos del borrador.”
123

 

   Como resultado de lo anterior, y solo considerando a sus miembros plenos, el 

Mercosur es hoy la única área de América Latina sin un acuerdo preferencial de 

comercio con Estados Unidos. No obstante, aquello también trae a cuenta dos 

dificultades: la primera reside en las trabas que puedan suponer para su incorporación 

plena, los tratados de esta naturaleza que ya contienen algunos Estados asociados, la 

segunda hace referencia a la posible tentación de los estados miembros de adoptar un 

comportamiento similar, y que al fin de cuentas si se concretara, generaría el fracaso 

mismo del proceso.  
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   Ahora bien, no debe olvidarse el valor simbólico que el Mercosur, y por extensión su 

versión ampliada, puede proveer al desenvolvimiento autonómico de Sudamérica. Así y 

todo, la estrategia de Estados Unidos (tras el fracaso del ALCA) de remplazar las 

iniciativas hemisféricas por acuerdos individuales, podrá soslayarse solamente si la 

organización lograra producir eficazmente los bienes públicos regionales que este 

escenario viene prediciendo. 

   Por último la cuarta variable de la dimensión externa, la Relación con América Latina, 

observa que para que el estado de cosas planteado se desarrolle, el Mercosur ampliado 

tendría que transformarse en la principal y única plataforma de vinculación entre el 

espació sudamericano como tal y las demás naciones latinoamericanas. Pasaría a ser por 

ende un proyecto efectivo para garantizar la unidad de América Latina en general. 

   La ALADI ha sido un marco auspicioso para que el Mercosur extendiera sus 

relaciones con otros países de la región. Incluso el Tratado de Asunción presenta una 

clausula que considera el derecho de los estados que participen en ella de adherirse al 

bloque. México y Cuba, entre tanto, son los únicos países centroamericanos que podrían 

encajar en las expectativas anunciadas. 

   Con México, el Mercosur celebró en 2002 un Acuerdo de Complementación 

Económica (ACE) con el fin de preparar el camino para un área de libre comercio. El 

acuerdo contemplaba que la misma tendría lugar por medio de negociaciones bilaterales 

entre los países del bloque y el estado azteca. A partir de entonces, los mismos han 

realizado avances importantes: con Uruguay suscribió un TLC en 2003, y con Brasil 

eliminó las trabas del comercio automotriz en 2007 (lo cual se extendería luego a los 

demás miembros). Cabe destacar, finalmente, que México cumple hoy el rol de Estado 

observador en el proceso mercosuriano, lo cual le ha permitido acercarse aún más al 

organismo. El gobierno mexicano ha expresado su interés de la siguiente forma: 

“los lazos que unen a nuestras naciones latinoamericanas y caribeñas deber ir más 

allá de la cultura e historia para incluir aspectos de integración política y 

económica (…) a México le interesa participar en la construcción de la identidad y 

los consensos regionales que promueve el Mercosur.”
124

    

   En lo que respecta a Cuba, este país firmó un ACE con el Mercosur en 2006 por el 

cual se acordaron preferencias arancelarias para ciertos productos, y un cronograma 
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destinado a implementar el programa de liberalización. Y más tarde, en 2010, se 

realizaron avances en materia de coordinación política: se firmó un acuerdo de consultas 

políticas, que le daría al gobierno cubano mayores cuotas de participación en el bloque 

sudamericano. Sin duda, estas acciones acrecientan la vocación autonomista de la 

región frente a la influencia de Estados Unidos, que por cierto mantiene aún hoy el 

bloqueo económico contra la isla. 

   Fuera de la ALADI finalmente, queda ubicada la relación con los países del Sistema 

de Integración Centroamericana (SICA) y la Comunidad del Caribe (CARICOM). Para 

ambos casos el Mercosur ha estado contemplando opciones para profundizar sus 

vínculos. En varias ocasiones el bloque ha hecho expresa su intención de negociar con 

ellos un amplio convenio político y comercial de cooperación. De concretarse, se 

cumpliría otro requisito para la reproducción del cuarto escenario descrito. 

 

 

6. 3. SEGUNDO ESCENARIO: “Una mano lava la otra, y ambas la 

cara” 

  

   Habiendo analizado ya los dos escenarios extremos sobre el futuro de los procesos de 

integración regional que aquí estudiamos, resta ahora contemplar aquellas opciones mas 

bien intermedias. Si las situaciones anteriores auguraban el pleno desarrollo y 

desenvolvimiento de una de las organizaciones en detrimento de la otra, esto es que 

mientras una era capaz de completar plenamente sus objetivos, la otra quedaba relegada 

y con capacidades reducidas para vincular efectivamente a todos los Estados del 

subsistema sudamericano, las que siguen suponen una evolución paralelamente positiva 

de ambas. Lo que variará en cada caso será el hecho de que puedan o no trabajar juntas 

para alcanzar sus metas, que a la larga son las mismas: procurar la gobernabilidad e 

institucionalidad de América del Sur, a partir de la oferta de bienes públicos regionales. 

   El segundo escenario entonces plantea lo siguiente: Tanto la Unasur como el 

Mercosur ampliado logran superar sus limitaciones y se convierten en plataformas 

eficaces para la integración del espacio sudamericano en su plenitud, inclusive el 

desarrollo del primero funciona como catalizador para la profundización del segundo. 

En este proceso, ambos triunfan en hacer prevalecer de su natural coexistencia, una 
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dinámica complementaria sustentada principalmente en la lógica cooperativa de la 

división de tareas.  

   A continuación se observan los valores que las diferentes variables de las dimensiones 

institucional, interna, y externa, deberían presentar para que un contexto como el 

indicado se reproduzca.    

   En relación a la primera, aquellas sobre el alcance serán las que más fuerza tengan en 

el diseño de la distribución de tareas. Así, para que haya complementación sería preciso 

que de la integración económica (alcance económico) se haga cargo exclusivamente el 

Mercosur ampliado, desarrollándose lo que fuera el objetivo primordial del organismo. 

