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Sabemos	que	en	las	ciencias	sociales	el	trata-
miento	de	problemas	complejos	requiere	un	
especial	talento	para	transformar	las	zonas	

grises	 en	 puntos	 de	 intersección	 entre	 distintos	
acervos	académicos.	Es	lo	que	precisamente	ha	lo-
grado	Leonardo	Mejía	al	enfocar	el	papel	del	Bra-
sil	en	la	política	y	la	economía	latinoamericanas.	
Sus	 hipótesis	 rebasan	 los	 límites	 fijados	 por	 las	
competencias	demarcadas	en	los	claustros.	
Las	 interpretaciones	 del	 documento	 proporcio-

nan	el	sedimento	teórico	con	el	cual	puede	atrave-
sarse	todo	el	decurso	de	la	historia	brasileña	–y	de	
sus	vecinos	–,	sin	riesgos	de	caer	en	aquellas	fór-
mulas	tan	atractivas	como	engañosas	que	presu-
men	una	genética	de	la	dominación	y	del	someti-
miento.	Por	el	contrario,	quedan	en	evidencia	las	
claves	de	una	laboriosa	construcción	de	liderazgo	
pero	que	podría	sufrir	mutaciones,	y	hasta	la	even-
tual	recomposición	del	edificio	levantado	por	suce-
sivas	 oleadas	 de	 intelectuales	 y	 burócratas.	 En	
todo	 caso	habría	que	ver	–como	 sugiere	 el	 autor	

Prólogo

Marcelo Halperin*

*	 Consultor	de	organismos	de	integración	y	cooperación	regio-
nal;	investigador	y	docente	del	Instituto	de	Integración	Lati-
noamericana,	Universidad	Nacional	de	La	Plata,	Argentina.
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con	un	relevamiento	final	sobre	 los	nuevos	apre-
mios	internacionales–,	si	las	estrategias	en	curso	
dejarán	de	ajustarse	a	las	condiciones	que	deter-
minaron	su	diseño	inicial.	
En	 tal	 sentido,	 los	Estados	nacionales	 latinoa-

mericanos	están	abordando	el	siglo	21	con	recur-
sos	 para	 la	 supervivencia	 que,	 difícilmente,	 po-
drían	 ser	 explicados	 dentro	 de	 cualquiera	 de	 los	
cánones	 establecidos	 por	 sus	 padres	 fundadores.	
Ocurre	que	tanto	las	acciones	como	las	omisiones	
reflejan	una	necesidad	apremiante:	lidiar	con	los	
efectos	indeseables	que	la	economía	global	arroja	
sobre	poblaciones	y	territorios.	
	La	escenografía	opresiva	del	tiempo	presente	va	

transfigurando	políticas	 y	 orientaciones	 ideológi-
cas,	por	más	pesada	que	sea	su	carga	de	tradición.	
De	 ahí	 que	 al	 explorar	 los	 itinerarios	 recorridos	
por	 la	 teoría	política	y	 la	gestión	diplomática,	 el	
autor	no	deje	de	atender	al	carácter	inacabado	de	
aquel	“liderazgo”	reconocido	a	Brasil	en	los	otros	
Estados	de	la	región.	Y	revela	cómo,	en	el	desarro-
llo	de	su	estrategia	constructiva,	Brasil	ha	ido	de-
lineando	y	puesto	a	prueba	distintas	modalidades	
de	persuasión	y	disuasión	con	sus	vecinos.	No	han	
sido	ni	son	las	mismas	fórmulas	endilgadas	al	im-
perialismo	etnocentrista.	En	este	aspecto	adquie-
re	importancia	crucial	el	tener	que	compartir	una	
condición	periférica,	lo	que	implica	un	principio	de	
reconocimiento	 sobre	 la	 coincidencia	 de	 padeci-
mientos	económicos	y	sociales.	
Con	estas	raíces	de	pertenencia	fijadas	dentro	de	

una	tan	inmensa	como	intrincada	geografía	ame-
ricana	que	se	sobreañade	a	la	del	propio	país,	 la	
aptitud	de	liderazgo	del	Brasil	afronta	un	desafío	
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particular:	 desplegar	 el	 soft-power	 al	 que	 alude	
Rebollar.	Es	meritorio	el	esfuerzo	destinado	a	des-
cifrar	este	programa	intangible,	porque	Mejía	va	
recorriendo	una	historia	plagada	de	signos	y	seña-
les,	 preciosas	 pistas	 que	 no	 siempre	 facilitan	 la	
lectura	de	tantos	y	tan	diversos	despliegues	diplo-
máticos.	Véanse	por	ejemplo,	entre	tales	signos	y	
señales,	las	especulaciones	que	Saraiva	Gomes	ex-
trae	del	discurso	político	con	respecto	al	precepto	
de	no	intervención,	pero	matizado	por	la	“no	indi-
ferencia”;	 los	argumentos	de	Spektor	a	propósito	
de	la	lógica	que	sustenta	el	debilitamiento	delibe-
rado	del	Mercosur	a	través	de	progresivas	amplia-
ciones;	o	el	uso	decorativo	del	lenguaje	que	rescata	
Gudynas	cuando	pasa	revista	al	momento	de	ne-
gociar	 la	 fundación	 de	 la	Unasur.	 Estos	 y	 otros	
tantos	rastros	conducen	a	la	comprensión	de	una	
estrategia	persistente	pero	que	–también	lo	deta-
lla	el	autor–	parece	ponerse	a	prueba	como	nunca	
en	la	fragua	de	la	crisis	global.

 Buenos Aires, Septiembre de 2012
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Resumen
El	23	de	mayo	del	año	2008,	en	Brasilia,	las	doce	re-
públicas	 sudamericanas	 decidieron	 constituir	 la	
Unión	 de	 Naciones	 Sudamericanas	 (UNASUR),	
culminando	 de	 esta	 manera	 un	 proceso	 iniciado	
hace	más	de	10	años,	bajo	el	liderazgo	natural	y	po-
lítico	 del	 Brasil.	 El	 liderazgo	 natural	 –convicción	
arraigada	en	el	país–	derivado	de	su	extensión	geo-
gráfica	(8.514.877	Km2),	con	fronteras	con	práctica-
mente	todos	 los	países	sudamericanos,	 con	excep-
ción	de	Chile	y	Ecuador;	del	tamaño	de	su	población	
(203.4	millones	de	habitantes,	año	2010)	y	de	la	di-
mensión	de	su	economía	 (PBI:	2.090.000	millones	
de	USD,	año	2010).	El	liderazgo	político	relaciona-
do	con	su	política	exterior,	construida	a	lo	largo	de	
su	historia,	en	torno	de	valores,	principios,	creen-
cias	 e	 intereses	 que	 le	 han	 conferido	 continuidad	
propia	de	una	política	de	Estado,	pero,	fundamen-
talmente,	con	su	capacidad	para	crear	alianzas	po-
líticas	y	comerciales,	generar	consensos	y	coordinar	
acciones	colectivas	entre	los	países	de	la	subregión,	

GEOPOLÍTICA  DE
LA INTEGRACIÓN 
SUDAMERICANA 

EL ROL DE BRASIL
Leonardo Mejía M. 1

1	 Economista,	exprofesor	de	la	facultad	de	Ciencias	Económicas	de	
la	Universidad	Central	del	Ecuador,	exjefe	de	la	División	de	In-
dustrias	del	Consejo	Nacional	de	Desarrollo	(CONADE),	y	exse-
cretario	general	adjunto	de	la	Asociación	Latinoamericana	de	In-
tegración	(ALADI).
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de	 cara	 a	 convertirse	 en	 un	 “actor	 global”,	 recu-
rriendo	al	uso	de	recursos	de	poder	no	tradiciona-
les,	 como	 la	cultura,	una	presencia	comercial	cre-
ciente,	la	cooperación	y	la	solución	de	conflictos	por	
la	mediación.
En	el	presente	ensayo,	a	partir	de	la	caracteriza-
ción	y	contextualización	histórica	de	las	relaciones	
entre	Brasil	y	los	países	sudamericanos,	así	como	
del	análisis	sobre	el	cuestionamiento	del	concepto	
de	América	Latina	que	han	realizado	algunos	pen-
sadores	y	estrategas	vinculados	con	el	diseño	e	im-
plementación	de	la	política	exterior	de	ese	país,	se	
revisan	los	aspectos	más	sobresalientes	de	las	dife-
rentes	iniciativas	integracionistas	que	precedieron	
a	 la	 constitución	 de	 la	Unasur	 y	 que	marcan	un	
progresivo	 involucramiento	 del	 Brasil	 en	 el	 sub-
continente:	los	programas	de	integración	entre	Ar-
gentina	y	Brasil	de	mediados	de	 la	década	de	 los	
años	ochenta	del	siglo	pasado,	orientados	a	supe-
rar	 la	 tradicional	 rivalidad	 económica,	 política	 y	
militar	que,	durante	muchos	años,	habían	caracte-
rizado	sus	relaciones,	así	como	a	la	ampliación	del	
comercio	y	la	cooperación	industrial	entre	los	dos	
países;	 la	 formación	del	Mercado	Común	del	Sur	
(Mercosur),	en	el	año	1991,	encaminada	a	liberali-
zar	el	comercio	entre	los	Estados	parte	y	a	alcanzar	
una	inserción	competitiva	en	el	sistema	económico	
internacional;	así	 como	 la	propuesta	para	 la	con-
formación	del	Área	del	Libre	Comercio	Sudameri-
cana	(ALCSA),	formulada	por	Brasil	en	la	Séptima	
Reunión	del	Grupo	de	Río,	realizada	en	Santiago	
de	Chile,	en	el	año	1993,	y	presentada	a	sus	socios	
del	Mercosur	en	el	año	1994.
En	este	contexto	se	analiza	también	la	I	Cumbre	de	
Presidentes	 de	 América	 del	 Sur,	 convocada	 por	
Brasil	 y	 realizada	 en	 su	 capital,	 Brasilia,	 el	 año	
2000,	en	donde,	a	partir	de	la	definición	realizada	
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por	el	presidente	Cardoso	de	los	principales	ejes	de	
articulación	de	la	integración	subregional,	los	man-
datarios	acordaron	la	formación	de	un	espacio	eco-
nómico-comercial,	mediante	la	liberalización	del	co-
mercio,	la	ampliación	y	modernización	de	la	infra-
estructura	física	de	la	subregión	–que	conllevó	a	la	
creación	de	la	Iniciativa	para	la	Integración	de	la	
Infraestructura	Regional	Sudamericana	IIRSA–	y	
la	 consolidación	 y	 protección	de	 la	 democracia;	 el	
“Consenso	de	Guayaquil	sobre	Integración,	Seguri-
dad	e	Infraestructura	para	el	Desarrollo”,	aprobado	
el	año	2002,	en	ocasión	de	la	Segunda	Cumbre	Pre-
sidencial,	en	el	que	los	mandatarios	destacaron	la	
voluntad	de	América	del	Sur	de	construir,	de	mane-
ra	 coordinada,	 un	 espacio	 integrado,	mediante	 el	
fortalecimiento	de	las	conexiones	físicas	y	la	armo-
nización	de	los	marcos	institucionales,	normativos	
y	regulatorios;	y,	la	conformación	de	la	Comunidad	
Sudamericana	de	Naciones	 (CSN),	 precedente	 in-
mediato	de	la	Unasur,	en	el	año	2004,	en	Cusco,	du-
rante	la	Tercera	Cumbre	de	Presidentes	de	Améri-
ca	del	Sur.	
Se	 analiza,	 asimismo,	 la	 “Declaración	 de	 Cocha-
bamba.	 Colocando	 la	 Piedra	 Fundamental	 para	
una	Unión	Sudamericana”,	aprobada	el	año	2006,	
en	 la	Segunda	Reunión	de	Jefes	de	Estado	de	 la	
Comunidad	Sudamericana	de	Naciones,	en	donde	
los	mandatarios	acordaron	los	fundamentos	de	un	
nuevo	modelo	de	integración	para	el	siglo	21,	enca-
minado	a	desarrollar	un	espacio	integrado	en	lo	po-
lítico,	 social,	 cultural,	 económico,	 financiero,	 am-
biental	e	infraestructural.	A	partir	de	estos	funda-
mentos,	 sería	 elaborado	 el	 proyecto	 de	 Acuerdo	
Constitutivo	de	Unasur,	convenido	por	los	Jefes	de	
Estado	y	de	Gobierno	en	las	“Decisiones	de	Diálogo	
Político”,	 adoptadas	 en	 el	 marco	 de	 la	 “Primera	
Cumbre	Energética	de	América	del	Sur”,	realizada	
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en	 la	 isla	de	Margarita,	 república	bolivariana	de	
Venezuela,	el	año	2007.	Entre	esas	decisiones	cons-
ta	también	la	de	denominar	como	Unión	de	Nacio-
nes	Suramericana	(Unasur)	al	nuevo	esfuerzo	inte-
grador,	 que	 consolida	 el	 cambio	 de	 la	 prioridad	
asignada	en	el	proceso	de	integración:	de	la	econó-
mico-comercial	de	la	década	de	los	noventa,	a	la	po-
lítico-social	de	la	primera	década	del	siglo	21.	
Se	analizan,	finalmente,	las	transformaciones	en	el	
mapa	político	subregional	debidas	a	la	presencia	de	
los	gobiernos	de	izquierda	y	de	centro	izquierda	que	
tienen	en	común	la	voluntad	de	fortalecer	el	papel	
del	Estado	en	la	economía,	encarar	el	profundo	dé-
ficit	social	ocasionado	por	los	gobiernos	que	habían	
implementado	las	propuestas	del	Consenso	de	Was-
hington,	así	como	definir	una	nueva	estrategia	de	
inserción	 internacional;	 la	 intervención	del	Brasil	
–justificada	en	una	nueva	doctrina,	la	de	la	“no	in-
diferencia”–	para	cooperar	en	la	solución	de	las	cri-
sis	políticas	de	varios	de	sus	vecinos	y	aportar	a	la	
estabilidad	política	de	la	subregión,	aspectos	consi-
derados	como	imprescindibles	para	la	consecución	
de	sus	objetivos	en	el	escenario	internacional;	y,	el	
surgimiento	 de	 intereses	 divergentes	 que	 amena-
zan	la	consolidación	del	liderazgo	de	este	país	en	el	
proceso	de	integración	subcontinental.	

Palabras clave:	Brasil,	integración	sudamericana,	cumbres	
presidenciales,	geopolítica,	liderazgo,	estabilidad	políti-
ca,	Unión	de	Naciones	Sudamericanas.
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1. El legado de los imperios español y  
portugués en el relacionamiento de

 Brasil con América Latina 

Hasta	mediados	de	los	años	ochenta	del	pasa-
do	 siglo,	 las	 relaciones	 entre	Brasil	 y	 los	 países	
sudamericanos	se	rigieron	por	un	doble	patrón:	ri-
validad	con	los	países	de	la	Cuenca	del	Plata	e	in-
diferencia	con	los	del	Norte,	situación	que	se	ha-
bía	originado	en	el	enfrentamiento	de	las	coronas	
española	y	portuguesa	por	 la	 repartición	de	 tie-
rras	del	Nuevo	Mundo,	así	como	por	el	control	de	
su	población	y	el	comercio.	Como	lo	señala	la	aca-
démica	brasileña,	María	Regina	Soares	de	Lima:	

Uno	de	los	principales	legados	que	los	imperios	español	
y	portugués	dejaron	a	sus	excolonias	 fue	 la	 rivalidad	
que	caracterizó	la	actuación	de	ambas	potencias	colo-
niales	en	la	Cuenca	del	Plata	e	interacciones	enrareci-
das	en	el	resto	de	la	región,	en	función	de	factores	físi-
cos	y	geográficos.	De	esta	forma,	la	herencia	portugue-
sa	 para	Brasil,	 al	 comienzo	 de	 su	historia	 como	 país	
independiente,	fue	la	rivalidad	al	Sur	y	la	indiferencia	
al	Norte	de	la	región.2

A	la	dilatada	permanencia	en	el	 tiempo	de	 la	
situación	descrita	contribuyeron,	por	un	lado,	los	
factores	 físicos	 y	 geográficos	 y,	 por	 otro,	 la	 au-
toimagen	construida	por	Brasil,	a	partir	de	la	per-
cepción	de	una	supuesta	superioridad	en	términos	
de	civilización,	inspirada	en	el	régimen	monárqui-
co	que	había	adoptado,	así	como	la	naturaleza	par-
ticular	de	su	proceso	de	independencia.	

2 María	Regina	Soares	de	Lima,	“El	lugar	de	América	del	Sur	en	
la	política	externa	brasileña”,	en	Obras de integración física de 
América del Sur,	en	<http://www.dc.mre.gov.br/imagens-e-tex-
tos/obrasintegracao-esp02.pdf,	p.13.>
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1.  Los factores
	 físicos	y	geográficos

Brasil	 había	 permanecido,	 por	 algún	 tiempo,	
apartado	de	la	mayoría	de	los	países	de	Sudaméri-
ca	con	excepción	de	Argentina,	Uruguay	y	Para-
guay,	con	los	cuales	generó	vínculos	más	intensos	
que	 con	 el	 resto	 de	 países	 sudamericanos,	 tanto	
por	su	proximidad	geográfica	como	por	el	hecho	de	
que	la	mayoría	de	los	centros	de	desarrollo	de	Bra-
sil	se	encontraba	en	el	sudeste	y	sur	del	país;	el	
norte	y	el	este	estaban	poco	poblados	y	económica-
mente	atrasados.3	Las	relaciones	económicas	con	
los	países	andinos	y	las	Guayanas	fueron	secunda-
rias,	consecuencia	de	las	distancias	y	de	los	obstá-
culos	geográficos,	así	como	de	la	situación	colonial	
que	había	estructurado	un	modelo	que	privilegia-
ba	 la	 integración	 con	 las	 respectivas	 metrópolis	
antes	que	el	relacionamiento	entre	sí.	Esto	expli-
ca,	a	su	vez,	la	presencia	de	unas	vías	de	transpor-
te	y	comunicación	–en	realidad	trochas–	largas	y	
complicadas	 entre	 ellos;	 incluso	 el	 interior	 del	
Brasil	colonial	se	caracterizaba	por	la	insuficiente	
red	de	comunicaciones	que	se	hallaba	limitada	a	la	
navegación	marítima	del	litoral.	Antes	del	surgi-
miento	 de	 la	 navegación	 a	 vapor	 (1850),	 llevaba	
más	tiempo	 ir	desde	Maranhão	a	Río	de	Janeiro	
que	a	Lisboa.4

3 Wilhelm	Hofmeister,	“Brasil	y	sus	vecinos.	En	búsqueda	del	Li-
derazgo	Regional	en	América	del	Sur”,	en	Europa, América La-
tina: análisis e informaciones,	No.	13,	Río	de	Janeiro,	Funda-
ción	Konrad	Adenauer,	septiembre	2003,	p.	13.

4	 Consejo	Argentino	para	las	Relaciones	Internacionales	(CARI),	
Historia general de las relaciones exteriores de la república Ar-
gentina,	 t.	 IV,	 capítulo	XVIII,	 en	<http://www.argentina-rree.
com/4/4-002.htm>.
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Las	 relaciones	 comerciales	 de	 Brasil	 con	 los	
países	andinos	tuvieron	poco	peso	y	significación	
hasta	la	primera	mitad	del	siglo	20.	Aun	en	1889,	
Brasil	no	 tenía	 relaciones	 comerciales	 con	Ecua-
dor;	con	Venezuela	y	Colombia,	éstas	fueron	poco	
significativas;	 con	Perú,	 casi	 exclusivamente	por	
el	 departamento	 de	Loreto	 y	 el	 río	Amazonas,	 y	
con	Bolivia	comercializaban	las	poblaciones	del	in-
terior.5 El	interés	primordial	de	Brasil	con	las	re-
públicas	del	Pacífico	–según	el	historiador	y	politó-
logo	brasileño	Moniz	Bandeira–	“consistió	en	bus-
car	 una	 solución	 para	 los	 temas	 de	 límites	 y	 de	
navegación	fluvial,	a	través	del	Amazonas”,	agre-
gando	más	adelante:

lo	que	Brasil	trató	de	asegurar	fue	su	soberanía	sobre	
la	Amazonía,	antes	de	abrir	el	río	a	la	navegación	inter-
nacional,	y	evitar	que	las	repúblicas	del	Pacífico	fuesen	
inducidas	por	los	Estados	Unidos	a	atacarlo	por	el	nor-
te,	aprovechando	su	compromiso	en	la	guerra	contra	el	
Paraguay (1864-1870).6

México,	Centroamérica	y	el	Caribe,	no	 fueron	
motivo	de	interés	por	parte	de	Brasil.	En	la	época	
del	imperio	se	consideraba	que	estaban	en	el	área	
de	 influencia	 de	 los	Estados	Unidos,	 país	 con	 el	
cual	su	política	exterior	había	venido	construyen-
do	 una	 relación	 especial,	 que	 oscilaba	 entre	 la	
“proximidad	y	la	autonomía”.	