Las preferencias comerciales que ofrece deberían extenderse al resto de los Estados 

socios, los cuales progresivamente podrían adquirir la membresía plena. Hasta la 

conclusión de la Unión Aduanera y su evolución al Mercado Común además, el bloque 

podría continuar favoreciendo la apertura del mercado intrazona y avanzar en la 

conciliación de políticas macroeconómicas con miras al desarrollo interno y la inserción 

de la región en el sistema económico global. Desde ya, el organismo tendría que 

resolver previamente, o encaminarse hacia ello, los defectos que aún se mantienen, sea 

la  superación de las asimetrías o la eliminación de los vestigios proteccionistas que 

obstaculizan la profundización misma del proceso. 

   La articulación de los mecanismos financieros entre una y otra organización sería  más 

complejo. De los instrumentos en desarrollo que ya vimos, el Banco del Sur tendría que 

absorber aquellos que hasta ahora tienen solo un alcance efectivo subregional, y su vez 

transformarse en una instancia autónoma como puede ser el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) en la actualidad. 

   El alcance político y el alcance energético/infraestructura en cambio, deberían recaer 

únicamente sobre la Unasur, la cual se haría cargo de la integración regional en ambos 

sentidos (justamente, dos de sus objetivos fundamentales). En relación al primero, el 

Mercosur ampliado reenviaría a su contraparte las aspiraciones políticas de extensión 

sudamericana aunque sin dejar de lado lo ya configurado entre sus actuales miembros, 

de modo que la Unasur se transforme en el referente inmediato para el tratamiento de 

las cuestiones que engloba dicha temática. Sobre el segundo, tendrían que completarse 

los proyectos de interconexión física y energética que la organización administra a 

través de sus consejos especiales, y muchos de los cuales se desarrollan en el ámbito del 
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IIRSA. Las propuestas del Mercosur ampliado, las vigentes y las que puedan venir, a su 

vez, se organizarían todas en torno a la misma plataforma. 

   Finalmente en cuanto al alcance en seguridad, la consigna se volvería compartida y el 

resultado sería la creación de las condiciones necesarias para el surgimiento de un 

Complejo de Seguridad Regional (CSR) en el subsistema sudamericano. En términos de 

Barry Buzan, el mismo estaría compuesto por un conjunto de Estados que no pueden 

resolver sus problemas de seguridad independientemente, sino que necesariamente se 

tiene que procurar una solución de manera general.
125

 

   La estructura de un CSR así definido estaría configurada de la siguiente manera: 

distribución de poder, patrones de amistad y enemistad, y relaciones de poder con 

actores externos a la región. Los procesos de integración, por su parte, pueden provocar 

transformaciones en dicha estructura, atenuando la lógica de la anarquía o alterando la 

polarización (patrones de conducta) específica de la región. Lo que se espera en este 

escenario es que ambas organizaciones avancen en el segundo orden principalmente, y 

de ser posible en el primero, estableciendo una comunidad de seguridad con la 

implicancia de que: 

“el recurso de la fuerza para la resolución de problemas entre los miembros no sea 

una opción, imperando la ausencia de conflicto armado entre éstos.”
126

 

    Para ello, los esfuerzos vigentes podrían servir como plataforma de despegue. El 

Mercosur ampliado, como se vio, ha podido constituir un régimen de seguridad capaz 

de reducir las rivalidades subregionales (principalmente las platina-brasileñas), 

gerenciar la estabilidad y el orden del área en cuestión, y favorecer medidas de 

confianza mutua. Paralelamente, la Unasur ha dado pasos similares en el proceso de 

seguritización
127

 de aspectos políticos como la defensa de las instituciones 

democráticas, y de amenazas no convencionales como la pobreza, violaciones de los 

derecho humanos, el deterioro ambiental, y el crimen organizado, aunque sumó a los 

aportes del Mercosur ampliado, y a través del Consejo Sudamericano de Defensa, la 
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inclusión en la agenda de cooperación de temas de defensa y seguridad en el sentido 

tradicional (estrictamente militar). 

   En conclusión, partiendo como base del alcance temático, si las condiciones se dieran 

como recién se presentaron el resultado obtenido sería igual al ilustrado por Ricardo 

Rozemberg al referirse a los dos procesos de integración:  

“En su marco se crearon los Consejos Suramericanos: Energético, de Defensa, de 

Salud, de Lucha contra el Narcotráfico, de Infraestructura y Planeamiento, de 

Desarrollo Social y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Unasur deberá transformarse en el pilar para la construcción de bienes públicos 

regionales en estas materias. Por su parte, los asuntos económicos, que hacen a la 

construcción de un mercado común, no forman parte de la agenda de la Unasur (…) 

Mercosur continuará siendo el ámbito para negociar temas arancelarios, 

restricciones al comercio, armonización tributaria, coordinación macroeconómica, 

integración productiva, atracción de inversiones.”
128

 

   De las dos variables restantes de la dimensión institucional, solo una es relevante para 

el escenario de complementación: la tecnología de la integración. En el caso del nivel 

de autoridad, si bien se espera que ambas organizaciones detenten mayores cuotas de 

supranacionalidad, y abandonen progresivamente la lógica intergubernamental, esto es 

requerido únicamente para la profundización y el efectivo funcionamiento de cada 

proceso individualmente, y no influiría demasiado en el tipo de relacionamiento 

interbloque factible de surgir.   

   La variable tecnológica es mientras tanto más útil. En primera instancia, cabría 

esperar la dotación de una eficaz tecnología de la integración relacionada al traspaso de 

ciertos aspectos de la soberanía estatal al seno de las instituciones de cada organización, 

que respondería al aumento del nivel de autoridad que nombramos antes. A 

continuación, dentro del mismo esquema, sería necesario que el Mercosur ampliado 

lograra aplicar definitivamente y de forma eficaz los mecanismos faltantes para la 

concreción de la Unión Aduanera. De esta manera, el bloque podría convertirse en el 

núcleo duro del engranaje económico que carece la Unasur para arribar al nivel de 

Unión, el cual como se explicó más arriba, responde a un grado elevado del proceso 

integrativo. Mientras esto ocurre, finalmente, deberían confeccionarse mayores canales 
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de información recíproca con el fin de ayudar al diseño y la aplicación de las agendas 

complementarias.   

 

   En cuanto a la dimensión interna, que advierte el papel de los Estados que forman 

parte de ambos procesos, el eje determinante está puesto en sus expectativas sobre la 

posibilidad de complementación entre el Mercosur en su versión ampliada y la Unasur. 

La primera variable que le concierne, el rol de Brasil, pretende que esta nación abogue 

por aquella lógica, alentando la cooperación y la división de tareas interbloque según las 

áreas previstas. Como afirmó el ex canciller, Celso Amorim, en alguna oportunidad:  

“Unasur y Mercosur son totalmente complementarios”
129

 

   Las capacidades relativas brasileñas, su proyección como un global-player, y otras 

cualidades ya mencionadas que le otorgan la tarea de liderar la región, nuevamente 

permiten proyectar su influencia en el devenir de los acontecimientos, aunque esta vez 

configurando un escenario como el que aquí se plantea.  

   Por su parte, las percepciones de los demás estados sudamericanos (segunda variable) 

deberían ser similares a las de Brasil. Esto implicaría que la mayoría vislumbrara la 

complementación entre el Mercosur ampliado y la Unasur como el camino ideal para 

garantizar la integración regional. Del mismo modo que en su momento los avances 

logrados alrededor de ambos procesos fueron considerados por Evo Morales como la 

liberación definitiva del espacio sudamericano de los países desarrollados, cabría que 

nociones similares (seguramente menos radicales) se generalicen a lo largo del 

hemisferio sur. Más aún, éstas serían coincidentes a lo expresado por el canciller 

uruguayo, Roberto Conde, al asegurar de las dos organizaciones que: 

“en las próximas décadas se irán cohesionando y perfeccionando. La búsqueda es 

que América del Sur tenga un único proceso totalizador e integrador como unidad 

continental, pero es un proceso ambicioso, en tanto habrá que asimilar cada proceso 

subcontinental con sus características.”
130

 

 

   Por último, el escenario descrito augura también la complementación entre el 

Mercosur ampliado y la Unasur a favor de las relaciones internacionales (dimensión 

externa) de la región, y de su efectivo desenvolvimiento en el sistema mundial de modo 
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que pueda aumentar su margen de maniobra en el mismo. Para que semejante pauta de 

comportamiento interbloque se reproduzca, primeramente sería necesaria la convivencia 

pacífica, además de la articulación, entre los diferentes modelos de inserción 

internacional enarbolados por cada organismo. 

   En miras a lo anterior el modelo posliberal, que por haberse originado en los albores 

mismos del relanzamiento de la experiencia integrativa sudamericana, y por el alcance 

temático que pretende cubrir, es el paradigma con mayor fuerza en la actualidad, 

debería poder aceptar la vigencia en paralelo del modelo liberal, por momentos acusado 

de limitado y desgastado. Al desarrollo no excluyente del primero, tendría que sumarse 

la flexibilización del segundo, lo cual significaría que la estrategia del regionalismo 

abierto se mantenga, aunque desde una perspectiva menos rígida. Si se considera la 

opinión de Andrés Serbin, puede observarse que esta lógica ya se viene planteando en el 

Mercosur ampliado. Para el bloque: 

“los principios de la liberalización económica y de mercado y el regionalismo 

abierto no han estado en cuestión (…) el objetivo principal sigue asociado con la 

potenciación de la capacidad regional de insertarse más ventajosamente en la 

economía internacional (…) no ha puesto en cuestión estos principios, pero sí ha 

enfatizado un rol más activo del Estado frente al mercado y al impacto de la 

globalización, especialmente en lo referente a la regulación del primero y al 

desarrollo de políticas sociales, frecuentemente en el marco de una crítica explícita 

o implícita a las concepciones neoliberales.”
131

 

   Sobre la relación con la Unión Europea, ambos organismos serían útiles para 

canalizan la comunicación y la gestación de confianza con el viejo continente. En tal 

sentido, cabría esperar que la experiencia acumulada en el Mercosur ampliado a través 

de los mecanismos formales que ha venido diseñando (de los cuales se supone que 

puedan finalizar su empresa) otorgue para ello una base solida. Lo mismo ocurriría con 

la vinculación con América Central y el Caribe: los esfuerzos tanto de uno como del 

otro terminarían contribuyendo en su conjunto al fortalecimiento de los lazos entre el 

espacio propiamente sudamericano y el resto de la región, configurando definitivamente 

la tan deseada unidad latinoamericana. 

   Finalmente, respecto a la relación con Estados Unidos, el escenario pretende que las 

dos organizaciones en sintonía puedan dar cabida a una integración autónoma, 
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impermeable a los intereses de Estados Unidos en la región. De forma tal que la 

propuesta latinoamericana alcance su máximo esplendor en detrimento de la cada vez 

más fustigada experiencia panamericana. 

 

6. 4. TERCER ESCENARIO: “¿Quién decide cuando los médicos no se 

ponen de acuerdo?” 

 

   El otro escenario intermedio se diferencia de su homologo por anticipar una pauta de 

comportamiento poco menos que cooperativa, y más bien competitiva. Específicamente  

adopta la siguiente hipótesis: Paralelamente se da el pleno desarrollo de la Unasur y 

del Mercosur ampliado. Ambas organizaciones logran superar sus limitaciones y 

alcanzar un total desenvolvimiento, sin embargo, sus idénticos propósitos (contribuir a 

la gobernabilidad e institucionalidad del espacio sudamericano) antes que servir como 

puentes para la complementación, incentivan la competencia al querer éstas 

monopolizar los mecanismos que lleven a su concreción. Al no ser capaces de distribuir 

las tareas para la integración, resulta un cuadro de superposición de funciones, 

producto de la duplicidad de esfuerzos.   

   Veamos pues los valores que deberían adquirir las variables del Cuadro de Análisis 

Morfológico para que las condiciones que pronostica este escenario se den. 