5	 Instrucciones	del	gobierno	imperial	a	los	delegados	brasileños	
a	la	Conferencia	de	Washington	del	año	1889,	citado	por	Luis	
Claudio	Villafañe	G.	Santos,	O Brasil entre a América e a Euro-
pa, Sao	Paulo	editora	UNESP,	2003,	p.	119.	

6 Luis	Alberto	Moniz	Bandeira,	La integración de América del 
Sur como espacio geopolítico,	s.f.,	en	<http://	www.laondadigi-
tal.com/LaOnda/LaOnda/446/B2.htm,	s/p.>.
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	Habría	que	mencionar,	además,	que	la	dimen-
sión	geográfica	del	Brasil	(8.514.215	k2),	de	escala	
continental,	que	lo	hace	uno	de	los	países	más	gran-
des	del	mundo,	el	quinto	en	superficie,	con	fronte-
ras	con	prácticamente	todos	los	países	sudamerica-
nos	–exceptuando	solamente	a	Ecuador	y	Chile–,	
ha	contribuido	a	la	generación	de	síntomas	de	des-
confianza	con	los	demás	países	de	la	región:	

La	combinación	de	una	proximidad	geográfica	inevita-
ble	con	la	asimetría	del	tamaño	del	país	frente	a	los	de-
más	acabó	generando	un	síndrome	de	desconfianza	en-
tre	Brasil	y	los	demás	países	de	la	región,	alimentada	
por	 las	diferencias	de	idioma,	trayectorias	sociopolíti-
cas	y	base	cultural. 7

2. La monarquía, su autoimagen  
y el proceso de independencia del Brasil

A	 la	 rivalidad	e	 indiferencia	 comentadas	 con-
tribuyó	también	la	autoimagen	construida	por	el	
Imperio,	 con	 base	 en	una	 supuesta	 superioridad	
en	términos	de	civilización	europea,	que	lo	había	
llevado	a	calificar	a	sus	vecinos	como	“anárquicos	
y	salvajes”.8 

La	centralización	del	poder	y	la	estabilidad	que	
habían	logrado	en	el	extenso	país,	que	difería	de	la	
fragmentación	 política	 de	 la	 América	 española,	

7 María	Regina	Soares	de	Lima,	op. cit.,	p.	11.
8	 Durante	o	Império,	o	Brasil	construiu	sua	auto-imagem	a	partir	
da	percepção	de	uma	suposta	superioridade	em	termos	de	civili-
zação	–que	seu	regime	político	representava,	ao	aproximálo	das	
monarquias	européias.	Ainda	que	atrasado,	escravista	e	distan-
te,	essa	“monarquia	tropical”	sentiase	acima	de	seus	vizinhos,	
que	 entendia	 anárquicos	 e	 selvagens.	 Luis	 Claudio	 Villafañe	
G.	Santos,	“América	do	sul	no	discurso	diplomático	brasileiro”,	
en	Revista Brasilera Política Internacional,	No.	48(2),	2005,	en	
<http://www.scielo.br/pdf/rbpi/v48n2/a10v48n2.pdf,	p.2>.
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pero	sobre	todo	por	el	carácter	monárquico	de	go-
bierno,	así	como	del	principio	dinástico	como	fuen-
te	legitimadora	de	su	Estado,	llevaron	a	los	monar-
cas	al	convencimiento	de	su	superioridad	frente	a	
los	países	hispánicos.	Esta	percepción	los	mantuvo	
alejados	de	sus	vecinos	que	habían	optado	por	 la	
forma	republicana	de	gobierno,	y	 la	 libertad	y	 la	
democracia	como	 fuentes	de	sustentación.	Por	su	
parte,	los	libertadores	recelaban	de	los	monarcas;	
y,	 Bolívar,	 convencido	 de	 que	 el	 emperador	 del	
Brasil	se	había	involucrado	en	los	planes	de	recon-
quista	de	la	Santa	Alianza,	argumentaba	en	favor	
de	la	unidad	de	las	repúblicas	contra	un	enemigo	
externo,	señalando:	“Este	emperador	del	Brasil	y	
la	Santa	Alianza	son	uno.	Y	si	nosotros,	los	pueblos	
libres,	 no	 formamos	 otro,	 somos	 perdidos.	 Sobre	
esto,	por	más	que	hable	no	podré	decir	bastante”.9 
Seguramente	por	ello	jamás	incluyó	al	Imperio	en	
sus	planes	confederales.	

A	lo	anotado	habría	que	agregar	las	caracterís-
ticas	sui géneris	del	proceso	de	independencia	de	
Brasil.	A	diferencia	de	los	países	hispánicos,	la	de	
este	 país,	 como	 lo	 calificara	Germán	Arciniegas,	
fue	una	“independencia	sin	guerra”;10	al	contrario,	
del	 proceso	de	 independencia	de	 los	pueblos	que	
habían	sido	conquistados	y	dominados	por	la	Coro-
na	española,	que	fue	cruento	y	prolongado,	y	una	
vez	liberados,	organizados	en	múltiples	y	atomiza-
das	repúblicas,	a	las	que	los	libertadores	tratarían	
de	reunificarlas.	

9	 Citado	por	Nestor	dos	Santos	Lima,	en	La imagen del Brasil en 
las cartas de Bolívar, Caracas,	Banco	do	Brasil,	1978,	p.	29.

10 Germán	Arciniegas,	El Continente de los siete colores, Buenos	
Aires,	Editorial	Sudamericana,	1970,	p.	507.
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Si	bien	en	el	siglo	18	se	habían	producido	algu-
nos	intentos	de	independizar	al	Brasil	del	Reino	de	
Portugal,	entre	ellos	la	conjura	de	Joaquim	José	da	
Silva	Xavier,	o	Tiradentes,	develada	en	1789,	y	en	
el	siglo	19	la	Revolución	Pernambucana	de	1817,	
que	llegó	incluso	a	imponer	un	gobierno	brasileño	
republicano	 de	 carácter	 provisional,	 la	 Indepen-
dencia	 sería	 el	 resultado	de	un	proceso	 incubado	
dentro	de	la	familia	real	gobernante	que	se	inicia	
con	el	desplazamiento	(1808)	a	Río	de	Janeiro,	bajo	
la	protección	de	 la	flota	 inglesa,	 del	 príncipe	Re-
gente	–declarado	como	tal	por	la	enfermedad	men-
tal	de	su	madre–	y	su	corte;	esto	es	de	la	capital	y	
del	Imperio,	del	mando	y	su	poder,	ante	el	peligro	
de	la	invasión	napoleónica	a	Portugal	(1807),	que	
cambió	el	rumbo	de	la	colonia	sudamericana.	

En	1808,	el	Regente	decretó	la	libertad	de	co-
mercio,	 abriendo	 los	 puertos	 a	 naciones	 amigas,	
entre	ellas	Inglaterra,	cuyos	comerciantes	se	ubi-
caron	en	los	puertos	más	importantes	y	transfor-
maron	a	Río	de	Janeiro	en	el	“emporio	mercantil	
de	América	del	Sur	y	desplazaron	a	los	comercian-
tes	portugueses	de	 la	mayoría	de	 los	negocios”.11 
Como	lo	recuerda	Trías,	por	los	servicios	prestados	
por	la	flota	al	Regente,	Inglaterra	abría	el	merca-
do	brasileño	a	sus	industriales	y	comerciantes;	es	
más,	en	1810	“se	firmó	el	nuevo	tratado	anglo-lu-
sitano.	Por	él,	las	mercaderías	portuguesas	paga-
ban	una	tasa	del	16%	y	las	inglesas	del	15%”.12

11 Heber Freitas	y	otros,	 “Brasil	una	emancipación	atípica”,	 en	
Crónica contemporánea de América Latina,	vol.	3,	Montevideo, 
Ediciones	de	la	Banda	Oriental,	1986,	p.	11.

12 Vivian	Trías,	El Imperio británico en América Latina, Buenos	
Aires,	Cuadernos	de	Crisis,	1976,	p.	24.
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En	el	año	1808	el	Regente	había	elevado	al	vi-
rreinato	de	Brasil	a	la	condición	de	reino	y	en	1815	
le	otorga	el	estatus	de	reino	autónomo,	en	paridad	
con	el	de	Portugal,	y	lo	asocia	como	parte	del	Reino	
Unido	de	Portugal,	Brasil	y	Algarve,	del	cual	Juan	
VI	ostentó	el	título	de	Príncipe	Real,	desde	1816	
hasta	1822,	en	que	se	produce	la	disolución	del	rei-
no;	desde	1825	hasta	su	muerte	en	1826,	Juan	VI	
se	 convirtió	 en	 rey	 de	 Portugal.	 Brasil	 se	 había	
transformado,	de	esta	manera,	en	el	único	país	en	
América	donde	un	rey	europeo	llegó	a	controlar	un	
enorme	 imperio	 mundial,	 con	 proyecciones	 en	
África,	 la	 India	 y	China;	 había	 posibilitado,	 asi-
mismo,	la	formación	de	un	Estado	nobiliario	que	
pudo	“mantener	el	control	del	país,	cuando	toda-
vía	 no	 había	 surgido	 un	 sentimiento	 nacional,	
como	en	ese	momento	estaba	ocurriendo	en	el	res-
to	de	las	colonias	hispanoamericanas”.13 

En	1821,	Juan	VI	regresa	a	Portugal	para	ha-
cerse	cargo	del	reino,	dejando	a	su	hijo	Pedro	como	
Regente	del	Brasil.	En	1822	el	príncipe	Pedro,	al	
recibir	 el	 ultimátum	 de	 las	 cortes	 portuguesas	
para	que	regresara	a	Portugal,	declara	la	indepen-
dencia	de	Brasil,	el	7	de	septiembre	de	1822.	Días	
más	tarde	será	coronado	como	“Emperador	Cons-
titucional	y	Defensor	Perpetuo	del	Brasil”,	bajo	el	
nombre	de	Pedro	I.	

A	diferencia	de	los	países	que	se	 independiza-
ron	de	la	Corona	española	y	rompieron	con	el	pasa-

13 Alejandro	 Mendible,	 “Brasil:	 su	 original	 independencia	 na-
cional	y	particular	 evolución	dentro	del	 contexto	Latinoame-
ricano”,	 en	 Procesos históricos: revista de Historia y Cien-
cias Sociales,	 No.	 20,	 julio-diciembre	 2011,	 Mérida,	 Univer-
sidad	de	 los	Andes,	p.	 116,	 en	<http://www.saber.ula.ve/bits-
tream/123456789/33551/3/dossier_2.pdf>.	
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do	colonial,	la	relación	entre	Portugal	y	Brasil	“no	
es	propiamente	la	de	una	exmetrópoli	y	una	exco-
lonia,	como	sí	ocurrió	con	frecuencia	entre	España	
y	sus	antiguas	posesiones	en	las	Américas”,	como	
lo	afirma	Celso	Lafer,14 pues	sus	relaciones	no	fue-
ron	interrumpidas;	es	más,	el	reconocimiento	inter-
nacional	de	la	independencia	del	Brasil	–gracias	a	
la	mediación	de	Inglaterra–,	a	cambio	de	lo	cual	la	
Corona	portuguesa	recibió	el	pago	de	dos	millones	
de	libras	esterlinas	y	el	trato	de	“nación	más	favo-
recida”	en	el	comercio,	fue	logrado	mediante	el	tra-
tado	de	1825,	celebrado	entre	Juan	VI	rey	de	Por-
tugal	y	Pedro	I,	emperador	del	Brasil;	esto	es	entre	
padre	e	hijo.	

En	1831,	y	para	 retornar	a	Portugal,	Pedro	 I	
abdica	en	favor	de	su	hijo	quien,	 luego	de	 la	Re-
gencia	(1830-1839)	establecida	por	su	minoridad	–
período	caracterizado	por	una	profunda	crisis	polí-
tica,	acompañada	por	revueltas	e	intentos	secesio-
nistas	que	estuvieron	a	punto	de	dividir	el	país	en	
varias	 repúblicas	 independientes,	 semejantes	 a	
las	hispanoamericanas–,	15	será	coronado,	en	1848,	
como	Pedro	II.	Gobernará	hasta	1889	año	en	que	
fue	instaurada	la	República.

Durante	el	período	monárquico,	el	tema	básico	
fue	la	ocupación	efectiva	del	territorio	del	Brasil,	
su	defensa,	en	especial	en	la	vertiente	rioplatense,	
dentro	de	la	cual,	y	como	lo	señala	Lafer	en	la	obra	
que	 hemos	 venido	 citando	 (p.	 54),	 se	 inserta	 la	
guerra	 del	 Paraguay,	 que	 distanció	 al	 Brasil	 de	

14 Celso	Lafer, La identidad internacional de Brasil, Buenos	Ai-
res, Fondo	de	Cultura	Económica,	2002,	p.	42.

15 Manuel	Lucena,	Breve historia de Latinoamérica, Madrid,	Cá-
tedra,	2007,	p.	190.
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sus	vecinos,	de	los	cuales	les	separaba,	además,	la	
forma	de	gobierno	que	estos	habían	adoptado	lue-
go	 del	 proceso	 de	 independencia:	 el	 republicano.	
Su	aproximación	hubiese	puesto	en	peligro	el	prin-
cipio	dinástico	 como	 fuente	de	 justificación	de	 la	
monarquía.	Seguramente	por	ello	no	le	atrajeron	
las	propuestas	unionistas	discutidas	por	las	repú-
blicas	hispánicas,	como	la	confederación	entre	Es-
tados	 americanos;	 la	 creación	 de	 un	 organismo	
permanente	de	coordinación	entre	ellos,	como	au-
toridad	suprema	de	 la	 confederación;	 la	 solución	
pacífica	de	 las	controversias	mediante	el	 recurso	
del	arbitraje	de	las	eventuales	divergencias;	y,	la	
defensa	colectiva	contra	las	agresiones	externas.	

Como	lo	ha	señalado	el	historiador	y	diplomáti-
co	brasileño,	Luis	Claudio	Villafañe	G.	Santos,	la	
idea	 de	 unión	 o	 confederación	 con	 sus	 vecinos	
anárquicos	e	inestables,	no	atraía	a	la	monarquía;	
el	hacerlo	hubiese	significado	la	negación	de	la	au-
toimagen	del	Imperio,	identificado	con	la	idea	de	
la	civilización	europea.	Tampoco	 le	 interesaba	el	
mecanismo	 de	 coordinación,	 puesto	 que	 podría	
volcarse	en	contra	sus	intereses,	en	especial	en	lo	
concerniente	a	los	límites,	la	navegación	fluvial	y	
el	mantenimiento	 del	 tráfico	 de	 esclavos.	Menos	
aún	el	arbitraje,	como	forma	de	solución	de	conflic-
tos,	en	cuanto	el	Imperio	privilegiaba	las	negocia-
ciones	bilaterales,	sin	la	participación	de	terceros,	
habiendo	 recurrido	 a	 este	mecanismo	 solamente	
cuando	no	tuvo	la	suficiente	fortaleza	para	hacer	
prevalecer	sus	 intereses,	 como	en	 las	negociacio-
nes	limítrofes	con	Argentina	(1895),	así	como	con	
las	potencias	europeas	en	el	caso	de	la	definición	
de	las	fronteras	con	las	guayanas	francesa	(1900)	
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e	inglesa	(1904).	En	relación	a	la	defensa	colectiva	
contra	agresiones	externas,	el	Imperio	considera-
ba	que	la	exmetrópoli	no	se	presentaba	como	ame-
nazadora;	además,	el	aliarse	con	sus	vecinos	con-
tra	 países	 cuya	 civilización	 la	 Corona	 pretendía	
representar,	hubiese	colocado	en	cuestión	la	pro-
pia	legitimidad	del	Estado	brasileño.16 

La	resistencia	del	Imperio	al	unionismo,	expli-
caría,	por	consiguiente,	su	no	participación	en	el	
congreso	de	Panamá,	convocado	por	el	Libertador	
Simón	Bolívar	en	1824	y	realizado	en	1826;	parti-
cipó,	sin	embargo,	en	la	Primera	Conferencia	In-
ternacional	Americana,	de	Washington	(2	de	octu-
bre	de	1889,	17	de	abril	de	1890)	convocada	por	los	
Estados	Unidos	bajo	 la	bandera	del	panamerica-
nismo.	Esta	conferencia,	desde	luego,	estuvo	apar-
tada	ya	de	 la	orientación	bolivariana	y	 ligada	al	
proyecto	de	dominación	comercial,	financiera	y	po-
lítica	de	ese	país.	

La	 rivalidad	 con	 Argentina,	 la	 consolidación	
del	 orden	 imperial	 y	 la	 estabilidad	 conseguida	a	
partir	del	segundo	reinado	(1831-1889),	que	con-
trasta	con	la	fragmentación	política	de	la	América	
Española,	 ampliarán	 aún	 más	 la	 distancia	 y	 la	
desconfianza	entre	 el	Brasil	monárquico	y	 escla-
vista,	identificado	más	con	Europa	que	con	Suda-
mérica,	y	sus	vecinos.	El	discurso	unionista	del	Li-
bertador	Simón	Bolívar,	por	su	parte,	tampoco	ha-
cía	referencia	al	Imperio.

16 Luis	Claudio	Villafañe	G.	Santos,	O Brasil entre a América e 
a Europa. O Império e o interamericanismo,	São	Paulo,	Brasil,	
Editora	UNESP,	2003,	p.	102.
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2. El relacionamiento con Estados Unidos y 
América Latina, instalada la República

Durante	el	Imperio	(1822-1889),	como	está	di-
cho	más	 arriba,	 Brasil	 estuvo	 ligado	 a	Europa,	
fundamentalmente	al	Imperio	británico,	e	insta-
lada	la	República	(1889),	privilegió	su	relaciona-
miento	con	Estados	Unidos,	país	que	poco	a	poco	
se	había	ido	convirtiendo	en	el	principal	importa-
dor	 de	 productos	 brasileños,	 entre	 ellos	 café	 y	
caucho.	

	A	juicio	de	su	diplomacia,	era	con	una	relación	
preferencial	con	los	Estados	Unidos	que	podría	al-
canzar	 su	 objetivo,	 establecido	 desde	 principios	
del	siglo	20:	ser	reconocido	como	potencia	regional.	
Es	esta	la	razón	que	llevó	a	plantear	a	José	María	
da	Silva	Paranhos	Junior,	el	Barón	de	Rio	Branco,	
cuando	desempeñaba	el	cargo	de	ministro	de	Rela-
ciones	Exteriores	(1902-1912),	como	uno	de	los	ob-
jetivos	importantes	de	la	política	exterior	del	Bra-
sil,	el	fortalecimiento	de	la	amistad	con	los	Esta-
dos	Unidos	–aceptando	entre	otras	cosas	la	Doctri-
na	Monroe	y	el	Panamericanismo,	en	el	marco	de	
una	“alianza	no	escrita”	que	posibilitara	a	su	país	
alcanzar	 objetivos	 en	 materia	 comercial,	 incre-
mentar	 las	 exportaciones	 de	 café	 a	 la	 época	 el	
principal	producto	de	exportación	del	Brasil–,	afir-
mar	su	liderazgo	diplomático	en	América	del	Sur	y	
proyectarse	en	el	escenario	internacional.	En	este	
contexto,	la	legación	de	Brasil	en	Washington	fue	
elevada	al	nivel	de	Embajada,	lo	cual	fue	una	ver-
dadera	rareza.	En	el	año	1904,	apenas	siete	países	
tenían	 embajadas	 en	 Washington,	 y	 solamente	
México	figuraba	entre	ellos.	
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En	palabras	de	Turcotte,	la	“alianza	no	escrita”	
estaba	orientada	a:

…	hacerse	de	un	status	de	potencia	regional	bajo	la	mi-
rada	indulgente	de	Estados	Unidos.	También	es	la	ra-
zón	que	explica	por	qué	desde	el	inicio	del	siglo	pasado	
la	diplomacia	brasileña	reconoce	que	el	hemisferio	está	
controlado	por	Estados	Unidos,	pero	que	la	gestión	del	
subsistema	sudamericano	es	su	responsabilidad,	condi-
ción	 compartida	 con	 Argentina;	 que,	 por	 otra	 parte,	
teme	el	desarrollo	del	liderazgo	brasileño,	anunciando	
así	importantes	dificultades	en	la	relación	bilateral.17

El	Barón	de	Rio	Branco	se	ocupó,	asimismo,	de	
la	consolidación	del	espacio	nacional	mediante	su	
efectiva	ocupación	y	defensa,	así	como	de	la	confi-
guración	 definitiva	 de	 las	 gigantescas	 fronteras	
del	Brasil,	habiendo	anexado	al	mapa	de	su	país	
más	de	900.000	kilómetros,	“sin	disparar	un	tiro”,	
como	lo	recuerda	Rubens	Ricupero,18	 lo	que	alejó	
aún	más	al	país	de	sus	vecinos.	Una	vez	consolida-
do	 el	mapa	de	Brasil,	 el	Barón	 se	propuso	 como	
etapa	siguiente	el	“contribuir	a	la	unión	y	la	amis-
tad	entre	los	países	sudamericanos.	Una	de	las	co-
lumnas	de	esa	obra	deberá	ser	el	ABC”.19 

Sus	 concepciones	geopolíticas	no	difirieron	de	
la	diplomacia	del	Imperio	(1822-1889);	siguió	con-
siderando	 a	 “las	 Américas	 como	 una	 especie	 de	
condominio	en	el	que	Brasil	ejercería	 libremente	

17 Silvain	 F.	 Turcotte,	 “La	 política	 de	 Brasil	 hacia	 Sudaméri-
ca:	 entre	 voluntarismo	 y	 resistencias”,	 en	 Foro Internacio-
nal,	 vol.	 XLVIII,	 No.4,	 2008,	 p.790,	 DF	 México,	 El	 Colegio	
de	 México,	 en	 <http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.
jsp?iCve=59921010002>

18 Rubens	Ricupero,	“O	refundador	da	diplomacia”,	en	Folha de 
S. Paulo,	segunda-feira,	6	de	Febrero,	2012.

19 Celso	Lafer, La identidad internacional de Brasil, Buenos	Ai-
res, Fondo	de	Cultura	Económica,	p.	63.
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su	influencia	sobre	el	Sur,	mientras	Estados	Uni-
dos	mantendría	bajo	su	tutela	el	Norte,	el	Centro	
y	el	Caribe”.20 

Con	los	Estados	Unidos	procuró	acercarse	tam-
bién	como	un	medio	para	abrir	un	espacio	de	resis-
tencia	al	Imperio	británico	–que	se	había	converti-
do	en	un	protagonista	fundamental	de	la	historia	
de	los	países	de	la	Cuenca	del	Plata	en	el	siglo	19	
y	 parte	 del	 siglo	 20–,	 pero	 que	 con	 el	 correr	 del	
tiempo	se	habría	de	 transformar	en	su	socio	 im-
prescindible,	provocando	gran	desconfianza	entre	
los	países	sudamericanos.	Este	período	de	relacio-
nes	privilegiadas	concluirá	en	1945,	cuando	la	re-
gión	pierde	interés	para	Estados	Unidos,	país	que	
destinará	 sus	 recursos	 diplomáticos	 a	 lidiar	 los	
efectos	de	la	Guerra	Fría	en	el	sistema	internacio-
nal,	por	lo	que	Brasil	se	vio	obligado	a	acercarse	“a	
los	 vecinos	 por	 miedo	 a	 quedarse	 aislado	 en	 la	
Américas,	 toda	 vez	 que	 no	 se	 beneficia	más	 del	
bondadoso	apoyo	estadounidense”.21 

Por	otro	lado,	las	pugnas	entre	el	decadente	Im-
perio	 inglés	 y	 el	 norteamericano	 (que	 se	 estaba	
consolidando	como	el	nuevo	poder	hegemónico	a	ni-
vel	mundial),	 alimentaron	 también	 las	 divergen-
cias	 y	 rivalidades	 entre	 Argentina	 y	 Brasil	 –con	
sus	 repercusiones	 en	 el	 ámbito	 regional,	 como	 el	
alineamiento	de	los	demás	países–,	por	captar	los	
favores	de	una	u	otra	potencia,	y	que	se	mantuvie-
ron	hasta	mediados	del	siglo	20.

20 Luis	Alberto	Moniz	Bandeira,	Brasil, Estados Unidos y los pro-
cesos de integración regional. La lógica de los pragmatismos, 
Caracas,	Nueva	Sociedad	186,	julio/agosto	2003,	p.	145.

21 Silvain	F.	Turcotte,	 “La	política	de	Brasil	hacia	Sudamérica:	
entre	voluntarismo	y	resistencias”,	en	Foro Internacional,	vol.	
XLVIII,	No.	4,	2008,	p.	790.
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3. Latinoamérica, Brasil y 
 la reinvención de América del Sur

El	 relacionamiento	 entre	Brasil	 y	 sus	 vecinos	
habría	de	ser	objeto	de	un	cambio	significativo	des-
de	mediados	de	la	década	de	los	ochenta	del	siglo	
pasado,	llevándolo	a	profundizar	su	acercamiento	
a	Sudamérica	y	a	diseñar	una	política	con	tal	pro-
pósito,	que	concluyeron	redefiniendo	la	geopolítica	
sudamericana.	En	el	diseño	de	este	nuevo	relacio-
namiento	 incidieron	 los	 cambios	 operados	 en	 su	
vinculación	con	los	Estados	Unidos,	a	raíz	de	va-
rios	conflictos,	tanto	de	naturaleza	política	como	de	
naturaleza	 económica	 (energía	 nuclear,	 negocia-
ciones	en	la	OMC,	etc.),	así	como	la	pérdida	de	re-
levancia	de	América	Latina	en	la	estrategia	de	los	
Estados	Unidos,	que	abrieron	al	Brasil	un	nuevo	
espacio	para	que	se	perfilara	como	fuerza	estabili-
zadora,	especialmente	en	el	subcontinente.

Uno	 de	 los	 cambios	 en	 la	 política	 exterior	 de	
Brasil	fue	la	focalización	que	hizo	sobre	los	países	
del	 subcontinente,	 reinventando	 el	 concepto	 de	
“América	del	Sur”,	que	según	el	historiador,	poli-
tólogo	y	exprofesor	de	la	Universidad	de	Brasilia,	
Moniz	Bandeira,	estuvo	latente	en	todo	momento	
en	la	política	exterior	de	su	país;

al	contrario	de	la	noción	de	América	Latina,	demasiado	
genérica	y	sin	consistencia	respecto	de	los	reales	inte-
reses	económicos	y	políticos	brasileños,	que	siempre	se	
restringieron,	particularmente,	a	los	países	de	la	Cuen-
ca	del	Plata,	o	sea	Argentina,	Uruguay	y	Paraguay.

A	su	juicio:

La	percepción	de	dos	Américas,	distintas	no	por	sus	orí-
genes	étnicos	o	diferencia	de	idiomas,	sino	por	la	geo-
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grafía,	fue	la	que	siempre	modeló	la	política	exterior	de	
Brasil,	que	desde	el	siglo	19	se	abstenía	de	cualquier	
involucramiento	en	América	del	Norte,	América	Cen-
tral	y	 el	Caribe	mientras	 resguardaba	a	América	del	
Sur	como	su	área	de	influencia.22 

Más	aún,	en	su	trabajo	“América	Latina	o	Suda-
mérica”,	señala	que

El	concepto	de	América	Latina,	usado	por	Chevalier	y	
Tisserand	 para	 mostrar	 las	 diferencias	 y	 contrastes	
con	la	América	del	Norte,	pasó	a	integrar	el	panlatinis-
mo,	 idea	 que	 encubría	 las	 pretensiones	 imperialistas	
de	Francia,	y	fue	instrumentado	para	legitimar	la	in-
tervención	de	Napoleón	III	en	México	(1862-1867),	es-
tableciendo	un	vínculo	de	identidad	con	Ibero-américa.

lo	cual	se	distanciaba	de	la	forma	en	que	Torres	
Caicedo	y	Francisco	Bilbao	lo	habían	utilizado.	En	
este	trabajo,	luego	de	señalar	que	la	posición	geo-
gráfica	de	México	es	diferente	a	la	de	Brasil	y	del	
Mercosur	en	general,	afirmará	que	“los	 intereses	
de	las	dos	regiones	son	por	consiguiente	distintos	
y	tornan	a	América	Latina	un	concepto	genérico,	
sin	 consistencia	 con	 la	 realidad	 geoeconómica	 y	
geopolítica”.23

El	discurso	político-diplomático	brasileño	–como	
se	analiza	en	este	ensayo–	se	orientará	a	 “reafir-
mar	la	identidad	de	América	del	Sur	como	una	re-
gión”,	y	a	reforzar	 la	 identidad	sudamericana	de	
Brasil,	privilegiando	el	hecho	geográfico,	al	cual	lo	
torna	en	parte	de	su	identidad	en	su	estrategia	de	

22 Luis	Alberto	Moniz	Bandeira,	Brasil, Estados Unidos y los pro-
cesos de integración regional. La lógica de los pragmatismos, 
Caracas,	Nueva	Sociedad	186,	julio/agosto	2003,	pp.	145	y	146.

23 Luis	Alberto	Moniz	Bandeira, ¿América Latina o Sudamérica?, 
en	<http://edant.clarin.com/diario/2005/05/16/	opinion/	o-01901.
htm>.
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relacionamiento	 con	 sus	 vecinos	 sudamericanos.	
En	el	año	1993,	el	embajador	Celso	Amorim,	du-
rante	su	primera	gestión	como	canciller,	expresa-
ba	que	“el	discurso	político-diplomático	y	estraté-
gico	brasileño	ha	pasado	a	privilegiar	su	identidad	
y	circunstancias	específicamente	geográficas	en	lo	
concerniente	a	una	buena	parte	de	su	política	re-
gional”,24	 y	 Celso	 Lafer,	 ministro	 de	 Relaciones	
Exteriores	 de	 Fernando	Henrique	 Cardoso,	 afir-
maba,	en	el	 libro	que	hemos	venido	citando,	que	
América	del	Sur	no	es	una	opción	sino	la	“circuns-
tancia”	de	nuestro	yo	diplomático.

4. Hacia la superación de la rivalidad y 
 el distanciamiento entre 
 los países sudamericanos

1. Algunas iniciativas de acercamiento  
entre los países del Cono Sur

Desde	las	primeras	décadas	del	siglo	20	se	re-
gistraron	algunas	iniciativas	orientadas	a	superar	
el	distanciamiento	y	la	rivalidad	anteriormente	co-
mentadas,	 entre	 ellas:	 el	 proyecto	 de	 tratado	 de	
“inteligencia	cordial	y	de	arbitraje”	entre	Argenti-
na,	Brasil	y	Chile	(ABC),	propuesto	por	el	Barón	de	
Rio	Branco	en	el	año	1909;	la	suscripción	del	Tra-
tado	del	ABC,	el	25	de	mayo	de	1915,	en	la	ciudad	
de	Buenos	Aires,	entre	Argentina,	Brasil	y	Chile,	
cuyo	 nombre	 oficial	 era	 “Pacto	 de	 No	 Agresión,	
Consulta	y	Arbitraje”,	que	tenía	como	objetivo	ins-

24 Carlos	Federico	Domínguez,	América Latina y la recomposi-
ción geopolítica intrarregional en los primeros años del siglo 
XXI,	 Centro	 Argentino	 de	 Estudios	 Internacionales	 (CAEI),	
s.p.,	en	<http://www.caei.com.ar/sites/default/files/31_0.pdf>.
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taurar	una	suerte	de	equilibrio	de	poder	en	el	Cono	
Sur,	evitar	 la	carrera	armamentista	entre	dichos	
países,	y	ejercer	algún	tipo	de	mediación	o	de	bue-
nos	oficios	en	los	casos	de	amenaza	de	intervención	
o	de	intervención	efectiva	por	potencias	hegemóni-
cas	en	el	territorio	de	América	Latina;25	la	propues-
ta	 del	 general	Perón,	 intentando	un	nuevo	ABC,	
orientado	a	“la	creación	de	una	complementación	
económica	y	unión	aduanera	entre	Argentina,	Bra-
sil	y	Chile”,26	pero	que	no	prosperó,	entre	otras	co-
sas,	por	el	suicidio	de	Vargas	(1954)	y	el	derroca-
miento	 de	 Perón	 (1955);	 la	 suscripción,	 en	 1960,	
del	Tratado	de	Montevideo	que	creó	la	Asociación	
Latinoamericana	de	Libre	Comercio	(ALALC)	fuer-
temente	impulsada	por	los	países	del	Cono	Sur;	la	
firma	del	Tratado	de	la	Cuenca	del	Plata,	en	1969,	
por	 Argentina,	 Bolivia,	 Brasil,	 Paraguay	 y	 Uru-
guay,	con	el	objeto	de	promover	el	desarrollo	armó-
nico	y	la	integración	física	de	la	Cuenca	del	Plata	y	
de	sus	áreas	de	influencia	directa	y	ponderable;	la	
suscripción	por	parte	de	estos	países	del	Fondo	Fi-
nanciero	para	el	Desarrollo	de	la	Cuenca	del	Plata	
(FONPLATA),	en	el	año	1974;	la	firma	del	Tratado	
de	Itaipú	entre	Brasil	y	Paraguay	sobre	el	aprove-
chamiento	hidroeléctrico	del	río	Paraná,	en	1973;	
el	Tratado	de	Cooperación	Amazónica	suscrito	en	
1978;	 y	 la	 firma	 del	 Acuerdo	 Tripartito	 Corpus-
Itaipú,	sobre	el	aprovechamiento	hidroeléctrico	de	
la	aguas	del	río	Paraná,	suscrito	en	1979	entre	Ar-
gentina,	Brasil	y	Paraguay.	

25 Alberto	Sosa,	El Mercosur político. Orígenes, evolución y pers-
pectivas,	en	<http://luisdallanegra.bravehost.com/integra/mer-
copol.htm>.

26 Alberto	Methol	Ferré,	Los Estados continentales y el Mercosur, 
Buenos	Aires,	Argentina,	Industrias	Gráficas	Enrique	Musso	
S.R.L.	2009,	p.	29.
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2. El acercamiento entre 
 Argentina y Brasil

A	mediados	de	la	década	de	los	ochenta	del	si-
glo	20,	 instaurada	 la	democracia	en	Argentina	y	
Brasil,	en	el	entorno	de	las	transformaciones	ocu-
rridas	en	el	orden	internacional,	a	partir	del	fin	de	
la	Guerra	Fría	y	de	la	redefinición	de	los	modelos	
de	desarrollo	y	de	las	estrategias	de	inserción	in-
ternacional,	impulsadas	por	el	Banco	Mundial	y	el	
Fondo	Monetario	 Internacional	 –que	 dejaron	 un	
profundo	déficit	social	y	un	aparato	industrial	des-
truido	en	algunos	países	en	desarrollo	(entre	ellos	
Argentina)–,	se	inicia	la	negociación	conducente	a	
la	integración	entre	estos	dos	países,	los	de	mayor	
desarrollo	económico	relativo	de	América	del	Sur	y	
que,	 como	 fuera	 comentado,	 habían	 mantenido	
una	tradicional	rivalidad	económica,	política	y	mi-
litar	durante	muchos	años.	

La	superación	de	estas	rivalidades	fue	precisa-
mente	el	objetivo	político-estratégico	inicial	de	los	
acuerdos	 a	 los	 que	 arribaron	 los	 presidentes	 ar-
gentino	y	brasileño,	Alfonsín	(1983-1989)	y	Sarney	
(1985-1990),	respectivamente:	la	firma	del	Acta	de	
Iguazú	de	1985;	la	firma	del	Acta	de	Integración	
de	1986	que	contenía	el	Programa	de	Integración	
y	 Cooperación	 Económica,	 y	 los	 24	 protocolos	
anexos	 sobre	 sectores	 específicos	 de	 sus	 econo-
mías,	así	como	el	Tratado	de	Integración,	Coope-
ración	y	Desarrollo,	suscripto	en	1988,	que	preveía	
la	 formación	de	un	área	de	 libre	 comercio	en	un	
plazo	máximo	de	10	años.	A	la	consecución	del	ob-
jetivo	mencionado,	contribuyeron	también	la	sus-
cripción	de	 los	acuerdos	sobre	salvaguardias	nu-
cleares	en	el	año	1991	–proceso	iniciado	en	1985,	
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mediante	la	“Declaración	Conjunta	Sobre	Política	
Nuclear”	formulada	por	los	presidentes	Alfonsín	y	
Sarney–,	así	como	la	consagración	en	la	Constitu-
ción	del	Brasil,	del	año	1988,	del	compromiso	de	
buscar	la	integración	económica,	política,	social	y	
cultural	de	los	pueblos	de	América	Latina,	con	mi-
ras	a	la	formación	de	una	comunidad	latinoameri-
cana	de	naciones.27 

La	 iniciativa	 para	 el	 acercamiento	 partió	 del	
presidente	Alfonsín,	 quien	 propuso,	 a	 comienzos	
de	1985,	al	presidente	electo	del	Brasil,	Tancredo	
Neves,	iniciar	un	proceso	de	integración	económi-
ca	para	fortalecer	la	democracia,	afrontar	la	deuda	
externa	y	posibilitar	la	modernización	productiva.	
A	 la	 temprana	muerte	 del	 presidente	Neves,	 su	
sucesor	José	Sarney	aceptó	la	propuesta,	inicián-
dose	un	proceso	de	aproximación	que	redundaría	
en	 la	 constitución	 del	 Mercado	 Común	 del	 Sur	
(Mercosur),	en	1991.	A	partir	del	año	2000,	las	ini-
ciativas	integradoras	se	originaron	fundamental-
mente	en	Brasil.

La	integración	entre	estos	dos	países	se	inició	
bajo	una	lógica	desarrollista,	fuertemente	influen-
ciada	por	el	modelo	de	sustitución	de	importacio-
nes	de	la	Comisión	Económica	para	América	Lati-

27	“Com	a	redemocratização,	a	consolidação	da	identidade	latino-
americana	do	Brasil	acabou	plasmada	na	própria	Constituição	
de	1988,	 que	determinou	que	 o	Brasil	 “buscará	a	 integração	
econômica,	política,	social	e	cultural	dos	povos	da	América	La-
tina,	visando	à	formação	de	uma	comunidade	latinoamericana	
de	nações”	(artigo	4o,	parágrafo	único).	Em	termos	de	resulta-
dos	concretos,	a	superação	da	rivalidade	com	a	Argentina,	per-
mitiu	a	formação	do	Mercosul,	desde	então	uma	das	grandes	
referências	da	identidade	internacional	brasileira”.	Luis	Clau-
dio	Villafañe	G.	Santos,	“América	do	sul	no	discurso	diplomáti-
co	brasileiro”,	op. cit.,	p.	200.
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na	y	el	Caribe	(CEPAL),	encaminada	a	la	amplia-
ción	del	comercio	y	la	cooperación	industrial	entre	
las	empresas	de	los	dos	países;	sin	embargo,	a	par-
tir	de	la	llegada	al	gobierno	de	Fernando	Collor	de	
Mello	 (1990-1992)	 y	 Carlos	Menem	 (1989-1999),	
Argentina	y	Brasil	se	insertaron	en	un	movimien-
to	marcado	por	el	signo	librecambista	y	neoliberal	
–esperaban	que	el	bloque	coadyuvara	al	 tránsito	
de	una	economía	cerrada	a	otra	más	abierta–,	 lo	
cual	distorsionó	los	propósitos	políticos	y	las	estra-
tegias	del	proceso	de	integración	concebido	por	sus	
respectivos	antecesores,	Alfonsín	y	Sarney.

En	diciembre	de	1990,	los	dos	países	firmaron	
el	Acuerdo	de	Complementación	Económica	(ACE)	
No.14,	en	el	marco	de	la	Asociación	Latinoameri-
cana	 de	 Integración	 (ALADI),	 encaminado	 a	 al-
canzar	varios	objetivos,	siendo	el	principal	la	crea-
ción	de	las	condiciones	necesarias	para	el	estable-
cimiento	del	mercado	común	entre	ambos	países,	
en	el	plazo	de	cuatro	años	y	medio.	Aun	cuando	el	
proceso	había	sido	planeado	para	la	conformación	
de	un	esquema	de	integración	entre	los	dos	países,	
concluyó	incorporando	a	Paraguay	y	Uruguay.
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5. El Mercado Común del Sur (Mercosur)

1. Propósitos y naturaleza

El	26	de	marzo	de	1991,	Argentina,	Brasil,	Pa-
raguay	 y	 Uruguay	 suscribieron	 el	 Tratado	 de	
Asunción,	con	el	propósito	de	constituir	el	Merco-
sur.	Ello	involucraba	la	libre	circulación	de	bienes,	
servicios	y	factores	productivos	entre	los	países;	la	
adopción	de	un	arancel	externo	y	una	política	co-
mercial	 común;	 la	 coordinación	 de	 políticas	 ma-
croeconómicas	y	sectoriales	entre	los	Estados	Par-
te;	y	la	armonización	de	las	legislaciones	para	lo-
grar	el	fortalecimiento	del	proceso	de	integración.	
El	 Tratado	 fue	 registrado	 en	 la	 ALADI,	 como	
Acuerdo	de	Complementación	Económica	No.	 18,	
por	 haberlo	 acordado	 así	 los	 países	 en	 el	 Anexo	
No.1	del	mismo.	