   Primero, dentro de la dimensión institucional, aquellas sobre el alcance temático de 

la integración vuelven a ser vitales (como en el segundo escenario) para diagnosticar la 

pauta de comportamiento interbloque. Al pretender ambas organizaciones ocuparse al 

mismo tiempo de la integración política, económica, y energética/infraestructura, 

desarrollando para ello instrumentos efectivos diferenciados, se convertirían en 

opciones institucionales alternativas, proclives a superponerse. Esta situación, en el peor 

de los casos, llevaría a considerar al otro como un obstáculo, fomentando una dinámica 

competitiva que a la larga restaría seriedad a figura de Sudamérica como un espacio 

unificado. Los mecanismos que tanto una como la otra organización han sido capaces de 

generar (y que fueron analizados in extenso al contemplarse el primer y cuarto 

escenario) seguirían su cause evolutivo, y no ocurriría como en el cuadro cooperativo la 

transferencia de los objetivos políticos, energéticos, y en infraestructura del Mercosur 

ampliado hacia la Unasur. Amén a lo anterior, una versión de distribución de tareas 
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entre los bloque quedaría descartada por completo y en cambio las funciones se verían 

duplicadas. 

   En relación a lo último, el desafío estaría enmarcado sobre todo en el orden del 

financiamiento, de los recursos humanos necesarios, y de las prioridades. Como calificó 

Uziel Nogueira: 

“La Unasur estará compitiendo con el Mercosur por escasos recursos financieros y 

gerenciales (…) A su vez, la restricción financiera y de recursos humanos calificados 

determina que cada país tenga que revisar sus prioridades en relación a la nueva 

organización.”
132

 

   Con el alcance en seguridad pasaría algo similar. Ambos organismos han demostrado 

ser eficaces en la creación de dos regímenes de seguridad regional específicos que 

continuarían su cause funcional individualmente. Sin embargo, en un contexto de 

superposición y competencia, donde las opciones integrativas se presentan como 

excluyentes, las condiciones para el surgimiento de un Complejo Regional de Seguridad 

difícilmente podrían darse. Especialmente las divisiones en las prioridades estatales 

obstaculizarían la plena coordinación de políticas, siendo aquello el principal motivo de 

un cuadro como el planteado.   

   Las dos variables que quedan en el plano institucional no son igual de relevantes que 

las anteriores para el surgimiento del escenario competitivo descrito, más que en 

relación a la decisión de los jugadores del proceso de aumentar o retraer el nivel de 

autoridad, y de solventar o no el déficit tecnológico de ambos organismos según cuál de 

ellos elijan como opción prioritaria. 

   De todas formas, si bien estas variables por si solas no son determinantes, si se espera 

que tanto la Unasur como el Mercosur ampliado compitan en igualdad de condiciones, 

es decir, habiendo superado sus limitaciones institucionales, ambas deberían presentarse 

como instancias con mayores cuotas de supranacionalidad (nivel de autoridad alto) y 

con una adecuada tecnología de la integración para asegurar sus objetivos.  

 

   La dimensión interna adquiere aquí especial relevancia puesto que al existir dos 

procesos con fines idénticos, insertos por su igual alcance temático en una lógica 

competitiva, el papel de los Estados que participan en los mismos y sus expectativas 

                                                 
132

 Nogueira, Uziel, Unión Sudamericana de Naciones: desafíos y oportunidades. Comunidad Andina, 

Secretaría General, Articulos periodísticos, 2008. 



 
INTEGRACIÓN SUDAMERICA - La coexistencia entre la Unasur y el Mercosur ampliado, un marco de posibilidades 

 
81 

 

   

8

1 

 

 

 

sobre cuál de ellos podría resultar más efectivo para la integración del espacio 

sudamericano, se convierten en elementos claves. 

   En tal sentido, considerando el rol de Brasil, se sostiene que para que el tercer 

escenario se reproduzca éste país debería favorecer únicamente el desenvolvimiento de 

la Unasur, restando importancia a los avances del Mercosur ampliado. El último 

permanecería entonces sostenido principalmente por iniciativa de sus demás miembros, 

especialmente de Argentina y Venezuela. Como extensión a semejante situación, se 

potenciaría la disputa entre las partes por el liderazgo regional, tanto como sus 

diferencias estratégicas observables en la actualidad. 

   De manera similar, en cuanto a las percepciones estatales, las opiniones de los 

Estados se encontrarían divididas entre aquellos a favor del desarrollo pleno de una 

organización, y aquellos en defensa de la evolución de la otra. Como vimos antes, se 

trataría de diferencias en torno a cuál de las dos otorgarle prioridad frente a la escasez 

de recursos humanos y financieros. Resultaría posible que salvo Brasil, el resto de los 

países del Mercosur ampliado con membresía plena, prefieran seguir invirtiendo sus 

esfuerzos en la profundización de este bloque antes que duplicarlos en la Unasur. Las 

demás naciones sudamericanas por su parte, aunque también con expectativas 

contradictorias, se volcarían a favor del segundo. 

   Cabe destacar por último, que una situación conflictiva como la indicada no es la 

primera vez que se plantea. Ya fue advertida desde el Parlasur por la senadora opositora, 

Marisa Serrano, al pronunciarse sobre la institucionalización de la Unasur de la 

siguiente manera: 

“Sería equivocado lanzar una nueva iniciativa desairando la ancha experiencia 

acumulada por las organizaciones que hace años trabajan por la integración. 

Muchas funciones hoy desempeñadas por Mercosur serán también realizadas en 

duplicidad por la Unasur.”
133

  

    

   Finalmente, la superposición de funciones y la consiguiente pauta competitiva se 

produciría también en la dimensión externa de la integración sudamericana. 

   Primero, el modelo de inserción internacional en el que se basa cada organismo para 

posicionarse de una mejor manera en el concierto mundial y responder de forma más 

solida a los embates de la anarquía, tendría que demostrar ser excluyente. Esto significa 
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que la convivencia y la articulación entre los principios del regionalismo abierto 

esgrimidos por el Mercosur ampliado, y aquellos supuestos del modelo de integración 

posliberal auspiciados por la Unasur, sería extremadamente difícil, y por lo tanto 

proclive de crear constantes fricciones entre los Estados. Más aún, se volvería un 

elemento cargado de contradicciones para aquellos que deseen participar y apoyar 

activamente a los dos procesos. 