El	interés	estratégico	de	los	Estados	parte	del	
Mercosur,	explicitado	por	sus	mandatarios	al	sus-
cribir	el	tratado,	fue	el	de	profundizar	el	proceso	
de	integración	como	elemento	clave	para	una	in-
serción	más	competitiva	de	sus	países,	en	un	mun-
do	en	el	que	los	grandes	espacios	económicos	y	el	
avance	 tecnológico-industrial	 se	 tornaban	 cada	
vez	más	cruciales	para	las	economías	nacionales;	
propiciar	 la	 reducción	 de	 los	 costos	 internos	 de	
producción,	estimular	los	flujos	de	comercio,	atraer	
inversión	extranjera,	etc.28	La	perspectiva	brasile-

28	“Ao	firmar	o	Tratado	de	Assunção,	os	quatro	Presidentes	par-
tem	da	percepção	comum	de	que	o	aprofundamento	do	processo	
de	integração	pode	ser	a	chave	para	uma	inserção	mais	compe-
titiva	de	seus	países	num	mundo	em	que	se	consolidam	gran-
des	espaços	económicos	e	onde	o	avanço	tecnológico-industrial	
se	torna	cada	vez	mais	crucial	para	as	economias	nacionais.	O	
MERCOSUL	propiciará	economías	de	escala	e	otimizará	van-
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ña	era	también	que	el	Mercosur	evolucionara	ha-
cia	un	mercado	común,	que	le	permitiera	“concre-
tar	 su	 destino	 de	 potencia	 mundial,	 no	 aislada-
mente,	 sino	 integrado	 con	 los	 demás	 países	 de	
América	del	Sur”.29 

Bajo	la	influencia	del	“regionalismo	abierto”	o	
“nuevo	 regionalismo”,	 impulsado	 por	 la	 CEPAL	
desde	 los	90,	así	 como	de	 la	política	 exterior	del	
Brasil,	el	Mercosur	se	inclinó	por	la	unión	aduane-
ra,	importante,	desde	el	punto	de	vista	comercial,	
pero	sin	compromisos	profundos	referidos	al	desa-
rrollo	productivo,	la	complementación	económica	y	
la	atenuación	de	las	asimetrías.	Como	lo	señalan	
los	 analistas	 brasileños	Pedro	 da	Motta	Veiga	 y	
Sandra	Ríos:	

La	opción	de	este	formato	fue	fuertemente	influenciado	
por	las	preferencias	comerciales	y	por	consideraciones	
de	política	externa	del	Brasil.	De	hecho,	las	razones	del	
Brasil	para	promover	el	modelo	de	la	unión	aduanera	
del	Mercosur	 se	 centraron	 en	 la	 preservación	 de	 los	
mercados	y	en	el	fortalecimiento	de	su	capacidad	de	ne-
gociación	 para	negociar	 con	 los	 países	 del	Norte,	 por	
encima	de	la	lógica	de	la	integración	económica,	con	el	
aprovechamiento	de	economías	de	escala	y	de	alcance	y	
la	consiguiente	especialización	y	ganancias	de	eficien-
cia	en	las	cadenas	de	producción.30

tagens	comparativas,	levando	à	redução	dos	custos	internos	de	
produção.	O	projeto	estimulará	ainda	os	fluxos	de	comercio	en-
tre	os	quatro	países	e	tornará	os	investimentos	mais	atrativos	
na	região,	com	consequências	positivas	para	os	programas	de	
combate	à	inflação	e	de	melhoria	da	qualidade	de	vida	da	popu-
lação”.	Resenha de Política Exterior do Brasil,	No.	68,	Brasil,	
Ministério	das	Relações	Exteriores,	1991,	p.	279.

29 Luis	Alberto	Moniz	Bandeira,	Brasil, Estados Unidos y los pro-
cesos de integración regional,	p.	150.

30 Pedro	Motta	Veiga	y	Sandra	Ríos, A América Latina frente aos 
desafios da globalização: ainda há lugar para a integração re-
gional?,	2008,	p.	25.	
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El	 primer	 protocolo	 al	 Tratado	 de	 Asunción,	
Protocolo	de	Ouro	Preto,	suscrito	el	16	de	diciem-
bre	de	1994,	transformó	el	Mercosur	en	una	unión	
aduanera,	mediante	la	adopción	de	un	Arancel	Ex-
terno	Común,	que	reprodujo	la	estructura	arance-
laria	brasileña.	La	unión	aduanera,	sin	embargo,	
permanece	aún	incompleta,	por	la	presencia	de	re-
gímenes	especiales	en	los	sectores	automotriz,	in-
formático	y	telecomunicaciones,	bienes	de	capital	
y	azucarero;	listas	de	excepciones	nacionales;	dife-
rentes	regímenes	de	drawback	y	admisión	tempo-
ral	en	los	países	miembros;	y,	por	la	no	incorpora-
ción	al	arancel	externo	común	de	las	preferencias	
bilaterales	otorgadas	en	acuerdos	comerciales	con	
otros	países.31 

2.  Estrategia negociadora de los Estados 
Parte y desarrollo del MERCOSUR

El	1	de	enero	de	1994,	entró	en	vigencia	el	Tra-
tado	de	Libre	Comercio	de	América	del	Norte	(TL-
CAN),	entre	EE.UU.,	Canadá	y	México;	y,	en	no-
viembre	de	1994,	treinta	y	cuatro	países	del	hemis-
ferio,	reunidos	en	Miami,	en	la	Primera	Cumbre	de	
las	Américas,	suscribieron	el	“Pacto	para	el	Desa-
rrollo	y	la	Prosperidad:	Democracia,	Libre	Comer-
cio	y	Desarrollo	Sostenible	en	las	Américas”	y	un	
“Plan	de	Acción”,	que	incluían	una	ambiciosa	agen-
da	 socioeconómica	 y	 política;	 pero,	 fundamental-
mente,	el	compromiso	de	establecer	un	área	de	li-
bre	comercio	que	incorporase,	en	el	año	2005,	a	to-
dos	 los	países	del	continente	americano.	Durante	

31 José	Tavares,	Argentina, Brasil e o Mercosul,	Instituto	de	Estudos	
para	o	desenvolvimento	Industrial,	marzo	2010,	en	<http://reta-
guarda.iedi.org.br/midias/artigos/4d8267eb23a5c97a.pdf>,	p.	9.



Leonardo Mejía

38

muchos	 años,	 estas	 decisiones	 generaron	 posicio-
nes	negociadoras	encontradas	entre	los	países	de	la	
región,	así	como	el	estancamiento	de	los	esquemas	
de	integración.	Esta	situación	fue	originada	en	la	
prioridad	que	los	países	latinoamericanos	dieron	a	
la	negociación	del	ALCA	y,	posteriormente,	ante	su	
fallida	concreción,	a	la	negociación	de	Tratados	de	
Libre	Comercio	con	los	Estados	Unidos.	

El	Mercosur	no	estuvo	ajeno	a	esta	situación,	
en	especial	por	la	posición	de	Argentina	de	la	épo-
ca	de	Menem	–impulsada	por	el	modelo	neoliberal	
que	había	adoptado	en	su	empeño	por	lograr	un	
alineamiento	político	con	los	Estados	Unidos,	así	
como	por	los	desequilibrios	comerciales	(1999)	con	
su	principal	socio	comercial,	Brasil–,	que	arreme-
te	 contra	 el	Mercosur	 y	 sus	 arancel	 externo	 co-
mún,	apostando	a	la	integración	hemisférica	pro-
puesta	por	los	Estados	Unidos,	el	ALCA.	En	este	
contexto,	el	ALCA	y	el	Mercosur	parecían	opcio-
nes	excluyentes.32

En	el	desarrollo	del	Mercosur	se	han	registrado	
varios	problemas,	difíciles	de	ser	superados	por	la	
limitada	institucionalización	para	encarar	conflic-
tos	y	desacuerdos	con	que	había	nacido,	y	que	no	
ha	 podido	 ser	 corregida,	 fundamentalmente,	 por	
la	percepción	de	las	élites	brasileñas	que	conside-
raban	que	 la	naturaleza	 intergubernamental	del	
organismo	 atendía,	 perfectamente,	 las	 necesida-
des	 del	 esquema;	 asi	 mismo,	 por	 la	 tradicional	
oposición	del	Brasil	a	no	admitir	normas	u	organi-

32 Paulo	Vizentini,	“De	FHC	a	Lula.	Una	década	de	política	exter-
na	(1995-2005)”,	en	Civitas, Revista de Ciencias Sociales,	vol.5,	
No.	2,	julio-diciembre	2005,	p.	2,	en	<http://revistaseletronicas.
pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/view/9/1602>.



Geopolítica de la integración subregional

39

zaciones	supranacionales,	con	poder	para	estruc-
turar	 las	 agendas	 e	 intermediar	 acuerdos,	 que	
trascendieran	 la	 autoridad	 de	 su	 Estado.	 Todo	
esto	encuadrado	en	los	principios	de	“autonomía”	
y	“universalismo”	que	han	orientado	la	política	ex-
terior	del	país,	subyacente,	a	los	cuales	se	encon-
traba	la	creencia	histórica	en	el	seno	de	la	socie-
dad	y	de	sus	formuladores	de	la	política	exterior,	
de	la	grandeza	del	destino	histórico	del	Brasil.33 

Argentina,	 por	 su	parte,	 consideraba	que	una	
profundización	de	 la	 institucionalidad	del	Merco-
sur	le	hubiera	restado	márgenes	de	maniobra	para	
el	establecimiento	de	relaciones	especiales	con	los	
Estados	Unidos	de	América,	privilegiadas	por	Me-
nem	 quien	 –como	 fuera	 señalado–	 apostaba	 a	 la	
integración	hemisférica	propuesta	por	ese	país.

Sin	embargo,	a	partir	de	la	asunción	al	poder	
de	los	presidentes	Kirchner	y	Lula,	quienes	firman	
el	“Consenso	de	Buenos	Aires”,	en	el	año	2003,	se	
registran	algunas	acciones	que	permitieron	dotar	
de	cierto	dinamismo	al	Mercosur	en	sus	vertientes	
comerciales	 y	 políticas,	 pero	 siempre	 desde	 una	
perspectiva	puntual.	

Entre	las	acciones	implementadas	cabe	destacar	
la	incorporación	a	la	agenda	de	la	subregión	de	los	
conceptos	de	integración	física	y	productiva,	de	asi-
metría	estructural,	y	el	tratamiento	especial	a	Pa-
raguay	y	Uruguay,	con	la	creación	del	Fondo	para	la	

33 Gomes	Miriam	Saraiva,	 “La	política	exterior	brasileña	hacia	
los	países	americanos	en	el	proceso	de	integración:	perspecti-
vas	de	formulación	y	pragmatismo	en	práctica”,	en	Cuadernos 
sobre relaciones internacionales, regionalismo y desarrollo,	vol.	
4.	No.	 8,	 julio-diciembre	2009,	 p.	 104,	 en	<http://www.saber.
ula.ve/bitstream/123456789/31801/1/articulo5.pdf>.
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Convergencia	Estructural	del	Mercosur	(FOCEM).	
En	parte,	los	avances	registrados	respondieron	a	los	
reclamos	de	Paraguay	y	Uruguay	sobre	los	desequi-
librios	observados	en	la	distribución	de	los	costos	y	
beneficios	del	proceso	integrador.	

Acordaron,	asimismo,	la	incorporación	de	nue-
vos	países	al	Mercosur,	a	pesar	de	la	renuencia	Ar-
gentina.	Este	país,	por	otro	lado,	y	como	lo	recuer-
da	el	académico	argentino	Roberto	Miranda,	había	
venido	planteado	 la	 conveniencia	de	profundizar	
el Mercosur,	sin	encontrar	el	respaldo	de	su	socio	
estratégico,	Brasil:	

Desde	 el	 Consenso	 de	 Buenos	 Aires,	 de	 octubre	 de	
2003,	para	tomar	un	punto	de	partida,	hasta	el	discur-
so	de	Kirchner	en	el	Congreso	brasileño,	en	enero	de	
2006,	pasando	por	las	distintas	cumbres	del	Mercosur, 
la	Argentina	procuró	la	concertación	político-diplomá-
tica	para	sellar	una	mayor	institucionalización	del	blo-
que	y	la	multidimensionalidad	de	la	integración.	Pero	
lo	que	Argentina	pretendió	del	Mercosur	distaba	de	lo	
que	quiso	Brasil	de	él,	y	esto	fue	contundente.34

3. Estados asociados, adhesión de  
Venezuela y acuerdos con otros  
esquemas de integración

En	la	actualidad,	el	Mercosur	cuenta	como	paí-
ses	asociados	a	Bolivia	y	Chile	desde	1996,	Perú	
desde	2003,	y	a	Colombia	y	Ecuador	desde	2004;	
situación	 alcanzada	 mediante	 la	 suscripción	 de	
acuerdos	bilaterales,	entre	Mercosur	y	cada	uno	de	
los	países	asociados,	en	los	cuales	se	establece	un	

34 Roberto	Miranda,	“Corolario	de	Brasil:	la	Argentina	sin	poder	
en	 el	 nuevo	 tablero	 regional”,	 en	Relaciones internacionales, 
No.	37,	Universidad	Nacional	de	La	Plata,	2009,	p.	173.
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cronograma	para	la	conformación	de	una	zona	de	
libre	comercio.	

Para	atender	la	solicitud	de	la	República	Boli-
variana	 de	 Venezuela,	 encaminada	 a	 convertirse	
en	Estado	Parte	del	Mercosur,	fue	creado	el	09	de	
diciembre	 de	 2005,	 un	 Grupo	Ad Hoc,	 integrado	
por	 representantes	 de	 sus	Estados	 Parte	 y	 de	 la	
Republica	Bolivariana	de	Venezuela,	con	el	encar-
go	de	negociar	los	plazos	y	condiciones	para	su	ad-
hesión	al	Mercosur.	La	solicitud	fue	aceptada	por	
la	Cumbre	 de	 Presidentes	 realizada	 en	Córdoba,	
Argentina,	en	julio	del	año	2006	–el	mismo	año	que	
Venezuela	se	separa	de	la	CAN–,	y	ratificada	por	
los	parlamentos	de	Argentina,	Brasil	y	Uruguay.	

Como	el	parlamento	paraguayo	se	había	opues-
to	a	la	adhesión	de	Venezuela,	el	proceso	no	pudo	
ser	concluido;	sin	embargo,	en	ocasión	de	la	desti-
tución	del	presidente	Lugo,	en	junio	del	año	2012,	
la	 43ª	Cumbre	de	Jefes	de	Estado	del	Mercosur, 
realizada	en	Mendoza,	Argentina	(28	y	29	de	 ju-
nio),	en	el	marco	del	Protocolo	de	Ushuaia	relativo	
al	 Compromiso	 Democrático	 del	 Mercosur, sus-
pendió	al	Paraguay	hasta	cuando	se	verifique	su	
pleno	restablecimiento	democrático,	y	anunció	 la	
incorporación	de	Venezuela	a	 la	 organización,	 la	
misma	que	fue	concretada	en	la	Cumbre	Extraor-
dinaria	de	Presidentes	realizada	en	 la	ciudad	de	
Brasilia,	el	31	de	julio	del	año	en	curso.	

Por	su	parte,	Bolivia	presentó	una	solicitud	de	
adhesión	al	Mercosur	como	Estado	Parte,	en	oca-
sión	 de	 la	 Cumbre	 Presidencial	 del	 organismo,	
realizada	en	Brasilia,	Brasil,	durante	los	días	17	y	
18	de	enero	de	2007,	habiéndose	creado	un	Grupo	
de	Trabajo	ad-hoc	para	analizar	el	tema.	
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Los	Estados	Parte	del	Mercosur	son,	a	su	vez,	
países	miembros	asociados	de	la	Comunidad	Andi-
na	(CAN),	desde	el	7	de	julio	del	año	2005.	La	re-
pública	de	Chile	es	miembro	asociado	de	la	Comu-
nidad,	desde	el	año	2006.

La	 adhesión	 de	 nuevos	 países,	 según	 varios	
analistas,	ha	respondido	a	la	estrategia	brasileña	
de	privilegiar	la	extensión	del	Mercosur	antes	que	
su	profundización,	a	fin	de	no	afectar	distintos	as-
pectos	de	su	autonomía	de	acción,	lo	cual	ha	termi-
nado	 realimentando	 la	 naturaleza	 interguberna-
mental	del	organismo	y	la	baja	interacción	entre	
las	políticas	nacionales	de	sus	socios.35

El	Mercosur	 ha	 suscrito,	 además,	 un	 acuerdo	
de	 comercio	 preferencial	 con	 la	Unión	Aduanera	
de	África	del	Sur;	un	acuerdo	marco	de	coopera-
ción	económica	con	el	Consejo	de	Cooperación	del	
Golfo;	acuerdos	marcos	de	comercio	con	el	Consejo	
de	 Cooperación	 del	 Golfo,	 Marruecos,	 Jordania,	
Turquía	y	Siria;	y,	Tratados	de	Libre	Comercio	con	
Israel,	Egipto	y	Palestina.

35	“Complementando,	argumentaremos	que	esse	modelo	de	inte-
gração	seria	compatível	com	o	alargamento	do	bloco,	viabiliza-
ria	a	inclusão	de	novos	membros,	o	que	acaba	por	realimentar	
a	forma	intergovernamental	e	a	baixa	interação	entre	as	políti-
cas	nacionais	nos	diferentes	aspectos”.	Vigevani,	Tullo	y	otros,	
“O	papel	da	integração	regional	para	o	Brasil:	universalismo,	
soberania	e	percepção	das	elites”,	en	Revista Brasilera Política 
Internacional, No.	51(1)	5-27,	(2008).
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6.  El Área de Libre Comercio Sudamericana 
(ALCSA)

A	pesar	de	lo	consagrado	en	la	Constitución	del	
año	1988,	que	establece	que	Brasil	debe	buscar	la	
integración	económica,	política,	social	y	cultural	de	
los	pueblos	de	América	Latina,	con	miras	a	la	for-
mación	de	una	comunidad	latinoamericana	de	na-
ciones,	varios	de	sus	estrategas,	diplomáticos	y	pre-
sidentes	han	explicitado	el	cuestionamiento	al	con-
cepto	 de	América	 Latina	 “por	 considerarlo	 dema-
siado	 genérico	 y	 sin	 consistencia	 respecto	 de	 los	
reales	intereses	económicos	y	políticos	brasileños”,	
habiendo	emprendido	en	la	búsqueda	de	un	concep-
to	más	operativo	para	su	actuación	en	la	subregión.

	Durante	el	gobierno	de	Collor	de	Mello	“se	pasó	
a	denunciar	la	invención	del	concepto	de	América	
Latina	por	Napoleón	III,	con	ocasión	de	su	aventu-
ra	imperial	en	México,	presentando	la	concepción	
de	Sudamérica	como	nuestra	 ‘verdadera’	 circuns-
tancia”,36	concretándose	el	cambio	durante	la	pre-
sidencia	 del	 gobierno	 de	 Itamar	 Franco	 cuando	
propuso	la	Iniciativa	Amazónica	durante	la	Sexta	
Reunión	Cumbre	del	Grupo	de	Río	(Buenos	Aires,	
1992);	 y,	 en	 1993,	 un	 proyecto	 más	 elaborado,	
orientado	a	la	conformación	del	Área	de	Libre	Co-
mercio	Sudamericana	(ALCSA),	en	la	Séptima	Re-
unión	de	Jefes	de	Estado	y	de	Gobierno	del	Grupo	
de	Río,	realizada	en	Santiago	de	Chile	el	año	1993.

36 Carlos	Aurélio		Pimenta	de	Faría	y	Marco	Aurélio	Chaves	Ce-
pik	“Brasil	y	América	Latina:	bolivarismos	antiguos	y	moder-
nos”,	 en Análisis político, en	 <http://www.iepri.org/portales/
anpol/49.pdf>,	mayo-agosto	2003,	No.	49,	Instituto	de	Estudios	
Políticos	 y	 Relaciones	 Internacionales	 Universidad	Nacional	
de	Colombia,	p.	74.
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La	Iniciativa	Amazónica	se	encaminó	a	alcan-
zar	un	mayor	acercamiento	con	los	países	que	ha-
bían	suscrito	el	Tratado	de	Cooperación	Amazóni-
ca	en	1978.	En	términos	económicos	la	propuesta	
brasileña	correspondía	a	un	primer	esfuerzo	siste-
mático	por	complementar	la	estrategia	de	integra-
ción	subregional	representada	por	el	Mercosur.	Si-
guiendo	 a	 los	 académicos	 brasileños	Pimenta	 de	
Faría	y	Chaves	Cepik,	para	su	país	

…	era	urgente	reforzar	el	vector	norte	de	integración	
con	 países	 septentrionales	 de	Sudamérica	 en	un	mo-
mento	en	que	el	Grupo	Andino	(…)	y	el	Grupo	de	los	
Tres	(México,	Venezuela	y	Colombia)	buscaban	avan-
zar	en	el	libre	comercio	en	sus	propios	espacios	sub-re-
gionales	frente	a	los	vientos	liberalizantes	del	comercio	
mundial.	Además	 del	mercado	 potencial	 para	 las	 ex-
portaciones	 de	 los	 bienes	 industrializados	 brasileños,	
en	el	comienzo	de	la	década	de	los	noventa,	ya	se	obser-
vaba	que	un	nuevo	ciclo	de	crecimiento	de	la	economía	
brasileña	demandaría	importaciones	y	socios	para	un	
mejor	aprovechamiento	del	potencial	energético	de	los	
países	andinos	y	de	la	frontera	norte	desde	el	gas	pe-
ruano	y	boliviano	hasta	el	petróleo	venezolano	y	ecua-
toriano,	pasando	por	el	carbón	colombiano.37

La	propuesta	no	encontró	el	respaldo	suficien-
te,	pero	al	menos	sirvió	para	que,	en	1998,	Brasil	
impulsara	la	suscripción	del	Protocolo	de	Enmien-
da	al	Tratado	Amazónico,	a	fin	de	intensificar	es-
fuerzos	para	alcanzar	sus	objetivos,	por	el	que	se	
crea	la	Organización	del	Tratado	de	Cooperación	
Amazónica	(OTCA)	y	una	Secretaría	Permanente	
que	se	instaló	en	Brasilia	el	año	2003.	