   Segundo, en cuanto a la relación con la Unión Europea, ésta tendría dos plataformas 

de referencia diferentes para canalizar sus vínculos con América del Sur. Ambas 

organizaciones de forma aislada pretenderían representar a la región frente al viejo 

continente desarrollando mecanismos propios de negociación. Lo mismo ocurriría en la 

relación con América central y el Caribe: tanto el Mercosur ampliado como la Unasur 

estarían dispuestas a contribuir a la unidad latinoamericana con la elaboración de 

instrumentos propios. 

   Como tercera instancia por último, tendrían lugar separadamente sus esfuerzos por 

garantizar la autonomía regional frente a los intereses de Estados Unidos. La relación 

con la potencia global (cuarta variable de esta dimensión) supondría iguales 

motivaciones pero aplicadas desde caminos diferenciados: consolidar definitivamente la 

propuesta de integración latinoamericana.     

 

7. CONCLUSIÓN 

 

   A lo largo de este trabajo nos hemos referido a los dos proyectos de integración que 

pretenden actualmente contribuir a la gobernabilidad e institucionalización del espacio 

sudamericano. Atentos a las variaciones del sistema mundial, estos buscan además crear 

consensos regionales y dotar a los Estados de bienes públicos capaces de mitigar los 

efectos mismos de la anarquía internacional. Como lo expresa Krasner, 

“Cuando los Estados deciden promover la integración buscan incrementar su poder 

de negociación y adaptarse a los cambios en la estructura del poder mundial. En 

otras palabras, la integración es básicamente un medio para preservar e 

incrementar las capacidades de un Estado y promover un marco económico y 

político más estable y predecible.”
134  
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   Pero el Mercosur en su versión ampliada y la Unasur, son también procesos 

enmarcadas en una propuesta latinoamericana de largo plazo (e indirectamente en otra 

hispanoamericana). Por lo tanto, subyace en ambos una estructura simbólica y cultural 

producto de este coninuum relacional que engloba las experiencias que a lo largo de la 

historia han procurado fortalecer la unidad de la región.  

   Ahora bien, el mayor esfuerzo aquí estuvo puesto en el estudio prospectivo del tipo de 

relación que posiblemente prevalezca, en el futuro mediato, entre estos dos organismos. 

Valiéndonos del método MACTOR sobre las estrategias de los actores y del análisis 

estructural de las variables principales que a ellos les caben, resultaron no uno, sino 

cuatro escenarios posibles. Lo que queda por ver ahora, aunque sea en forma limitada, 

es su grado de factibilidad. Es decir, cuáles son las verdaderas chances de que las 

situaciones resultantes se reproduzcan en la realidad.  

   Gracias al método MACTOR pudo observarse que dentro de una lista reducida de 

cuestiones estratégicas o campos de batalla, la mayoría de los caminos (estrategias) 

elegidos por el Mercosur ampliado y la Unasur eran idénticos. Sin embargo, a pesar 

aquello de traer  luz sobre la similitud esencial de ambos, no decía nada respecto de 

cómo sería su coexistencia, en tanto que metas y mecanismos iguales podrían generar 

conductas cooperativas así como competitivas. La pieza faltante la otorgó entonces el 

análisis estructural: consiste en la capacidad (o no) de las estrategias mencionadas de 

operar conjuntamente, lo cual se dedujo a su vez de los diferentes valores que las 

variables seleccionadas serían susceptibles de adoptar en cada caso.   

   Los dos escenarios extremos (el primero y el cuarto) no pudieron encasillarse en la 

lógica anterior, ya que en ambos, la coexistencia entre las organizaciones se mostró 

limitada al predominio de solo una de ellas como hacedora de la integración 

sudamericana, quedando la otra completamente fuera del juego. Tanto la competencia 

como la cooperación se vieron por ende descartadas, al haber un único organismo 

encargado de toda la empresa integrativa. A la limitación previa deben sumarse además 

las objeciones sobre la factibilidad misma de los cuadros planteados. 

    

   Veamos el primero. Para que sea la Unasur el único proceso ocupado de la integración 

sudamericana en todos sus ámbitos, el Mercosur tendría que fracasar en su propósito de 

ampliación. Ahora, si se considera la sumatoria de Estados que conforman el 

organismo, aquellos que son miembros plenos más los que tienen estatus de asociados, 
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y la extensión temática que ha previsto en los últimos años, la ampliación ya es una 

realidad visible y concreta en la actualidad. Si en cambio se piensa solamente en los 

miembros plenos, lógicamente el alcance sigue estando limitado al plano subregional. 

Pero lo último no debe inquietar. La incorporación plena de Venezuela es casi un hecho, 

y a pesar de las reticencias del congreso paraguayo se espera que se efectivice pronto. 

Aquello, y el deseo de Ecuador de tomar el mismo camino (además de los 

pronunciamientos en el mismo sentido de Bolivia y Colombia) permiten pensar que una 

ampliación como esta es muy probable en el mediano y largo plazo.  

   Por otro lado, el primer escenario contempla una vuelta a los planes originales de la 

por entonces Comunidad Sudamericana de Naciones sobre la creación de un área de 

libre comercio en América del Sur, ésto para que se haga efectiva la integración 

económica únicamente en el marco de la Unasur. Sin embargo una opción así es muy 

difícil que ocurra. Durante el paso de una organización a la otra, las prioridades sobre la 

integración fueron moviéndose desde el plano netamente comercial hacia cuestiones de 

índole políticas y de infraestructura principalmente. Inclusive el modelo de inserción 

posliberal sobre el que se cimentó, no resulta totalmente afín con los proyectos del estilo 

del ALCSA, por lo cual no es desquiciado esperar que un proyecto semejante pueda 

negociarse en el ámbito del Mercosur ampliado.  