El	año	1993,	 en	el	 seno	del	Grupo	de	Río,	 en	
Santiago	 de	 Chile,	 el	 presidente	 Itamar	 Franco	

37 Ibíd.,	p.	74.
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(1992-1995),	interesado	en	potenciar	a	su	país	en	
el	 liderazgo	 del	 subcontinente,	 presentó	 un	 pro-
yecto	para	la	creación	del	Área	de	Libre	Comercio	
Sudamericana	(ALCSA),	sin	consulta	a	sus	socios	
del	Mercosur	y	poniendo	en	juego	la	cohesión	de	la	
agrupación	 subregional;	 en	marzo	 del	 año	 1994,	
remitió	 a	 sus	 socios	un	documento	 en	 el	 que	 les	
presentaba,	in extenso,	su	proyecto;	y	en	febrero	de	
ese	año,	el	canciller	Celso	Amorim,	durante	su	pri-
mera	 gestión,	 lo	 presentó	 en	 la	 ALADI.	 Fue	 él	
quien	rescató	el	concepto	de	América	del	Sur	para	
señalar	 el	 ámbito	 de	 aplicación	 del	 proyecto	 co-
mentado,	y	que	pasó	a	convertirse	en	la	primera	
aproximación	al	concepto	de	América	del	Sur,	tal	
como	él	se	expresa	hoy	en	el	discurso	diplomático	
brasileño.38

El	Acuerdo	 procuraría	 liberalizar	 el	 comercio	
intrarregional;	promover	la	convergencia	entre	el	
Pacto	Andino	y	el	Mercosur	e	incorporar	a	Chile	en	
este	movimiento;	fortalecer	el	proceso	de	integra-
ción	sudamericano	y	mejorar	la	posición	negocia-
dora	de	estos	países	en	el	sistema	mundial	de	co-
mercio.	La	zona	de	libre	comercio	debía	ser	alcan-
zada,	en	un	plazo	de	10	años,	mediante	una	red	de	
acuerdos	bilaterales	y/o	plurilaterales	de	desgra-
vación	arancelaria,	lineal,	automática	y	progresi-
va,	y	de	eliminación	de	otras	restricciones,	debien-
do	alcanzar	el	80%	del	comercio	intrarregional.	La	
propuesta	contemplaba	también	ritmos	de	desgra-
vación	diferenciados,	en	función	de	los	niveles	de	
desarrollo	de	los	países	y	de	las	particularidades	
de	los	intercambios	de	las	partes	involucradas.

38 Luis	Claudio	Villafañe	G.	Santos,	“América	do	sul	no	discurso	
diplomático	brasileiro”,	p.	201.
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Si	bien	el	ALCSA	no	tuvo	gran	acogida,	repre-
sentó	un	proyecto	geopolítico	del	Brasil,	 encami-
nado	a	coordinar	las	negociaciones	comerciales	ya	
no	solo	del	Mercosur,	sino	de	toda	Sudamérica.	Se	
inscribía,	por	consiguiente,	en	su	estrategia	econó-
mica	y	comercial,	aun	cuando	formalmente	sería	
presentado	como	un	recurso	para	fortalecer	el	po-
der	negociador	de	Sudamérica,	en	especial	frente	
a	la	Iniciativa	de	las	Américas	lanzada	por	el	go-
bierno	de	los	Estados	Unidos	en	el	año	1990,	así	
como	la	consolidación	de	las	relaciones	económicas	
intrarregionales.	 La	 propuesta	 fue	 interpretada	
también	“como	una	reacción	a	la	creación	del	Tra-
tado	de	Libre	Comercio	de	América	del	Norte	(TL-
CAN)	y,	en	especial,	a	la	entrada	de	México	a	ese	
acuerdo”,39 decisión	que	fue	considerada	por	la	ma-
yoría	de	los	gobiernos	de	la	región	como	una	señal	
de	este	país	de	su	decisión	de	debilitar	sus	compro-
misos	unionistas	con	Latinoamérica,	así	como	de	la	
preferencia	por	un	proyecto	propio	de	integración	e	
inserción	internacional	con	los	países	de	América	
del	Norte.	

A	partir	de	esta	decisión,	Brasil	encabezó	un	
movimiento,	en	la	ALADI,	para	que	México	diera	
cumplimiento	 a	 lo	 dispuesto	 por	 el	 art.	 44	 del	
Tratado	de	Montevideo	1980.	Consecuentemente,	
el	proyecto	ALCSA	no	incluyó	a	México,	fortale-
ciendo	de	esta	manera	el	 liderazgo	de	Brasil	en	
Sudamérica.40

39 Ricardo	Sennes	y Carla Tomazini,	“Agenda	sudamericana	de	
Brasil.	¿Proyecto	diplomático,	sectorial	o	estratégico?”,	en	Fo-
reign Affairs,	 en	 español,	 enero-marzo	 20,	 en	 <http://elecua.
com/?cat=3&paged=5>,	p.	3.

40	El	artículo	44	del	Tratado	de	Montevideo	1980,	que	instituyó	
la	Asociación	Latinoamericana	de	Integración	(ALADI),	esta-
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7.  Algunos cambios en el relacionamiento 
entre los Estados Unidos y Brasil

Los	cambios	en	el	relacionamiento	entre	los	Es-
tados	Unidos	y	Brasil	cobraron	entidad	a	partir	de	
varios	conflictos,	tanto	de	naturaleza	política	como	
económica.	

Entre	 los	 primeros,	 la	 oposición	 de	 Estados	
Unidos	de	América	al	enriquecimiento	del	uranio	
por	 parte	 del	 Brasil;	 y,	 la	 oposición	 conjunta	 de	
Brasil,	Argentina	y	México	para	que	el	terrorismo	
y	 el	 narcotráfico	 fueran	 tratados	 como	 temas	 de	
defensa.41 

Entre	los	de	naturaleza	económica,	los	enfren-
tamientos	en	la	Organización	Mundial	del	Comer-
cio	 (OMC),	 en	 ocasión	 de	 la	Quinta	 Conferencia	
Ministerial,	reunión	de	Cancún,	México,	en	el	año	
2003,	oportunidad	en	la	cual	Brasil	 logró	 liderar	
un	grupo	de	países	en	desarrollo,	el	G-20	Plus,	a	

blece	la	extensión	de	ampliar	inmediata	e	incondicionalmente	
a	los	restantes	países	miembros	las	ventajas,	favores,	franqui-
cias,	inmunidades	y	privilegios	que	los	países	miembros	apli-
quen	a	productos	originarios	de	o	destinados	a	cualquier	otro	
país	miembro	o	no	miembro,	por	decisiones	o	acuerdos	que	no	
estén	previstos	en	el	presente	Tratado	o	en	el	Acuerdo	de	Car-
tagena.	Frente	a	este	hecho,	Brasil	encabezó	una	serie	de	ac-
ciones	para	que	México	diera	cumplimiento	a	lo	dispuesto	en	el	
mencionado	artículo.	El	diferendo	concluyó	con	la	aprobación,	
por	parte	del	Consejo	de	Ministros	de	la	ALADI,	el	13	de	junio	
de	1994,	de	un	Protocolo	Interpretativo	del	referido	artículo,	en	
el	cual	se	establecen	los	procedimientos	para	la	aprobación	de	
la	suspensión	temporal	de	las	obligaciones	en	él	establecidas,	
así	como	el	otorgamiento	de	compensaciones	negociadas	a	los	
países	afectados	por	la	suscripción	de	un	acuerdo	que	implique	
la	aplicación	del	artículo	44.	

41	Bernal-Meza,	Raúl,	“Cambios	y	continuidades	en	la	política	ex-
terior	 brasileña”,	Lateinamerika Analysen 13, Februar 2006, 
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fin	de	conseguir	mayores	concesiones	para	la	libe-
ralización	de	los	mercados	de	la	Unión	Europea	y	
de	los	Estados	Unidos	para	productos	agrícolas;	la	
decisión	 favorable	de	 la	OMC	a	Brasil,	 en	el	año	
2004,	 sobre	 el	 tema	 de	 los	 subsidios	 al	 algodón	
otorgados	 por	 el	 Gobierno	 estadounidense,	 en	
cuanto	violaban	normas	del	comercio	de	la	OMC	y	
que	debían	ser	eliminados;	pero,	fundamentalmen-
te,	los	originados	en	las	negociaciones	para	la	im-
plantación	del	ALCA,	proyecto	seriamente	cuestio-
nado	por	el	Brasil	–luego	de	un	período	en	el	que	
procuró	llegar	a	algún	acuerdo–,	en	especial	por	los	
temas	de	servicios,	propiedad	intelectual,	inversio-
nes,	compras	gubernamentales,	así	como	por	la	no	
incorporación	a	la	negociación	de	aquellas	restric-
ciones	vigentes	en	Estados	Unidos	a	las	importa-
ciones	de	productos	de	interés	del	Brasil	 (azúcar,	
acero,	 jugo	 de	 naranja,	 etc.),	 como	 los	 subsidios	
agrícolas	y	medidas	antidumping. 

A	lo	señalado	habría	que	agregar	 la	relativa	
retirada	de	los	Estados	Unidos	de	América	Lati-
na,	 preocupado	 en	 conflictos	 internacionales	 en	
otras	áreas	del	planeta,	 lo	que	 “abrió	un	nuevo	
espacio	para	que	Brasil	se	perfilara	como	fuerza	
pacificadora	 y	mediadora	 en	 conflictos	 internos	
latinoamericanos”.42

S.	69-94.	Hamburg:	IIK,	p.	82,	en	<http://www.giga-hamburg.
de/iik/de/content/publikationen/analysen/la13-04bernal-meza.
pdf>.

42 Susanne	Gratius,	Brasil en la Américas: ¿una potencia regio-
nal pacificadora?,	Fundación	para	las	relaciones	internaciona-
les	y	el	diálogo	exterior	(FRIDE),	Madrid,	2007,	p.	3,	en	<http://
www.fride.org/publicacion/223/brasil-en-las-americas-una-po-
tencia-regional-pacificadora>.
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8.  El gobierno de Cardoso y la 
transformación de las relaciones 

 de Brasil con los países sudamericanos

El	 gobierno	 de	 Fernando	 Henrique	 Cardoso	
(1995-2003),	en	su	segundo	mandato	(1999-2003),	
y	en	especial	en	los	dos	últimos	años	en	los	que	re-
cupera	cierto	margen	de	maniobra	frente	a	los	Es-
tados	Unidos	de	América,	llegando	incluso	a	reem-
plazar	 el	 discurso	 de	 adhesión	 subordinada	 a	 la	
globalización	neoliberal	por	el	de	las	críticas	a	la	
“globalización	 asimétrica”	 y	 al	 ALCA,43	 así	 por	
como	la	eclosión	de	acuerdos	comerciales	regiona-
les	que	se	produce	desde	la	primera	década	de	los	
noventa,44	 promoverá	 una	 profunda	 transforma-
ción	 de	 las	 relaciones	 del	Brasil	 con	 sus	 vecinos	
sudamericanos,	que	además	de	fortalecer	el	inter-
cambio	comercial	le	habría	de	permitir	un	mayor	
poder	de	negociación	con	los	países	desarrollados	y	
en	especial	con	Estados	Unidos.	

Si	bien	Brasil	requería	de	un	espacio	más	am-
plio	 para	 colocar	 sus	 productos	 de	 mayor	 valor	
agregado,	le	era	también	inaplazable	el	articular	
una	alternativa	a	la	situación	de	casi	parálisis	por	
la	 que	 atravesaba	 el	Mercosur,	 generada	 en	 los	
significativos	desajustes	 económicos,	 como	 la	flo-

43 Paulo	Vizentini,	“De	FHC	a	Lula.	Uma	década	de	política	ex-
terna	(1995-2005)”,	en	Civitas-Revista de Ciências Sociais,	vol.	
5.	No.	2,	 jul.-dez.	2005,	p.	385,	en	<http://revistaseletronicas.
pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/view/9/1602>.

44	 	En	julio	de	2005	se	habían	notificado	a	la	OMC	(y	a	su	prede-
cesor,	el	GATT)	un	total	de	330.	De	ellos,	206	se	habían	notifi-
cado	después	de	la	creación	de	la	OMC	en	enero	de	1995.	Regio-
nalismo: ¿amigos o rivales?,	 en	<http://www.wto.org/spanish/
thewto_s/whatis_s/tif_s/bey1_s.htm#top>.
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tación	del	real	(moneda	adoptada	por	el	Brasil	en	
1994,	con	un	tipo	de	cambio	fijo	respecto	al	dólar),	
en	el	año	1999,	que	llevó	a	una	pronunciada	deva-
luación	de	la	moneda,	ocasionando	dificultades	en	
el	relacionamiento	comercial	con	el	resto	de	países	
del	Mercosur;	así	como	por	el	colapso	político-eco-
nómico	de	la	Argentina	en	el	año	2001	(salida	de	la	
convertibilidad	que	había	sido	adoptada	en	1991,	
moratoria	de	la	deuda	y	consiguiente	devaluación), 
a	partir	del	cual	su	influencia	en	la	política	regio-
nal	fue	cada	vez	menor.	

Pero	Brasil	tenía	también	otras	motivaciones,	
entre	ellas,	responder	a	las	profundas	desavenen-
cias	con	su	principal	socio	comercial	del	Mercosur, 
Argentina,	 respecto	 a	 las	medidas	 restrictivas	 a	
las	 importaciones	 que	 le	 había	 aplicado	 cuando	
dejó	fluctuar	su	moneda,	así	como	por	las	negocia-
ciones	realizadas	por	Argentina,	sin	que	mediara	
consulta	previa,	para	conseguir	el	estatus	de	alia-
do	extra-regional	de	la	Organización	del	Tratado	
del	Atlántico	Norte	(OTAN).	El	conjunto	de	estos	
factores	 llevó	a	 la	diplomacia	brasileña	a	pensar	
en	 la	 conveniencia	de	ampliar	 el	Mercosur,	 para	
diluir	 así	 el	 poder	 relativo	de	 su	principal	 socio.	
Como	señala	Spektor:	

En	vez	de	abandonar	el	proyecto	regional,	sería	más	fac-
tible	y	mejor	expandirlo	para	 incluir	nuevos	países	en	
un	acuerdo	cooperativo	regional	más	amplio	(…).	Esta	
nueva	formación	no	sustituiría	el	Mercosur,	sino	que	lo	
haría	menos	prominente	 en	 las	mesas	de	negociación.	
Esta	elección	no	es	trivial	y	revela	una	actitud	proactiva	
e	interesada	en	aproximarse	al	espacio	regional:	frente	a	
la	fragilidad	y	debilidad	regional,	el	país	prefirió	no	re-
traer	sus	 intereses,	sino	ampliarlos.	Por	detrás	de	esa	
lógica	residía	la	comprensión	según	la	cual	una	entidad	
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sudamericana	más	o	menos	débil	funcionaría	como	sali-
da	 legítima	 para	 la	 parálisis	 en	 que	 se	 encontraba	 el	
Mercosur	en	vísperas	del	cambio	de	siglo.45 

1.  La Primera Cumbre de 
 Jefes de Gobierno de América del Sur

En	este	contexto	se	inscribe	la	convocatoria	a	la	
Primera	Cumbre	de	Jefes	de	Gobierno	de	América	
de	Sur,	celebrada	en	Brasilia	entre	el	31	de	agosto	
y	1	de	septiembre	del	año	2000.	La	oportunidad	de	
la	 convocatoria	 fue	 destacada	 por	 el	 presidente	
Cardoso	al	señalar	que	era

el	momento	de	 reafirmación	de	 la	 identidad	propia	de	
América	del	Sur	como	región	donde	la	democracia	y	la	
paz	 abren	 la	 perspectiva	 de	 una	 integración	 cada	 vez	
más	intensa	entre	países	que	conviven	en	un	mismo	es-
pacio	de	vecindad.46

Posicionaba,	de	esta	manera,	el	proyecto	de	in-
tegración	 para	 una	 parte	 de	 América	 Latina:	 la	
América	del	Sur.	

Durante	este	encuentro,	Brasil	además	de	con-
firmar	su	enorme	poder	de	convocatoria	en	cuanto	
participaron	 los	 presidentes	 de	 los	 doce	 países	
sudamericanos	–hecho	sin	precedentes	en	la	histo-
ria	sudamericana–,	asumió	el	 liderazgo	regional,	
que	de	 facto	 ya	 lo	 venía	 ejerciendo	 en	 la	 región.	
Como	lo	había	explicitado	el	embajador	del	Brasil	
ante	los	Estados	Unidos,	Rubens	Barbosa,	en	car-

45 Matías	Spektor	“El regionalismo del Brasil”,	en	Working Pa-
per,	No.	16,	julio	de	2011,	p.	8,	en	<http://www.plataformade-
mocratica.org/Arquivos/Plataforma_Democratica_Working_
Paper_16_2011_Espanhol.pdf>.

46	Citado	 por	 Luis	 Alberto	 Moniz	 Bandeira	 La integración de 
América del Sur como espacio geopolítico,	s.p.
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ta	dirigida	el	21	de	enero	del	año	2000	al	presiden-
te	Cardoso:	

EE.UU.	y	el	resto	de	los	países	de	la	región	esperan	de	
nosotros	una	actitud	de	esa	naturaleza	(que	Brasil	asu-
ma	el	liderazgo	regional,	con	toda	la	carga	y	la	respon-
sabilidad	que	eso	representa).	¿Van	a	haber	celos?	Van	
a	haber.	¿Va	a	haber	desconfianza?	Siempre	hubo.	Te-
nemos	que	hacer	política	de	nuestra	geografía.	Améri-
ca	del	Sur	es	nuestro	“patio”	y	donde	sucederá	(ya	está	
sucediendo)	 la	 expansión	 capitalista	 de	 las	 empresas	
brasileñas.	 Debemos	 ocupar	 ese	 espacio	 antes	 que	
otros	(EE.UU.,	México	en	el	contexto	del	ALCA,	y	algu-
nos	países	europeos	y	asiáticos)	lo	hagan.47 

Los	temas	analizados	por	los	presidentes,	reco-
gidos	en	el	“Comunicado	de	Brasilia”	e	integrado	
por	62	puntos,	articulados	por	la	diplomacia	brasi-
leña	con	base	a	la	definición	de	los	principales	ejes	
de	la	integración	regional	que	había	realizado	en	
la	ocasión	el	presidente	Cardoso,	así	como	a	las	as-
piraciones	de	los	países	participantes,	pero	hábil-
mente	orientados	por	el	 interés	nacional	brasile-
ño,	estuvieron	referidos	no	exclusivamente	a	la	li-
beralización	del	comercio,	sino	también	a	la	infra-
estructura	para	la	integración	de	América	del	Sur,	
la	energía,	las	drogas	ilícitas,	los	delitos	conexos,	
la	información,	el	conocimiento	y	la	tecnología,	la	
cooperación	política,	la	consolidación	y	protección	
de	la	democracia,	y	el	acercamiento	entre	la	CAN	
y el Mercosur,	que	encubría	la	eventual	extensión	
del	Mercosur	a	todo	el	subcontinente.	

El	 presidente	 Cardoso	 consideraba	 que	 un	
acuerdo	de	 libre	 comercio	 entre	 estas	dos	 subre-
giones	sería	“la	espina	dorsal	de	América	del	Sur	

47 Matías	Spektor	“El regionalismo del Brasil”,	p.	9.
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como	 espacio	 económico	 ampliado.	 Debe,	 por	 lo	
tanto,	ser	visto	como	un	objetivo	político	priorita-
rio”.48	A	la	crisis	del	Mercosur	se	la	encaraba	me-
diante	la	articulación	al	mismo	de	los	demás	paí-
ses	sudamericanos,	recuperando	de	alguna	mane-
ra	la	idea	del	ALCSA,	propuesta	por	el	presidente	
Franco.	La	incorporación	de	los	demás	países	de	la	
ALADI	 había	 sido	 ya	 prevista	 en	 el	 Tratado	 de	
Asunción,	 los	que	podían	adherir	después	de	ha-
ber	transcurrido	cinco	años,	y	en	forma	inmediata	
aquellos	que	no	pertenecían	a	ningún	esquema	de	
integración	subregional,	como	Chile.

Los	presidentes	enfatizaron	también	la	impor-
tancia	del	proceso	de	liberalización	de	mercados	en	
América	del	Sur,	se	congratularon	con	la	propues-
ta	de	la	Comunidad	Andina	de	iniciar	un	diálogo	
político	con	el	Mercosur	y	Chile	–aceptada	formal-
mente	en	los	acuerdos	adoptados	en	la	Cumbre	del	
Mercosur,	Bolivia	y	Chile,	celebrada	en	Buenos	Ai-
res,	el	30	de	junio	de	2000–,	y	acogieron	con	satis-
facción	el	inicio	del	proceso	de	negociaciones	para	
su	plena	incorporación	al	Mercosur”.49 

Asimismo,	tomaron	conocimiento	de	un	“Plan	de	
Acción	para	la	Integración	de	la	Infraestructura	Re-
gional	en	América	del	Sur”,	preparado	por	el	Banco	
Interamericano	de	Desarrollo	(BID)	–por	pedido	del	
Gobierno	brasileño–,	con	los	aportes	y	colaboración	
de	otros	organismos	regionales	y	de	países	sudame-
ricanos,	y	dispusieron	la	convocatoria	a	una	reunión	
ministerial	para	analizar	el	citado	documento.

48	Citado	 por	 Luis	 Alberto	Moniz	 Bandeira,	La integración de 
América del Sur como espacio geopolítico,	s.p.	

49 Comunicado de Brasilia,	 en	 <http://www.comunidadandina.
org/documentos/dec_int/di1-9-00.htm>.
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La	reunión	se	realizó	en	la	ciudad	de	Montevi-
deo,	en	diciembre	del	año	2000,	bajo	el	nombre	de	
“Reunión	de	Ministros	de	Transporte,	Telecomu-
nicaciones	y	Energía”,	y	en	ella	se	aprobó	un	Plan	
de	Acción	que	contiene	propuestas	(diez	ejes	de	in-
tegración	y	desarrollo,	procesos	sectoriales	de	in-
tegración,	metodología,	 cronograma	 de	 trabajo	 y	
mecanismos	para	la	implementación	y	acompaña-
miento	del	Plan),	para	ampliar	y	modernizar	la	in-
fraestructura	física	de	la	región,	en	especial	en	las	
áreas	de	transporte,	energía	y	comunicaciones,	y	
que	 se	 ha	 constituido	 en	 el	marco	 de	 referencia	
para	el	desarrollo	de	las	actividades	de	la	Iniciati-
va	para	 la	 Integración	de	 la	 Infraestructura	Re-
gional	Sudamericana	(IIRSA).

Con	los	compromisos	adquiridos	por	los	países	
sudamericanos	en	esta	Primera	Cumbre	de	Jefes	
de	Gobierno	de	América	del	Sur,	y	como	lo	señala	
un	académico	argentino,	Brasilia	 lograba	ocupar	
un	lugar	preferencial	en	las	áreas	del	transporte,	
la	 energía	 y	 las	 comunicaciones,	 “teniendo	 en	
cuenta	su	dimensión	territorial,	su	capacidad	tec-
nológica	y	la	posibilidad	de	ser	inversor	en	los	em-
prendimientos	conjuntos	que	se	hicieran”.50

El	énfasis	puesto	en	los	temas	de	la	red	de	in-
fraestructura	que	vincule	a	los	países	del	Merco-
sur,	de	la	CAN	y	Chile,	y	contribuya	a	la	formación	
del	 mercado	 sudamericano,	 estuvo	 fuertemente	
influenciado	por	el	programa	de	desarrollo	regio-
nal	para	el	Brasil,	del	presidente	Cardoso,	a	partir	
de	los	ejes	de	desarrollo	concertados	en	el	progra-

50 Roberto	Miranda,	“Corolario	de	Brasil:	la	Argentina	sin	poder	
en	 el	 nuevo	 tablero	 regional”,	 en	Relaciones internacionales, 
No.	37,	Universidad	Nacional	de	La	Plata,	2009,	p.	175.
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ma	“Brasil	Avanza”.51	Se	estaba	pensando,	por	un	
lado,	en	crear	vínculos	más	permanentes	entre	las	
naciones	a	través	de	la	integración	física	de	la	in-
fraestructura	 de	 los	 países	 sudamericanos,	 “que	
modernizase	las	relaciones	y	potenciase	la	proxi-
midad	 suramericana,	 rompiendo	 los	 obstáculos	
fronterizos	y	formando	un	espacio	ampliado	a	tra-
vés	de	obras	y	articulaciones	en	las	áreas	de	trans-
porte,	energía	y	comunicaciones”;	52	y,	por	otro,	en	
la	reorganización	del	espacio	sudamericano	alre-
dedor	de	Brasil,	tanto	para	facilitar	su	proyección	
hacia	mercados	mayores	al	subregional,	como	los	
asiáticos,	para	lo	que	precisaba	salida	al	Pacífico,	
así	como	para	asegurarle	la	provisión	de	energía	
desde	los	países	sudamericanos	productores	de	pe-
tróleo	y	gas.	

De	esta	manera,	y	casi	un	siglo	más	tarde,	los	
diplomáticos	 brasileños,	 formados	 bajo	 el	 legado	
intelectual	del	Barón	de	Río	Grande,	lograron	ins-
trumentar	las	aspiraciones	geopolíticas	que	él	te-
nía	con	respecto	a	su	país:	“Brasil	no	debe	quedar-
se	con	la	obra	hecha,	sino	que	debe	llegar	hegemó-
nicamente	al	Pacífico”.

2.  La Segunda Cumbre de Presidentes 
 de América del Sur

Dando	continuidad	a	la	iniciativa	brasileña,	los	
días	26	y	27	de	julio	del	año	2002	se	realizó,	en	la	
ciudad	de	Guayaquil,	la	II	Cumbre	de	Presidentes	

51 Luis	Claudio	Villafañe,	“América	do	sul	no	discurso	diplomáti-
co	brasileiro”,	p.	17.	

52 Luis	Alberto	Moniz	Bandeira,	O Brasil como potência Regional 
e a importância estratégica da América do Sul na sua política 
exterior,	 2009,	 en	 <http://www.amersur.org.ar/PolInt/Bandei-
ra0902.htm>,	s.p.
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de	 América	 del	 Sur,	 en	 la	 cual	 los	 mandatarios	
aprobaron	el	 “Consenso	de	Guayaquil	sobre	Inte-
gración,	Seguridad	e	Infraestructura	para	el	Desa-
rrollo”;	adoptaron	la	“Declaración	sobre	la	Zona	de	
Paz	 Sudamericana”,	 que	 proscribe	 el	 uso	 de	 la	
fuerza	 en	 la	 región	 y	 convoca	 a	 la	 limitación	 del	
gasto	 en	 armamentos;	 destacaron	 la	 voluntad	 de	
América	 del	 Sur	 de	 construir,	 bajo	 los	 principios	
del	 regionalismo	 abierto,	 de	 manera	 coordinada,	
un	espacio	integrado,	mediante	el	fortalecimiento	
de	las	conexiones	físicas	y	la	armonización	de	los	
marcos	institucionales,	normativos	y	regulatorios;	
reafirmaron	la	vigencia	de	la	importancia	estraté-
gica	de	la	IIRSA	como	instrumento	viable	para	la	
integración	multisectorial,	ratificando	el	más	am-
plio	apoyo	a	su	implementación;	y,	enfatizaron	la	
necesidad	de	concluir	las	negociaciones	CAN-Mer-
cosur,	en	ese	año,	como	una	forma	de	fortalecer	la	
capacidad	negociadora	en	otros	procesos,	particu-
larmente	 en	 propuesto	 para	 la	 constitución	 del	
ALCA.	
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9. La iniciativa brasileña para la
construcción de la Comunidad 
Sudamericana de Naciones (CSN)

1.  El contexto mundial y regional

Desde	los	primeros	años	del	siglo	21	se	habían	
desarrollado	una	serie	de	cambios	en	la	geografía	
política	y	económica	internacional,	que	han	incidi-
do	en	la	política	exterior	de	los	países	sudamerica-
nos.	 Entre	 ellos:	 el	 crecimiento	 de	 la	 economía	
mundial	desde	2001	hasta	el	advenimiento	de	 la	
crisis	en	el	año	2008;	la	valorización	de	los	precios	
de	 los	 productos	 agrícolas	 y	 minerales,	 y	 el	 au-
mento	de	la	liquidez	en	el	sistema	financiero	inter-
nacional,	 que	 han	 coadyuvado	 al	 incremento	 de	
las	exportaciones	de	los	países	sudamericanos	–es-
pecialmente	hacia	mercados	de	países	que	antes	
de	los	noventa	no	eran	relevantes,	principalmente	
China–,	 así	 como	 a	 la	 estabilidad	 de	 sus	 econo-
mías;	el	debilitamiento	de	la	economía	de	los	Esta-
dos	Unidos	y	el	surgimiento	de	nuevos	actores	en	
la	economía	y	la	política	internacional,	como	Bra-
sil,	la	India,	China,	Rusia	y	Sudáfrica,	cuyas	accio-
nes	están	incidiendo	en	la	reestructuración	de	los	
ejes	de	desarrollo	mundial.	La	valorización	de	los	
commodities,	por	su	parte,	ha	fortalecido	la	capa-
cidad	fiscal	 de	 los	Estados	 y	ha	 contribuido	a	 la	
formación	de	reservas	en	monedas	duras,	que	han	
disminuido	la	fragilidad	externa	de	la	región	“au-
mentando	 su	 poder	 de	 resistencia	 y	 negociación	
internacional”.53

53 José	Luis	Fiori,	“EUA,	América	del	Sur	y	Brasil:	seis	tópicos	
para	 una	 discusión”,	 en	 <http://www.amersur.org.ar/PolInt/
Fiori0909.htmn>,	septiembre	de	2008.	
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Los	cambios	señalados,	así	como	la	situación	de	
crisis	de	los	esquemas	regionales	y	subregionales	
de	integración,	llevaron	a	algunos	Estados	a	dejar	
de	considerar	a	los	procesos	de	integración	regio-
nal	y	subregional	–que	habían	sido	anclados	a	lar-
gos	 y	 complicados	 programas	 de	 desgravación	
arancelaria	o	debilitados	por	la	suscripción	de	Tra-
tados	de	Libre	Comercio	con	países	desarrollados–,	
como	instrumentos	válidos	para	promover	la	unión	
entre	los	países	miembros,	mejorar	la	inserción	in-
ternacional,	en	unos	casos;	y,	en	otros,	para	promo-
ver	el	desarrollo	económico	y	social	de	los	países	en	
ellos	involucrados.

En	el	caso	del	Brasil,	los	factores	mencionados	
impulsaron	a	sectores	empresariales	vinculados	a	
la	producción	y	a	la	exportación,	así	como	a	algu-
nos	sectores	importantes	del	gobierno	Brasileño,	a	
plantear	 la	 reorientación	del	 foco	del	 interés	del	
país,	 en	 razón	de	que	 la	 integración,	y	 concreta-
mente	la	propuesta	por	el	Mercosur,	había	adqui-
rido	“una	importancia	proporcionalmente	menor”	
y	que	estaba	actuando	como	un	factor	limitante	a	
las	posibilidades	de	acción	del	país	a	nivel	interna-
cional.	Llegaron,	incluso,	a	proponer	una	revisión	
de	los	compromisos	del	Brasil	en	el	Mercosur y re-
troceder	desde	la	unión	aduanera	imperfecta,	a	un	
área	de	libre	comercio.54

En	el	contexto	de	los	cambios	en	la	geografía	po-
lítica	y	económica	internacional,	el	fortalecimiento	
de	las	relaciones	globales	y	la	construcción	de	un	
sistema	mundial	compuesto	por	varios	polos,	y	en	

54 Tullo	Vigevani	y	Haroldo	Ramanzini,	“Brasil	en	el	centro	de	la	
integración”,	en	Nueva Sociedad,	No.	219,	enero-febrero	de	2009,	
en:	http://www.nuso.org/upload/articulos/3584_1.pdf>,	p.	83.
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el	que	los	países	emergentes	pudieran	desempeñar	
un	rol	clave	en	cada	región,	pasaron	a	ser	los	obje-
tivos	prioritarios	de	la	diplomacia	brasileña	y	que	
explican	 las	 iniciativas	 desarrolladas	 por	 Brasil.	
Entre	ellas:	su	activo	papel	en	la	conformación,	en	
2009,	del	mecanismo	del	Foro	de	Diálogo	IBAS	(In-
dia,	Brasil	y	Sudáfrica),	que	tendría	como	propósi-
to	promover	la	cooperación	trilateral,	la	liberaliza-
ción	del	comercio	recíproco	y	la	coordinación	de	po-
siciones	en	los	foros	multilaterales,	así	como	el	li-
derazgo,	junto	a	China,	India	y	Sudáfrica,	para	la	
conformación	de	un	grupo	de	países	en	desarrollo,	
el	G-20	Plus,	para	las	negociaciones	agrícolas	en	la	
OMC;	el	impulso	al	G-20	financiero	que	sustituyó	
al	G8;	los	acuerdos	de	cooperación	entre	el	Merco-
sur	con	la	India	y	con	la	Unión	Aduanera	de	África	
Austral	 (SACU),	 así	 como	 su	 participación	 en	 el	
hasta	entonces	un	simple	acrónimo	inventado	por	
un	economista	de	Goldman	Sachs,	los	BRICS,	con-
vertido	en	una	instancia	de	coordinación	y	diálogo	
–por	iniciativa	de	Rusia–,	entre	sus	cuatro	miem-
bros	iniciales,	Brasil,	Rusia,	India	y	China	(2008),	
a	 los	que	en	2011	se	adhiere	Sudáfrica.	Desde	el	
año	2007,	Brasil	es,	además,	socio	estratégico	de	la	
Unión	Europea.

Estas	iniciativas,	sin	lugar	a	dudas,	reflejaban	
las	prioridades	y	los	objetivos	del	presidente	Lula	y	
de	su	activismo	en	materia	de	política	exterior:	el	
fortalecimiento	de	la	posición	negociadora	del	Bra-
sil	en	foros	económicos	y	políticos,	regionales	y	mul-
tilaterales,	así	como	la	profundización	de	las	alian-
zas	con	los	países	del	Sur,	teniendo	como	platafor-
ma	la	integración	sudamericana,	bajo	la	considera-
ción	de	la	ampliación	del	área	de	interés	del	Brasil,	
frente	a	la	multipolarización	de	la	política	interna-
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cional.	 La	 importancia	 atribuida	 a	 la	 integración	
subregional	derivaba	del	papel	que	la	diplomacia	y	
sus	estrategas	le	asignaban	en	el	proceso	de	fortale-
cimiento	de	la	capacidad	negociadora	internacional	
del	país.	Al	respecto,	el	embajador	Samuel	Pinheiro	
señalaba	que	 la	 “estrategia	 del	Brasil	 es	 –o	 debe	
ser–	la	creación	de	un	polo	en	torno	a	América	del	
Sur,	sin	perjuicio	de	América	Latina“.55 

En	este	contexto	se	inserta	la	iniciativa	brasile-
ña	de	la	conformación	de	la	Comunidad	Sudameri-
cana	de	Naciones,	a	partir	de	la	reconstrucción	del	
Mercosur	y	de	la	intensificación	de	las	negociacio-
nes	con	la	Comunidad	Andina	(CAN),	además	de	
Chile,	Guyana	y	Surinam.	En	estas	actividades	la	
diplomacia	brasileña	concentró	sus	esfuerzos	des-
de	 la	 elección	 de	 Lula.56	 Contribuyó,	 además,	 a	
institucionalizar	la	idea	de	América	del	Sur,	consi-
derada	como	punto	de	partida	para	la	nueva	inser-
ción	 internacional	 del	 Brasil,	 acarreando	 así	 un	
cambio	en	el	posicionamiento	del	país	en	cuanto	
enfatiza	 en	 el	 aspecto	 político	 de	 la	 integración,	
procurando	 el	 fortalecimiento	 de	 la	 región	 como	
polo	alternativo	de	poder	en	un	mundo	unipolar.	

Las	negociaciones	entre	la	CAN	y	el	Mercosur 
se	habían	iniciado	en	abril	del	año	1998,	mediante	

55 Samuel	Pinheiro	Gimarães,	“Brasil en la era de los gigantes: la 
estrategia brasileña en el escenario global”,	en	Consejo	Argenti-
no	para	las	Relaciones	Internacionales	(CARI),	Serie de artículos 
y testimonio,	No.	60,	Buenos	Aires,	marzo	2010,	p.	3,	en	<http://
www.cari.org.ar/recursos/cronicas/guimaraes17-03-10.html>.

56 Gomes	Miriam	Saraiva,	 “La	política	exterior	brasileña	hacia	
los	países	americanos	en	el	proceso	de	integración:	perspecti-
vas	de	formulación	y	pragmatismo	en	práctica”,	en	Cuadernos 
sobre relaciones internacionales, regionalismo y desarrollo,	vol.	
4.	No.	8,	julio-diciembre	2009,	p.	114.



Geopolítica de la integración subregional

61

la	suscripción	de	un	acuerdo	marco	para	la	crea-
ción	de	la	Zona	de	Libre	Comercio	entre	ambos	es-
quemas	de	integración	(AAP	14	TM	No.11)	y	con-
cluidas,	luego	de	un	largo	y	complejo	proceso,	en	
octubre	de	2004	y	noviembre	de	2005,	 fechas	en	
las	 que	 fueron	 suscritos	 el	 Acuerdo	 de	 Comple-
mentación	Económica	(ACE59)	entre	el	Mercosur 
y	Colombia,	Ecuador	y	Venezuela;	y,	el	Acuerdo	de	
Complementación	Económica	(ACE58)	entre	Mer-
cosur	y	el	Perú,	respectivamente.57 

El	largo	y	complejo	proceso	de	negociaciones	po-
dría	ser	explicado	por	el	contexto	en	el	que	éstas	se	
dieron	y	que	dificultó	la	superación	de	las	posicio-
nes	encontradas	en	la	mesa	de	negociaciones.	En	el	
año	 1998	 se	 produjo	 la	 crisis	 rusa	 que	 entre	 sus	
consecuencias	 devino	 en	una	 cuantiosa	 salida	de	

57	El	acuerdo	 contemplaba	 la	 conformación	de	 la	Zona	de	Libre	
Comercio	en	dos	etapas:	1.	La	negociación	de	un	acuerdo	pre-
ferencial,	descompuesto	en	dos	procesos	por	pedido	de	Brasil,	
y	que	dieron	 lugar	a	 los	acuerdos	suscritos	en	el	marco	de	 la	
ALADI,	el	ACE	No.	39	entre	Brasil	y	la	CAN,	suscrito	en	el	año	
1999;	y,	el	ACE	No.	48	entre	Argentina,	Paraguay	y	Uruguay	
y	la	CAN,	suscrito	en	el	año	2000;	y	2.	de	un	acuerdo	de	libre	
comercio	que	no	llegó	a	suscribirse.	Las	negociaciones	para	la	
conformación	de	la	Zona	de	Libre	Comercio	entre	Mercosur y la 
CAN	se	reiniciaron	en	el	año	2001,	y	el	6	de	diciembre	de	2002	
se	suscribe	en	el	ACE	No.	56,	en	el	que	se	reitera	la	decisión	
de	 conformar	 el	Área	 de	Libre	Comercio,	 antes	 del	 31	 de	 di-
ciembre	de	2003,	señalándose,	además,	que	el	Acuerdo	de	Com-
plementación	Económica	(ACE	39),	suscrito	entre	Bolivia	y	el	
Mercosur,	el	17	de	diciembre	de	1996	para	el	establecimiento	
de	una	Zona	de	Libre	Comercio,	seguiría	vigente.	Finalmente,	
en	 octubre	 de	 2004	 y	 noviembre	 de	 2005,	 se	 suscribieron	 los	
acuerdos	 de	 complementación	 económica	 entre	 el	Mercosur y 
Colombia,	Ecuador	y	Venezuela	(ACE	59),	y	entre	Mercosur y 
el	Perú	 (ACE	58),	 respectivamente,	 con	el	 objetivo	de	 formar	
áreas	de	 libre	comercio	entre	 los	países	 involucrados	en	tales	
acuerdos.	Sistema de Información sobre Comercio Exterior,	en	
<http://www.sice.oas.org/agreements_s.asp>.