    Cuando se observan las causas del escenario en las percepciones estatales y el rol de 

Brasil, tampoco se pueden extraer evidencias demasiado concretas. Si bien son 

destacables las expectativas favorables de las naciones sudamericanas sobre el futuro 

promisorio de la Unasur, de ninguna manera reflejan éstas una mirada deslegitimadora 

hacia el proceso mercosuriano. Incluso en los casos donde aparecen críticas a su 

funcionamiento, le siguen propuestas destinadas a superar y modificar los elementos 

que originan las deficiencias vigentes. En este orden, el deseo de ampliación del bloque 

es un indicador clave.  

   En lo que hace a la actuación Brasileña, es lógico que si fracasara la ampliación del 

Mercosur, se abocara completamente al pleno desenvolvimiento de la Unasur. Al 

pretender utilizar a la región entera como una plataforma de despegue para su propio 

posicionamiento mundial, la organización que mayor alcance geográfico mantenga será 

la que más funcional se muestre a sus intereses. Así y todo, habiendo visto las 

posibilidades que tiene el Mercosur de expandirse, y los deseos de Brasil para que así 

sea, su consideración sobre el mismo seguirá siendo elevada.  
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   Finalmente, cabe señalar que a pesar de que la Unasur pretenda canalizar las 

vinculaciones de la región con la Unión Europea y América Latina, actualmente no 

cuenta con mecanismos formales, y difícilmente surjan en el corto plazo debido a la 

reciente institucionalización del organismo, para que pueda concretarse dicha empresa. 

Los resultados del método MACTOR dan fe de esta afirmación. 

 

   El segundo escenario extremo también despierta objeciones que desestiman las 

chances de su reproducción. Al igual que el primero, supone la desarticulación de su 

contraparte, mientras que da por supuesto su efectivo desenvolvimiento. Entonces para 

que el Mercosur ampliado logre satisfacer la integración del espacio sudamericanos en 

todas las áreas posibles, la Unasur debería no poder concretar sus aspiraciones de origen 

y demostrar su inutilidad. Semejante planteo es absurdo, lo cual no quiere decir que la 

organización no pueda mostrar limitaciones o fracasar en proyectos específicos. Más 

bien se vincula al hecho de que la evolución de la misma ha venido superando las 

expectativas de los más escépticos, presentando logros notables (como anotamos en su 

oportunidad), y expandiendo progresivamente su nivel de institucionalización. Lo 

lógico sería entonces un camino paulatino hacia la misma dirección antes que su 

retroceso o fracaso. Las percepciones estatales y el rol de Brasil revelan que esta 

apreciación es correcta. Por lo cual, las expectativas positivas sobre la ampliación del 

Mercosur no invalidan de ningún modo las mismas opiniones sobre la Unasur.  

   Por otra parte, si bien el Mercosur ampliado tiene las herramientas para prolongar las 

preferencias comerciales que hoy alcanzan solo a sus miembros plenos, lo cierto es que 

el Arancel Externo Común podría volverse contradictoriamente (porque es el medio 

natural para alcanzar los objetivos económicos del bloque) la razón que retrase la 

incorporación de otros Estados como miembros plenos. Y esto, sobre todo, por las 

dificultades que implicaría la homologación de las políticas comerciales (lo cual ya 

ocurre con los miembros actuales) con aquellos países que han signado tratados de libre 

comercio con terceros actores. 

   En un sentido parecido, la integración financiera de América del Sur, que en este 

escenario tendría que caer en la orbita del Mercosur ampliado, tampoco resulta un 

proceso sencillo. Especialmente porque los mecanismos con los que cuenta el 

organismo en la actualidad son netamente subregionales. Lo mismo ocurre con la 

integración física. Los proyectos energéticos y en infraestructura que están vigentes, no 
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solo tienen un alcance geográfico reducido, sino que además la mayoría se encuentran 

ya insertos en el IIRSA.   

   Finalmente, respecto a la dimensión externa aparecen otras dos objeciones. La primera 

sostiene que difícilmente el modelo de inserción liberal que procura el Mercosur 

ampliado pueda predominar sobre el nuevo paradigma posliberal. Más aún cuando 

parecería que las nociones del regionalismo abierto quedaron en un segundo plano en el 

discurso mismo de los actores imbuidos en la integración. Si no su predominio, cabría sí 

esperar su mantenimiento en lo llano, aunque adaptado y subordinado a la corriente 

dominante.    

   La segunda contempla los avances en materia de política exterior. Cierto es, como se 

vio antes, que el Mercosur es hoy a diferencia de la Unasur el único organismo con 

proyección sudamericana que cuenta con mecanismos concretos de relacionamiento con 

otros bloques. Sin embargo, aquellos han demostrado a lo largo del tiempo la dificultad 

que supone su eficaz implementación. La vinculación con la Unión Europea ilustra 

claramente lo dicho, y es más, arroja otro dato importante: las dificultades que han 

tenido siempre los países del bloque para desarrollar una estrategia externa común 

articulada. 

    

   Al final de cuentas, los dos escenarios extremos son poco probables: la ampliación del 

Mercosur es posible y hasta deseable, y la Unasur seguirá desarrollando sus 

potencialidades, que al parecer son varias. En estas condiciones, tienen más cabida los 

escenarios intermedios. Su virtud está en ilustrar las pautas de relacionamiento que 

podrían surgir en el futuro, basándose en la lógica comportamental que guiará la 

interacción entre dos actores en igualdad de condiciones. 

   Así es que el segundo escenario contempla una situación en la que lograrían 

imponerse la división de tareas y el aprovechamiento mutuo de los triunfos alcanzados, 

mientras que el tercero augura un comportamiento del todo diferente: el esfuerzo aislado 

de cada organismo por alcanzar sus metas de alcance sudamericano. 

   Volviendo al grado de factibilidad, de ambas alternativas es más probable la 

reproducción del cuadro complementario antes que la del competitivo. Hay varios 

argumentos para sostener este pensamiento, pero debe partirse de la idea de que dos 

procesos con fines similares y mecanismos duplicados, no solo equivaldrían a un 

aumento del costo transaccional (recordemos que los recursos humanos y financieros 
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son siempre escasos), sino que restarían eficacia a la integración en si misma y sobre 

todo, al relacionamiento unificado de la región con otras partes del mundo. 