Leonardo Mejía

62

capitales	de	la	región;	los	problemas	relacionados	
en	el	comercio	bilateral	entre	Argentina	y	Brasil,	
derivados	de	la	devaluación	que	de	su	moneda	hi-
ciera	Brasil	en	el	año	1999,	y	el	colapso	político	eco-
nómico	de	la	Argentina	del	año	2001;	los	desacuer-
dos	 en	 la	 Comunidad	 Andina	 para	 el	 estableci-
miento	 de	 un	 Arancel	 Externo	 Común;	 las	 pro-
puestas	de	los	países	de	menor	desarrollo	económi-
co	relativo	sobre	los	tratamientos	preferenciales;	la	
dimensión	de	las	listas	de	excepciones.	Estos	facto-
res,	así	como	la	presión	ejercida	por	los	empresa-
rios	 para	 que	 sus	 productos	 no	 fueran	 afectados	
por	la	liberación	comercial,	o	por	lo	menos	que	la	
desgravación	de	los	productos	de	su	interés	se	pro-
dujeran	en	los	máximos	plazos	posibles,	exacerba-
ron	 las	 posiciones	 proteccionistas	 de	 los	 países	 y	
dificultaron	la	concertación	de	los	acuerdos	en	los	
tiempos	previstos.	

Conviene	recordar	también	que	el	18	de	octu-
bre	de	2004,	el	Consejo	de	Ministros	de	la	ALADI	
aprobó	 la	Resolución	59	 (XIII),	que	establece	 las	
bases	para	la	conformación	progresiva	del	Espacio	
de	Libre	Comercio	en	la	ALADI,	en	la	perspectiva	
de	alcanzar	el	objetivo	previsto	en	el	Tratado	de	
Montevideo	1980.	

Los	avances	de	este	nuevo	compromiso,	asumido	
por	los	países,	han	sido	escasamente	significativos	
por	 las	 posiciones	 ideológico-políticas	 antagónicas	
surgidas	al	interior	de	la	Asociación:	unas,	que	han	
cuestionado	los	esquemas	sustentados	en	el	regio-
nalismo	abierto	y	han	propuesto	una	agenda	alter-
nativa,	 más	 vinculada	 a	 lo	 político,	 lo	 social,	 lo	
energético,	así	como	una	mayor	presencia	del	Esta-
do	en	la	conducción	de	la	economía;	y,	otras	que	han	
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privilegiado	la	suscripción	de	tratados	de	libre	co-
mercio	o	acuerdos	preferenciales	con	terceros	paí-
ses	o	grupos	de	países,	que,	en	su	mayoría,	superan	
la	naturaleza	y	el	alcance	de	los	acuerdos	suscritos	
en	el	marco	de	la	asociación.	Unas	y	otras	han	ges-
tado	nuevos	 esquemas	y	proyectos	de	 integración	
paralelos,	que	han	contribuido	al	debilitamiento	de	
la	asociación,	el	único	esquema	de	integración	re-
gional.	A	ellas	debe	sumarse	una	tercera	posición,	
la	de	Argentina	y	Brasil,	con	el	respaldo	ocasional	
de	México,	que	ha	bregado	por	mantener	el	carácter	
comercial	del	proceso	de	 integración,	así	como	 los	
largos	plazos	establecidos	en	los	acuerdos	suscritos	
para	conseguir	la	liberación	del	comercio.

Entre	los	acuerdos	suscritos	con	terceros	países	
o	grupos	de	países	y	que	han	debilitado	el	proceso	
de	integración	regional,	se	encuentran	los	siguien-
tes:	los	Tratados	de	Libre	Comercio	suscritos	por	
Colombia	 con	 Estados	 Unidos,	 Canadá,	 EFTA	
(Liechtenstein,	 Suiza,	 Islandia	 y	 Noruega)	 y	 la	
Unión	Europea;	 los	 Tratados	 de	 Libre	 Comercio	
suscritos	por	Chile	con	Canadá,	Corea	del	Sur,	Es-
tados	Unidos,	EFTA,	China,	Australia,	 Turquía,	
Malasia	 y	 Vietnam;	 los	 Acuerdos	 de	 Asociación	
Económica	suscritos	con	la	Unión	Europea,	Nueva	
Zelandia,	 Singapur,	 Brunei,	 Darussalam	 (P-4),	
Japón;	 y,	 el	Acuerdo	de	Alcance	Parcial	 suscrito	
con	la	India;	los	Tratados	de	Libre	Comercio	sus-
critos	 por	México	 con	Estados	Unidos	 y	 Canadá	
(TLCAN-NAFTA),	Unión	Europea,	Israel,	EFTA,	
y	el	Acuerdo	de	Asociación	Económica	con	Japón.58 

58	Secretaría	General	de	la	ALADI,	Seguimiento de los avances de 
las principales negociones internacionales de los países miem-
bros con terceros países,	ALADI/SEC/di	2454,	enero	de	2012.
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2.  La Tercera Cumbre Presidencial 
Sudamericana y la creación de la 
Comunidad Sudamericana de Naciones

El	8	de	diciembre	de	2004,	fue	creada	la	Comu-
nidad	Sudamericana	de	Naciones	(CSN),	median-
te	la	“Declaración	del	Cusco	sobre	la	Comunidad	
Sudamericana	de	Naciones.	Tercera	Cumbre	Pre-
sidencial	Sudamericana”,	e	integrada	por	los	paí-
ses	miembros	del	Mercosur	y	de	la	CAN,	además	
de	 Chile,	 Guyana	 y	 Suriname.	 Los	 dos	 últimos	
países,	si	bien	son	suscriptores	del	Tratado	de	Co-
operación	 Amazónica,	 así	 como	 de	 dos	 acuerdos	
con	Brasil	 (AAP.A25TM	No.	38	Brasil-Guyana	y	
AAP.A25TM	No.	 41	 Brasil-Surinam),	 están	más	
vinculados	 a	 la	 Comunidad	 del	 Caribe,	 que	 a	
Sudamérica.	

El	propósito	estratégico	asignado	a	la	Comuni-
dad	fue	el	de	aglutinar	a	los	esquemas	subregiona-
les	y	a	los	países	no	miembros	de	ellos	(Chile,	Gu-
yana	y	Suriname),	en	una	estructura	de	alto	perfil	
político	y	no	limitada	a	la	coordinación	de	acuer-
dos	comerciales	–como	se	desprende	de	la	impor-
tancia	dada	en	la	Declaración	al	proceso	de	concer-
tación	y	coordinación	política	y	diplomática–,	que	
afirme	a	 la	 región	 como	un	 factor	diferenciado	y	
dinámico	en	sus	relaciones	externas.	Se	procura-
ba,	de	esta	manera,	superar	la	gran	dispersión	de	
los	“modelos	de	regionalismo	y	estrategias	e	inser-
ción	económica”,	y	la	acumulación	de	poder	por	vía	
de	la	regionalización	que	posibilitaría	al	subconti-
nente	constituirse	en	un	polo	de	poder	negociador	
internacional.	

El	proceso	de	convergencia	entre	Mercosur, la 
Comunidad	Andina	y	Chile,	a	través	del	perfeccio-
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namiento	de	la	zona	de	libre	comercio	apoyándose	
en	 lo	 pertinente	 en	 la	 resolución	59	del	XIII	 del	
Consejo	de	Ministros	de	la	ALADI	del	18	de	octu-
bre	de	2004,	así	como	el	proceso	de	integración	fí-
sica,	energética	y	de	comunicaciones	en	Sudaméri-
ca	–que	habían	ocupado	 el	 lugar	preferencial	 en	
las	iniciativas	anteriormente	analizadas–,	fueron	
desplazados	al	segundo	y	tercer	lugares.	Se	incor-
poraron,	además,	tres	nuevos	procesos:	la	armoni-
zación	 de	 políticas	 que	 promuevan	 el	 desarrollo	
rural	y	agroalimentario;	la	transferencia	de	tecno-
logía	y	de	cooperación	horizontal	en	todos	los	ám-
bitos	de	 la	ciencia,	educación	y	cultura;	y	 la	cre-
ciente	interacción	entre	las	empresas	y	la	sociedad	
civil	en	la	dinámica	de	integración	de	este	espacio	
sudamericano,	teniendo	en	cuenta	la	responsabili-
dad	social	empresarial.	

En	 la	 declaración,	 los	mandatarios	 se	 habían	
mostrado	 contrarios	 a	 dotar	 al	 nuevo	 organismo	
de	una	estructura	institucional,	señalando	que	de-
bía	basarse	en	“la	institucionalidad	existente,	evi-
tando	la	duplicación	y	superposición	de	esfuerzos	
y	 sin	 que	 implique	 nuevos	 gastos	 financieros”.59 
Establece,	al	mismo	tiempo,	las	reuniones	de	Jefes	
de	Estado	como	instancia	máxima	de	la	Comuni-
dad,	las	de	cancilleres	para	las	decisiones	ejecuti-
vas,	y	crea	una	Presidencia Pro Tempore	del	blo-
que	a	cargo	de	un	Estado	miembro	por	turno.

Al	 impulsar	 la	 Comunidad	 Sudamericana	 de	
Naciones,	Brasil	“volvía	a	demostrar	su	capacidad	

59 Declaración del Cusco sobre la Comunidad Sudamericana 
de Naciones. Tercera Cumbre Presidencial Sudamericana,	en	
<http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/cusco_
sudamerica.htm>.
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de	 liderazgo	 regional	 y	 su	 estrategia	 de	 afrontar	
los	desafíos	políticos	y	económicos	del	siglo	21	en	el	
marco	de	la	unidad	política	de	América	del	Sur”.60 
No	obstante	cabe	recordar	que,	a	diferencia	de	las	
reuniones	presidenciales	anteriores,	ésta	registra	
una	alusión,	a	América	Latina,	en	el	capítulo	II:	

Su	determinación	de	desarrollar	un	espacio	sudamerica-
no	integrado	en	lo	político,	social,	económico,	ambiental	
y	de	infraestructura,	que	fortalezca	la	identidad	propia	
de	América	del	Sur	y	que	 contribuya,	 a	partir	de	una	
perspectiva	subregional	y,	en	articulación	con	otras	ex-
periencias	de	integración	regional,	al	fortalecimiento	de	
América	Latina	y	el	Caribe,	y	le	otorgue	una	mayor	gra-
vitación	y	representación	en	los	foros	internacionales.

La	referencia	a	América	Latina,	sin	lugar	a	du-
das,	 era	un	 reflejo	 de	 la	 incomodidad	de	 algunos	
presidentes	acerca	del	enfoque	excesivamente	sud-
americano	 que	 se	 estaba	 dando	 a	 la	 comunidad,	
tanto	por	el	hecho	de	los	fuertes	lazos	comerciales	
que	 mantenían	 algunos	 de	 sus	 países,	 especial-
mente	con	México,	como	a	 la	 fuerte	dependencia,	
en	términos	de	vinculación	externa,	a	la	economía	
más	poderosa	de	la	subregión,	Brasil.	De	ahí,	por	
ejemplo,	las	reacciones	y	temores	de	los	principales	
funcionarios	encargados	de	la	política	exterior	Ar-
gentina,	durante	la	presidencia	de	Kirchner,	que:

señalaron	que	mientras	el	país	vecino	diseñaba	y	ejecu-
taba	su	política	internacional	en	“clave	sudamericana”	
–su	espacio	primero	y	natural	de	proyección–,	la	Argen-
tina	deseaba	y	pretendía	una	mirada	más	“latinoameri-

60 Tania	Rodríguez,	El rol de Brasil en América del sur: de la in-
diferencia al liderazgo regional. Las incidencias de la política 
exterior brasileña en el sub-continente, Buenos	Aires,	FLACSO,	
2010,	p.	14.
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cana”.	 La	 distinta	 valoración	 de	 una	 y	 otra	 unidad	
geopolítica	y	económica	–América	del	Sur	para	Brasil	y	
América	Latina	para	la	Argentina–	volvía	a	expresar	los	
temores	argentinos	de	una	eventual	hegemonía	brasile-
ña	en	Sudamérica.61 

Los	temas	tratados	en	el	Cusco,	sin	embargo,	no	
fueron	del	agrado	de	 todos	 los	países,	y	varios	de	
ellos	demostraron	sus	recelos	con	las	aspiraciones	
brasileñas.	 Argentina,	 Paraguay	 y	 Uruguay,	 que	
entre	otros	países	no	estuvieron	representados	por	
sus	presidentes,	querían	una	solución	a	los	proble-
mas	del	Mercosur	antes	que	la	creación	de	un	nuevo	
organismo	 regional.	 Sobre	 la	 posición	 Argentina	
Bernal-Meza	comenta,	de	la	siguiente	manera:	

La	extensión	del	bloque	hacia	el	resto	de	países	sudame-
ricanos,	comenzando	por	la	Comunidad	Andina	(…),	que	
impulsó	Lula	da	Silva,	no	fue	aceptada	por	Argentina.	
El	gobierno	de	Néstor	Kirchner	siempre	consideró	que	
debía	 profundizarse	 primero	 el	Mercosur,	 antes	 que	
avanzar	sobre	proyectos	de	integración	más	intensivos.62

3. La Declaración de Ayacucho y los ejes 
 de integración y desarrollo de la IIRSA

El	día	9	de	diciembre	de	2004,	en	Pampa	de	la	
Quina,	Ayacucho,	Perú,	los	jefes	de	Estado	de	la	re-
pública	de	Bolivia,	de	la	república	Cooperativa	de	
Guyana,	de	la	república	de	Panamá,	de	la	república	
de	Suriname,	de	la	República	Bolivariana	de	Vene-

61 Roberto	Russell	y	Juan	Tokatlian,	“Argentina,	Brasil	y	EE.UU.:	
el	desafío	de	una	esfera	de	cooperación”,	en	Agenda Internacio-
nal, No.	2,	Buenos	Aires,	en	<http://www.agendainternacional.
com/numerosAnteriores/n2/0201.pdf>,	p.	18.	

62 Raúl	Bernal-Meza,	Argentina y Brasil en la Política Interna-
cional: regionalismo y Mercosur (estrategias, cooperación y fac-
tores de tensión),	p.	165.
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zuela,	y	altos	representantes	de	la	república	Argen-
tina,	de	la	república	Federativa	del	Brasil,	de	la	re-
pública	de	Colombia,	de	la	república	de	Chile,	de	la	
república	del	Ecuador,	de	los	Estados	Unidos	Mexi-
canos,	de	la	república	del	Paraguay,	de	la	república	
Oriental	del	Uruguay,	que	participaban	de	los	actos	
conmemorativos	de	los	180	años	de	las	batallas	de	
Junín	 y	Ayacucho	 y	 del	Congreso	Anfictiónico	 de	
Panamá,	invitados	por	el	Presidente	del	Perú,	for-
mularon	la	Declaración	de	Ayacucho,	de	la	que	cabe	
resaltar	la	reafirmación	del	respaldo	a	la	IIRSA	y	a	
sus	 avances,	 cuya	 agenda	 y	 cartera	 de	 proyectos	
había	 sido	 consensuada	 luego	 de	 años	 de	 trabajo	
por	las	autoridades	competentes	de	la	Iniciativa,	en	
reuniones	realizadas	en	diferentes	países	sudame-
ricanos.	Al	respecto	señalaron:	

Reafirmamos	 nuestro	 pleno	 respaldo	 a	 la	 Agenda	 de	
Implementación	Consensuada	2005-2010,	y	 la	 cartera	
de	proyectos	IIRSA.	En	este	sentido,	acogiendo	la	pro-
puesta	 formulada	 en	 la	Sexta	Reunión	del	Comité	de	
Dirección	Ejecutiva,	rubricamos	el	mapa	que	contiene	
los	proyectos	incluidos	inicialmente	en	dicha	Agenda.

Los	ejes	de	integración	y	desarrollo	son	los	si-
guientes:	Eje	Mercosur-Chile,	Eje	Andino,	Eje	inte-
roceánico	Central,	Eje	del	Amazonas,	Eje	del	Escu-
do	Guyanés,	Eje	Perú-Brasil-Bolivia,	Eje	de	Capri-
cornio,	Eje	del	Sur,	Eje	de	la	Hidrovía	Paraguay-
Paraná,	y	Eje	Andino	del	Sur.	Como	puede	apre-
ciarse	en	el	siguiente	mapa,	siete	de	estos	ejes,	sie-
te	de	los	ejes	involucran	territorio	brasileño;	se	ex-
ceptúan	el	Eje	Andino;	el	Eje	Andino	del	Sur	y	el	
Eje	del	Sur.
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La	cartera	de	proyectos	IIRSA	estaba	conforma-
da	por	40	grupos	y	335	proyectos	de	infraestructu-
ra,	y	una	inversión	estimada	de	US$	37.424,8	mi-
llones.	La	Agenda	de	Implementación	Consensua-
da,	 (AIC)	 2005-2010,	 la	 integraban	 31	 proyectos	
(transporte,	energía	y	comunicaciones),	convenidos	
entre	los	12	países	sudamericanos	y	definidos	como	
prioritarios	para	la	integración	física	de	la	región,	e	
implicaban	compromisos	de	 inversión	de	 carácter	
público	y	privado	de	US$	5.910.4	millones.63

El	financiamiento	del	 IIRSA	corre	a	 cargo	del	
BID,	CAF,	Fondo	Financiero	para	el	Desarrollo	de	
la	Cuenca	del	Plata	(Fonplata),	Banco	Mundial,	y	
del	Banco	Nacional	de	Desarrollo	Económico	y	So-
cial	(BNDES),	en	la	medida	que	en	la	construcción	
de	 las	 obras	 participen	 empresas	 brasileñas,	 así	
como	del	sector	privado.

10. La Primera Reunión de Jefes de Estado  
de la Comunidad Sudamericana de  
Naciones y las propuestas para  
profundizar los contenidos de la  
integración

El	30	de	septiembre	de	2005,	en	Brasilia,	se	rea-
lizó	 la	Primera	Reunión	de	Jefes	de	Estado	de	 la	
Comunidad	Sudamericana	de	Naciones,	en	la	que	
aprobaron	una	Declaración	Presidencial	que,	ade-
más	de	una	Introducción	que	agrega	muy	poco	a	la	
Declaración	del	Cusco,	hace	referencia	a	la	Organi-

63 Héctor	Maldonado	Lira,	 Iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA)-Gasto fiscal e 
infraestructura de transporte,	en	<http://www.comunidadandi-
na.org/economia/redima_may2006_maldonado.pdf>.
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zación	de	la	Comunidad	y	la	Agenda	Prioritaria	(el	
diálogo	político;	 la	 integración	 física;	el	medioam-
biente,	la	integración	energética;	los	mecanismos	fi-
nancieros	sudamericanos;	las	asimetrías;	la	promo-
ción	de	la	cohesión	social,	de	la	inclusión	social	y	de	
la	justicia	social;	y	las	telecomunicaciones).	Los	je-
fes	de	Estado	aprobaron	además	varias	declaracio-
nes,	entre	ellas	la	“Declaración	sobre	la	Convergen-
cia	de	 los	Procesos	de	Integración	de	América	del	
Sur”	 y	 la	 “Declaración	 sobre	 la	 Integración	 en	 el	
Área	de	Infraestructura”.

Estas	 decisiones,	 por	 su	 falta	 de	 profundidad	 y	
contenido,	fueron	objeto	de	reclamos	por	el	presiden-
te	Chávez	quien,	dirigiéndose	a	su	anfitrión,	expresó:

Creo,	Lula,	que	la	Comunidad	Sudamericana	debe	tras-
cender	el	Mercosur,	debe	trascender	la	Comunidad	An-
dina,	y	esas	instituciones	deben	desaparecer.	Si	no,	no	
estaremos	haciendo	nada.	Creo	que	estamos	comenzan-
do	muy	mal	repitiendo	esquemas	fracasados,64

evidenciando,	además,	que	su	estrategia	no	estaba	
orientada	al	fortalecimiento	de	los	procesos	de	inte-
gración	 existentes	 ni	 al	 enfoque	 comercial	 y	 de	
apertura	de	mercados	impulsado	por	Brasil	desde	
los	años	sesenta,	sino	a	 la	creación	de	una	nueva	
visión	y	estructura	institucional	de	la	integración,	
que	reflejara	 los	 cambios	políticos	que	se	estaban	
operando	en	el	subcontinente.

Los	 presidentes	 Chávez	 y	 Vásquez	 suscribie-
ron,	asimismo,	una	carta	dirigida	a	los	líderes	sud-
americanos	en	la	cual	señalaban	“la	necesidad	de	
dar	mayor	profundidad	a	los	contenidos	de	la	inte-

64 Visiones Alternativas,	abril	4	de	2005,	en	<http://www.visione-
salternativas.com/index.php>.
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gración	y	a	las	formas	institucionales	de	que	debe-
rían	revestirse”.65 

Por	otro	lado,	y	en	el	caso	del	Uruguay,	la	insa-
tisfacción	 con	 los	 resultados	 económico-comercia-
les	obtenidos	como	Estado	Parte	del	Mercosur,	 lo	
impulsaron	a	suscribir:	el	15	de	noviembre	del	año	
2003,	un	ratado	de	Libre	Comercio	con	México,	que	
entraría	en	vigencia	el	15	de	julio	del	año	2004;	el	
25	de	octubre	de	2004,	el	“Tratado	sobre	la	Promo-
ción	y	Protección	Recíproca	de	Inversiones”,	con	los	
Estados	Unidos	de	América;	y,	el	4	de	noviembre	
de	2005,	durante	la	Cuarta	Cumbre	de	las	Améri-
cas,	con	este	mismo	país,	un	nuevo	Tratado	de	In-
versiones,	modificando	el	suscrito	el	año	anterior.