   Los primeros argumentos que mencionaba antes están ligados al alcance temático. Ya 

se vio que la Unasur no contempla la integración económica como prioridad, ni 

considera el propósito de una vinculación comercial de corte liberal. Para contrapesar 

aquello, podría resultarle útil ceder al Mercosur ampliado la tarea de convertirse en el 

núcleo duro de la integración de la región en este ámbito. Con lo cual incluso evitaría el 

desgaste que generan las negociaciones comerciales, y procuraría mantener intacto su 

capital político. En el mismo sentido el Mercosur podría traspasar sus objetivos 

políticos de alcance sudamericano a la Unasur, un área donde aquella ha demostrado ser 

verdaderamente efectiva.  

   En cuanto a la seguridad, sería ilógico pensar que dos regímenes que abarcan un 

mismo espacio geográfico no se complementen. Las medidas de confianza mutua, 

aunque resulten de mecanismos diferentes, siempre suman arrojando ganancias 

absolutas en lo que hace a las expectativas mutuas de comportamiento. En su conjunto, 

todos los progresos de esta especie pueden sin más, colaborar en la formación de las 

condiciones que requiere un Complejo Regional de Seguridad para tener lugar.   

   La complementación también es deseable si se piensa en términos de tecnología de la 

integración. Por un lado, un aumento en el nivel de autoridad que les otorgue rasgos 

supranacionales a los organismos es de vital importancia para eliminar las limitaciones 

que el intergubernamentalismo trae aparejado. Se trataría en todo caso de avanzar en la 

profundización de ambos procesos al mismo tiempo. Por otra parte, el Mercosur 

ampliado podría dotar a la Unasur de las vinculaciones comerciales que toda estructura 

integrativa requiere para alcanzar instancias superiores como la unión que ésta pretende 

lograr. De hecho, ésa es la idea que subyace en su tratado constitutivo (Unasur) cuando 

confirma que: 

“la integración suramericana debe ser alcanzada a través de un proceso innovador, 

que incluya todos los logros y lo avanzado por los procesos de MERCOSUR y la 

CAN, así como la experiencia de Chile, Guyana y Surinam, yendo más allá de la 

convergencia de los mismos.”
135

 

   Finalmente, pueden plantearse otros dos argumentos, uno relacionado a la dimensión 

interna y otro a la dimensión externa. Sobre la primera se sostiene que las expectativas 

                                                 
135

 Preámbulo – Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas, 2008. 
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de la mayoría de los Estados sudamericanos, inclusive Brasil, concuerdan sobre la 

utilidad de ambos organismos, y en consonancia, sobre su posible articulación. Si bien 

esto no se halla de forma explicita en los discursos analizados, puede deducirse 

indirectamente de las percepciones positivas que paralelamente el Mercosur ampliado y 

la Unasur han provocado en los estadistas sudamericanos. Si los dos procesos son 

deseables, inexorablemente se esperará que el desarrollo pleno de uno no obstaculice el 

del otro.      

   Sobre el segundo, se contempla que canalizar las relaciones internacionales de 

América del Sur como área especifica a través de dos organismos diferentes sin una 

distribución lógica de funciones, no solo generaría confusiones, sino que sería 

absolutamente en vano. Resultaría una opción más realista que el Mercosur ampliado, 

como lo viene haciendo, opere en el ámbito de las vinculaciones comerciales con otros 

bloques del mundo, y que la Unasur se convierta en el referente que nuclee la opinión 

de todos los países de la región en aquellos foros internacionales que sirvan de arena 

para el dialogo político. Por otro lado, los esfuerzos que en ambos espacios se procuren 

para fortalecer la unidad de América Latina en su totalidad, o para aumentar el margen 

de maniobra y la autonomía frente la influencia de los poderosos, resultarán ser siempre 

convergentes, puesto que contribuirán a la reproducción de aquella propuesta netamente 

latinoamericana.    

   Como se ve, la hipótesis de complementación parecería ser la más adecuada y 

deseable respecto a la opción contraria aplicable a la coexistencia entre el Mercosur en 

su versión ampliada y la Unasur. Solo el tiempo dirá si las aproximaciones aquí 

esbozadas pueden tener su correlato en la realidad, aunque sea en forma mínima. 

Mientras tanto, ambos organismos deberán superar sus limitaciones y alcanzar el 

funcionamiento esperado requerido para hacer real la Patria Grande. Lo único certero 

por ahora, es que América del Sur transita un periodo sin precedentes, donde la unión de 

los pueblos ya no es más un simple elemento del discurso, o un pensamiento en la 

mentalidad de los estadistas, sino que comienza a fundirse en experiencias novedosas y 

bien concretas. 
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9. ANEXO 

 

9. 1. CUADRO DE ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

 

DIMENSION 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

 

 

 

 

ESCENARIO I 

“El pez grande se 

come al pequeño” 

 

 

ESCENARIO II 

“Una mano lava la 

otra, y ambas la 

cara” 

 

ESCENARIO III 

“¿Quién decide 

cuando los médicos 

no se ponen de 

acuerdo?” 

 

ESCENARIO IV 

“Más vale viejo 

conocido que 

nuevo por 

conocer” 

PONDERACION 

Institucional Alcance político La Unasur se 

convierte en el único 

referente de la 

integración política 

del espacio 

sudamericano 

La Unasur se ocupa 

de la integración 

política del espacio 

sudamericano 

El Mercosur ampliado 

y la Unasur se 

convierten en opciones 

institucionales 

diferentes de 

integración política en 

la región 

El Mercosur, en su 

versión ampliada se 

transforma en la 

opción más efectiva 

para la integración 

política de la región 

Alcance 

económico 
La Unasur se 

convierte en el único 

referente de la 

integración 

económica del 

espacio sudamericano 

El Mercosur 

ampliado se ocupa de 

la integración 

económica del 

espacio sudamericano 

El Mercosur ampliado 

y la Unasur se 

convierten en opciones 

institucionales 

diferentes de 

integración económica 

en la región 

El Mercosur, en su 

versión ampliada se 

transforma en la 

opción más efectiva 

para la integración 

económica de la 

región 

Alcance 

energético/ 

Infraestructura 

 

La Unasur se vuelve 

la única opción 

efectiva para la 

integración 

energética y en 

infraestructura de la 

región 

La Unasur se ocupa 

de la integración 

energética y en 

infraestructura del 

espacio sudamericano 

El Mercosur ampliado 

y la Unasur pretenden 

contribuir 

diferenciadamente a la 

integración energética 

Sólo el Mercosur 

ampliado es eficaz 

en la  integración 

energética y en 

infraestructura de la 

región 

Alcance en 

seguridad 

 

La Unasur construye 

a través del CDS el 

único régimen de 

seguridad que abarca 

a toda Sudamérica 

La Unasur, junto al 

Mercosur generan las 

condiciones 

adecuadas para el 

surgimiento de un 

Complejo Regional 

de Seguridad en el 

espacio sudamericano 

La Unasur y el 

Mercosur ampliado dan 

cause a dos regímenes 

de seguridad paralelos 

y diferenciados 

El Mercosur 

ampliado favorece 

el surgimiento de un 

régimen de 

seguridad específico 

suficientemente 

efectivo para alentar 

la confianza mutua 

en la región 

Nivel de 

autoridad 

Únicamente en la 

Unasur se produce un 

aumento en el nivel 

de autoridad  

Se produce una 

expansión en el nivel 

de autoridad 

simultáneamente en 

ambas organizaciones 

Se produce una 

expansión en el nivel 

de autoridad 

simultáneamente en 

ambas organizaciones 

El Mercosur 

ampliado es testigo  

de una expansión en 

su nivel de 

autoridad. La 

Unasur en cambio 

no ve avances en tal 

sentido 

Tecnología de 

la integración 

 

La Unasur adquiere 

la tecnología de 

integración necesaria 

para su buen 

funcionamiento 

Ambas 

organizaciones 

adquieren tecnologías 

de la integración 

eficaces y  

entrelazadas 

 

Ambas organizaciones 

adquieren tecnologías 

de la integración 

eficaces 

El Mercosur 

ampliado logra 

adoptar una 

tecnología de la 

integración 

adecuada para la 

profundización 

mima del proceso 

integrativo 

Interna 
 

 

Rol de Brasil 

 

 

 

Brasil disminuye su 

interés en el 

Mercosur , y en 

cambio apuesta al 

Brasil aboga por la 

complementación 

entre ambas 

organizaciones 

Brasil favorece 

solamente el 

crecimiento de la 

Unasur y el Mercosur 

Brasil determina 

que la mejor opción 

integrativa es el 

Mercosur en su 
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pleno 

desenvolvimiento de 

la Unasur 

se sostiene por 

la iniciativa de sus 

demás miembros 

versión ampliada y 

resta esfuerzos en el 

desarrollo de la 

Unasur 

Percepciones 

estatales 

La mayoría de los 

países sudamericanos 

entienden que la 

Unasur es la 

plataforma correcta 

para lograr una real 

integración  

Los países de la 

región comprenden 

que la 

complementación 

entre el Mercosur en 

su versión ampliada y 

la Unasur es lo ideal 

 

Los países de la región 

tienen percepciones 

cruzadas sobre cual 

organización puede ser 

más funcional a la 

integración 

sudamericana 

La mayoría de los 

países 

sudamericanos 

perciben al 

Mercosur ampliado 

como la mejor 

opción integrativa 

Externa 

 
 

Modelo de 

Inserción 

internacional 

La Unasur se 

convierte en un 

“reaseguro” contra la 

anarquía 

internacional, 

elevando el margen 

de maniobra de la 

región sudamericana 

en la arena mundial a 

partir de un modelo 

de inserción 

posliberal 

Ambas 

organizaciones 

colaboran en 

aumentar el margen 

de maniobra de la 

región, conviviendo 

ambos modelos, el 

liberal y el posliberal 

Se produce una fricción 

constante entre los dos 

modelos de inserción 

internacional 

El Mercosur 

ampliado es efectivo 

en aumentar el 

margen de maniobra 

del bloque 

sudamericano en el 

sistema 

internacional gracias 

a la continuación del 

modelo de inserción 

liberal 

Relación con la 

Unión Europea 

 

 

La Unasur se 

convierte en el 

interlocutor principal 

entre la región 

sudamericana y el 

bloque europeo 

Ambas 

organizaciones 

canalizan la 

comunicación y la 

gestación de 

confianza con el 

bloque europeo 

Ambas organizaciones 

canalizan la 

comunicación con la 

Organización Europea 

de forma aislada y 

compiten para ello 

El Mercosur 

ampliado es el 

interlocutor 

privilegiado entre la 

región y la Unión 

Europea 

Relación con 

Estados Unidos 

La Unasur pasa a ser 

la organización 

culminante de las 

propuestas 

hispanoamericana y 

latinoamericana, 

desarrollando una 

opción regional 

verdaderamente 

autónoma frente a los 

intereses 

norteamericanos 

Tanto la Unasur 

como el Mercosur 

ampliado contribuyen 

a la construcción de 

un proyecto de 

integración autónomo 

frente a los intereses 

de Estados Unidos en 

la región 

Ambos aspiran a la 

autonomía regional de 

forma aislada 

El Mercosur 

ampliado se 

convierte en la 

opción más clara de 

una integración 

verdaderamente 

autónoma en la 

región 

Relación con 

América Central 

y el Caribe 

La Unasur se 

convierte en la única 

plataforma efectiva 

para consagrar la 

unidad de América 

Latina en toda su 

extensión 

Conjuntamente las 

dos organizaciones 

fomentan la unidad 

latinoamericana 

Cada organización 

busca canalizar 

individualmente las 

relaciones con América 

Central y el Caribe 

Únicamente el 

Mercosur ampliado 

demuestra ser eficaz 

en el diseño de la 

unidad 

latinoamericana 