11. La Segunda Reunión de Jefes de Estado de 
la Comunidad Sudamericana de Naciones 

 y la “Declaración de Cochabamba. Colocando la 
Piedra Fundamental para una Unión 
Sudamericana”

Los	mayores	 avances	 se	 registraron	 en	 la	 Se-
gunda	Reunión	de	Jefes	de	Estado	de	la	Comuni-
dad	Sudamericana	de	Naciones,	realizada	el	8	y	9	
de	 diciembre	 de	 2006,	 en	 Cochabamba.	 En	 esta	
oportunidad	se	recogieron	varios	de	los	aportes	for-
mulados	 por	 la	 “Comisión	 Estratégica	 de	 Re-
flexión”,	creada	en	la	reunión	extraordinaria	de	los	
presidentes	sudamericanos	de	Montevideo,	en	di-
ciembre	de	2005,	y	conformada	por	representantes	
personales	de	 los	presidentes,	 con	el	mandato	de	
producir	un	“Documento	de	Reflexión”	para	ser	so-
metido	a	la	reunión	de	Cochabamba.

65	<http://www.comunidadandina.org/unasur/antecedentes.htm>.
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El	 documento	 se	 denomina:	 “Un	nuevo	modelo	
de	integración	en	América	del	Sur:	hacia	la	Unión	
Sudamericana	de	Naciones”,	y	marca	un	quiebre	en	
el	alcance	de	 las	propuestas	que	se	habían	venido	
analizando.	Efectivamente,	en	el	acápite	sobre	 las	
oportunidades	de	la	Integración	de	América	del	Sur,	
se	señalaba	que:

La	construcción	de	un	nuevo	modelo	de	integración	no	
puede	 estar	 basada	 únicamente	 en	 las	 relaciones	 co-
merciales,	que	con	miras	a	la	construcción	de	una	inte-
gración	equilibrada	y	 la	 consolidación	de	una	Agenda	
de	Integración	Social	y	Productiva,	los	países	de	Améri-
ca	del	Sur,	dando	énfasis	a	la	convergencia	comercial,	
deben	buscar	una	articulación	económica	y	productiva	
más	 amplia,	 así	 como	 formas	 de	 cooperación	 política,	
social	y	cultural.	Ella	debe	favorecer	un	desarrollo	más	
equitativo,	armónico	e	integral	de	América	del	Sur.	

En	el	acápite	sobre	objetivos,	y	como	premisa	de	
los	mismos,	se	planteaba	que	la	integración	“debe	
tener	por	objetivo	la	conformación	de	una	zona	de	
libre	 comercio,	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 acuerdos	
existentes	 de	 integración	 económica	 y	 atenta	 al	
tratamiento	de	las	asimetrías	constatadas”.	Se	re-
conocía,	de	esta	manera,	 la	prioridad	que	habían	
venido	dando	los	gobiernos	a	los	temas	comerciales	
en	la	estrategia	de	la	integración,	pero	insertados	
entre	otros	34	objetivos,	de	lo	más	variados,	su	im-
portancia	aparece	diluida.	Al	parecer,	lo	acordado	
reflejaba	un	juego	político	de	balance	de	poder	en-
tre	los	actores	que	representaban	a	las	nuevas	co-
rrientes	políticas,	y	los	que	procuraban	mantener	
las	propuestas	orientadas	a	la	liberación	comercial	
y	a	las	rebajas	arancelarias.

Finalmente,	se	propuso	considerar	la	necesidad	
de	negociar	un	Tratado	Fundacional	y	Constitutivo	
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de	la	Comunidad	Sudamericana	de	Naciones,	que	
dé	 nueva	 densidad	 jurídica	 a	 la	 iniciativa	 y	 que	
apunte	a	la	creación	de	una	Unión	de	Naciones	Su-
ramericanas	(UNASUR).66

En	la	Segunda	Reunión	de	Jefes	de	Estado	de	la	
Comunidad	 Sudamericana	 de	 Naciones,	 referida	
anteriormente,	los	mandatarios	emitieron	la	“De-
claración	 de	 Cochabamba.	 Colocando	 la	 Piedra	
Fundamental	para	una	Unión	Sudamericana”,	en	
la	que	definen	el	nuevo	modelo	de	integración	para	
el	Siglo	21;	 los	principios	rectores	y	 las	premisas	
para	la	construcción	de	la	integración	sudamerica-
na;	sus	objetivos;	y	un	plan	estratégico	para	la	pro-
fundización	de	la	integración	sudamericana.67

Entre	 las	 características	 sobresalientes	 del	
nuevo	modelo	de	integración	aprobado,	cabe	des-
tacar	las	siguientes:
1.		La	construcción	de	la	Comunidad	Sudamericana	

de	Naciones	busca	el	desarrollo	de	un	espacio	in-
tegrado	en	lo	político,	social,	cultural,	económico,	
financiero,	ambiental	y	en	la	infraestructura.

2.		La	integración	sudamericana	no	es	solo	necesa-
ria	para	resolver	los	grandes	flagelos	que	afectan	
a	la	región	como	la	pobreza,	la	exclusión	y	la	des-
igualdad	social	persistentes,	sino	que	es	un	paso	
decisivo	para	lograr	un	mundo	multipolar,	equi-
librado,	justo,	y	basado	en	una	cultura	de	paz.	

66	Documento	final	de	 la	Comisión	Estratégica	de	Reflexión.	Un 
nuevo modelo de integración de América del Sur: hacia la Unión 
Sudamericana de Naciones,	en	<http://www.comunidadandina.
org/documentos/dec_int/dec_cochabamba_reflexion.htm>.

67  Declaración de Cochabamba. Colocando la Piedra Fundamental 
para una Unión Sudamericana,	en	<http://www.comunidadan-
dina.org/documentos/dec_int/declaracion_cochabamba.htm>.
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3.		Es	un	nuevo	modelo	de	integración	con	identidad	
propia,	pluralista,	en	medio	de	la	diversidad	y	las	
diferencias,	reconociendo	las	distintas	concepcio-
nes	políticas	e	ideológicas,	que	corresponden	a	la	
pluralidad	democrática	de	nuestros	países.

4.		El	 nuevo	modelo	 de	 integración	 comprende	 el	
ámbito	comercial	y	una	articulación	económica	
y	productiva	más	amplia,	así	como	nuevas	for-
mas	 de	 cooperación	 política,	 social	 y	 cultural,	
tanto	públicas	y	privadas,	como	de	otras	formas	
de	organización	de	la	sociedad	civil.

5.		Se	 trata	de	una	 integración	que	se	asienta	en	
alianzas	estratégicas,	basadas	en	el	compromi-
so	 democrático,	 el	 fortalecimiento	 del	 diálogo	
político,	 la	 contribución	a	 la	estabilidad	regio-
nal,	la	articulación	de	políticas	sociales	regiona-
les,	y	la	valorización	de	una	identidad	cultural	
sudamericana	con	participación	de	actores	loca-
les	y	regionales.

6.		La	Comunidad	Sudamericana	de	Naciones,	con-
formada	por	Estados	democráticos	y	soberanos,	
se	sustenta	en	una	conjunción	de	objetivos,	prin-
cipios	y	valores	que	reconoce	el	carácter	multi-
étnico,	multicultural	y	plurilingüe	de	nuestros	
pueblos.	Esta	comunidad	se	sustenta	en	sus	ba-
ses	históricas,	reconociendo	el	papel	de	los	pue-
blos	originarios,	afrodescendientes	y	migrantes	
laborales	contratados	y	de	las	luchas	sociales	de	
la	región.	La	unidad	sudamericana	contribuirá	
al	fortalecimiento	de	la	unidad	de	toda	América	
Latina	y	el	Caribe.	
La	“Declaración	de	Cochabamba”	contiene,	asi-

mismo,	13	objetivos	de	la	integración	sudamerica-
na,	que	tienen	como	base	un	conjunto	de	acciones	
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de	impacto	inmediato	para	revertir	el	enorme	défi-
cit	social	de	la	región:	la	superación	de	las	asime-
trías	 para	 una	 integración	 equitativa;	 un	 nuevo	
contrato	 social	 sudamericano,	 que	 promueva	 una	
integración	con	rostro	humano	y	articulada	con	la	
agenda	productiva;	 integración	energética	para	el	
bienestar	de	todos;	infraestructura	para	la	interco-
nexión	de	nuestros	pueblos	y	la	región;	cooperación	
económica	y	comercial,	para	lograr	el	avance	de	un	
proceso	de	convergencia	innovador	y	dinámico,	en-
caminando	al	establecimiento	de	un	sistema	comer-
cial	 transparente,	 equitativo	 y	 equilibrado,	 que	
contemple	un	acceso	efectivo;	integración	financie-
ra	sudamericana;	integración	industrial	y	producti-
va;	ciudadanía	sudamericana;	abordar	los	temas	de	
la	migración	con	un	enfoque	integral	y	comprensi-
vo;	identidad	cultural;	cooperación	en	materia	am-
biental;	participación	ciudadana;	y,	cooperación	en	
materia	de	defensa.	

12. Los movimientos y organizaciones 
sociales y sus aportes a la definición de 
un nuevo modelo de integración

En	forma	paralela	a	la	Reunión	de	Presidentes	
se	desarrolló	la	“La	Cumbre	Social	por	la	Integra-
ción	 de	 los	 Pueblos”	 (6-8	 de	 diciembre	 de	 2006),	
convocada	por	movimientos	y	organizaciones	socia-
les	de	Latinoamérica	que	habían	cobrado	notorie-
dad	por	su	Campaña	Continental	contra	el	ALCA	y	
en	oposición	a	los	Tratados	de	Libre	Comercio	con	
los	Estados	Unidos,	y	que	en	esta	oportunidad	que-
rían	aportar	con	propuestas	alternativas	y	viables	
a	la	integración,	desde	el	enfoque	de	los	pueblos.
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La	 presencia	 de	 gobiernos	 sensibles	 a	 las	 de-
mandas	 populares,	 como	 el	 de	 Bolivia,	 posibilitó	
que	representantes	de	 la	Cumbre	Social	expusie-
ran	a	representantes	de	la	Cumbre	Oficial,	sus	in-
quietudes	y	propuestas	sobre	lo	que	debería	ser	la	
Comunidad	Sudamericana	de	Naciones.	A	su	vez,	
en	la	Cumbre	Social

se	 organizaron	 diálogos	 intersectoriales	 que	 juntaron	
en	 la	 mesa	 a	 representantes	 gubernamentales	 con	
aquellos/as	 de	 los	movimientos	 sociales,	 para	 debatir	
temas	como	la	integración	energética,	comercial,	finan-
ciera	e	infraestructural,	los	grandes	problemas	sociales,	
el	medioambiente,	la	tierra	y	el	agua.	Es	más,	no	pocos	
delegados	oficiales	de	distintos	países	acudieron	a	escu-
char	las	mesas	de	intercambio	en	los	eventos	del	espa-
cio	abierto	de	los	pueblos.68

En	 las	 deliberaciones,	 los	 participantes	 de	 la	
Cumbre	 Social	 señalaron	 que	 en	 la	 Declaración	
Presidencial	que	creó	la	Comunidad	de	Naciones	se	
habían	recogido	temas	de	interés	de	los	movimien-
tos	sociales,	como	el	combate	a	la	pobreza;	la	exclu-
sión	 y	 la	 desigualdad	 social;	 la	 superación	 de	 las	
asimetrías;	el	énfasis	en	la	solidaridad	y	coopera-
ción;	la	igualdad	de	género,	entre	otros;	pero	que,	a	
su	vez,	percibían	“una	clara	intención	entre	varios	
gobiernos	a	favorecer	un	modelo	orientado	hacia	los	
grandes	proyectos	de	infraestructura,	las	inversio-
nes	privadas	y	extranjeras	y	el	libre	comercio”.	

La	 IIRSA	 fue	 duramente	 cuestionada	 por	 la	
Cumbre	Social,	reflejando	de	esta	manera	las	pre-
ocupaciones	 exteriorizadas,	 tanto	 en	 el	 Brasil	
como	en	sus	países	vecinos,	sobre	la	falta	de	trans-

68 Sally Burch,	 ¿Hacia cuál integración?,	 en	 <http://www.rebe-
lion.org/noticia.php?id=43141006/12/12>.
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parencia	de	 los	criterios	utilizados	para	 la	selec-
ción	e	implementación	de	los	proyectos,	la	no	con-
sideración	del	impacto	ambiental	de	los	proyectos	
por	parte	de	los	respectivos	gobiernos,	y	el	impacto	
social	de	los	mismos	en	especial	sobre	grupos	indí-
genas	 y	 comunidades	 locales	 en	 diversas	 áreas.	
Pusieron	 en	 duda,	 incluso,	 la	 contribución	 de	 la	
iniciativa	a	la	articulación	del	mercado	regional.	

Las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	señala-
ron	también	que	la	iniciativa	responde	únicamente	
a	intereses	de	grupos	económicos	poderosos	y	que	
en	tanto	corredores	de	exportación	–de	commodi-
ties	agrícolas	y	minerales	a	los	mercados	asiáticos–	
generan	a	su	paso	corredores	de	miseria	y	un	au-
mento	acelerado	de	la	deuda.	Se	pronunciaron,	asi-
mismo,	sobre	el	protagonismo	brasileño	en	el	mar-
co	 de	 la	 IIRSA	 y	 sobre	 las	 condiciones	 definidas	
para	la	financiación	de	los	proyectos	por	parte	del	
BNDES,	que	privilegia	a	las	empresas	de	construc-
ción	brasileñas.	Todo	esto	podría	derivar	en	la	re-
sistencia	de	segmentos	de	la	sociedad	civil	al	pro-
yecto	de	integración	subregional	y	al	papel	del	Bra-
sil	en	su	promoción.69

El	Manifiesto	de	Cochabamba,	declaración	polí-
tica	de	la	Cumbre	Social,	reconoce	que	América	del	
Sur	ofrece	una	“oportunidad	histórica	que	no	pue-
de	desaprovecharse	para	avanzar	hacia	una	verda-
dera	integración	soberana	y	para	los	pueblos”,	que

69 Alcidez	Costa	Vaz,	“Brasil	y	sus	vecinos:	¿del	descubrimiento	a	
la	interdependencia?,	en	La percepción del Brasil en el contexto 
internacional,	t.	1,	América	Latina,	Wilhelm	Hofmeister,	Fran-
cisco	Rojas	A.	&	Luis	Guillermo	Solis	R.,	organizadores,	Río	de	
Janeiro,	Konrad-Adenauer-Stiftung,	2007,	p.	34.
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la	Comunidad	Suramericana	de	Naciones	no	debe	ser	
una	prolongación	del	modelo	de	libre	mercado	basado	
en	la	exportación	de	productos	básicos	y	bienes	natura-
les,	 fundamentada	 en	 el	 endeudamiento	 y	 en	 la	 des-
igual	distribución	de	la	riqueza,	que	la	creación	de	una	
auténtica	 Comunidad	 Sudamericana	 de	 Naciones	 no	
puede	ser	un	proceso	que	excluya	las	exigencias	popu-
lares	y	para	esto	requiere	una	auténtica	participación	
social,	y	que	(…)	se	requiere	otro	tipo	de	integración	en	
la	cual	prime	la	cooperación	sobre	la	competencia,	los	
derechos	de	 los	habitantes	 sobre	 los	 intereses	 comer-
ciales,	 la	soberanía	alimentaria	sobre	 la	agroexporta-
ción,	la	acción	decidida	del	Estado	en	procura	del	bien-
estar	sobre	las	privatizaciones	y	el	sentido	de	equidad	
sobre	el	afán	de	lucro,	el	respeto	del	medioambiente	so-
bre	el	saqueo	despiadado	de	los	recursos	naturales	y	la	
equidad	de	género	sobre	la	injusta	división	sexual	del	
trabajo.	También	debe	primar	el	 reconocimiento,	 res-
peto	y	promoción	de	las	comunidades	originarias	sobre	
la	marginación,	explotación	y	folclorización	de	sus	valo-
res	y	tradiciones	económicas	y	culturales.70

La	participación	de	los	movimientos	sociales	y	
sus	propuestas,	así	 como	 la	 insatisfacción	de	va-
rios	Jefes	de	Estado	–de	los	más	volcados	hacia	la	
izquierda–	con	lo	aprobado	en	la	Declaración	del	
Cusco,	que	 creó	 la	Comunidad	Sudamericana	de	
Naciones,	 y	 con	 la	 vertebración	 de	 la	 CAN	 y	 el	
Mercosur	alrededor	del	libre	comercio,	contribuye-
ron	a	la	definición	del	nuevo	modelo	de	integración	
para	el	siglo	21.	

El	presidente	Evo	Morales,	en	su	propuesta	a	
los	mandatarios	y	pueblos	de	Sudamérica	denomi-
nada	 “Construyamos	 una	 verdadera	 Comunidad	

70	Cumbre	Social	por	la	Integración	de	los	Pueblos,	“Manifiesto	
de	 Cochabamba”,	 en	 <http://movimientos.org/noalca/integra-
cionpueblos/show_text.php3?key=8764>.
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Sudamericana	de	Naciones,	para	Vivir	Bien”,	el	2	
de	octubre	de	2006,	en	ocasión	de	la	Cumbre	Sud-
americana	de	Naciones,	realizada	los	días	8	y	9	de	
diciembre	de	2006,	en	Cochabamba,	formuló	tam-
bién	algunas	críticas	a	la	IIRSA	y	propuso	la	revi-
sión	de	la	misma:	

Tenemos	que	desarrollar	la	infraestructura	vial,	las	hi-
drovías,	 y	 corredores,	 no	 solo	 ni	 tanto,	 para	 exportar	
más	al	mundo,	sino	sobre	todo	para	comunicarnos	entre	
los	pueblos	de	Sudamérica,	respetando	el	medioambien-
te	y	reduciendo	las	asimetrías.	En	este	marco,	debemos	
revisar	la	Iniciativa	de	Integración	Regional	Sudameri-
cana	(IIRSA),	para	tomar	en	cuenta	las	preocupaciones	
de	la	gente	que	quiere	ver	carreteras	en	el	marco	de	po-
los	de	desarrollo,	y	no	autopistas	por	las	que	pasan	con-
tenedores	para	la	exportación	en	medio	de	corredores	de	
miseria	y	un	incremento	del	endeudamiento	externo.71 

Por	su	parte,	el	presidente	Chávez	fue	particu-
larmente	crítico	con	la	orientación	mercantil	de	la	
propuesta	de	la	Comunidad	Sudamericana	de	Na-
ciones,	por	considerar	que,	de	esa	manera,	no	se	al-
canzaba	la	integración	de	los	pueblos,	así	como	con	
el	papel	que	se	había	asignado	a	la	convergencia	de	
la	CAN	y	el	Mercosur	en	una	zona	de	libre	comercio,	
por	 considerar	 que	 eran	 “dos	maquinarias	 que	no	
sirven	para	enfrentar	los	grandes	dilemas	sociales,	
políticos	y	económicos	del	momento	que	estamos	vi-
viendo”;72	 criticaba	 también	a	 la	 IIRSA	en	 cuanto	

71	Centro	Latino	Americano	de	Ecología	Social,	Montevideo,	en	
<www.integracionsur.com>.

72	Citado	 por	 José	 Briceño	 Ruiz,	 “La	 UNASUR:	 ¿continuum	 o	
nuevo	inicio	del	regionalismo	sudamericano?”,	en	Anuario	de	
la	Integración	Regional	de	América	Latina	y	el	Gran	Caribe”,	
No.	8,	Coordinadora	Regional	de	Investigaciones	Económicas	y	
Sociales,	Buenos	Aires,	2010.
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favorecía	a	las	empresas	multinacionales	interesa-
das	en	exportar	recursos	hacia	el	Norte;	señalando,	
además,	que	la	integración	no	era	para	construir	ca-
rreteras	o	puertos,	sino	para	conformar	un	bloque	
de	poder.	Desvalorizaba,	de	esta	manera,	a	los	ele-
mentos	fundamentales	de	la	propuesta	de	integra-
ción	brasileña	para	Sudamérica.	

13. La Comunidad Sudamericana de 
Naciones, el ALCA, la cooperación 

 Sur-Sur y la integración energética

Entre	las	dos	reuniones	de	los	Jefes	de	Estado	
de	 la	 Comunidad	 Sudamericana	 de	 Naciones,	 se	
produjeron	algunos	acontecimientos	 que	 repercu-
tieron	en	las	propuestas	de	integración	que	se	ha-
bían	venido	construyendo,	así	como	en	la	consoli-
dación	de	posiciones	por	el	liderazgo	regional.	
1.	 El	rechazo	a	la	iniciativa	de	los	Estados	Unidos	

para	 la	 conformación	del	ALCA,	 en	 la	Cuarta	
Cumbre	de	las	Américas	en	Mar	del	Plata,	Ar-
gentina,	en	2005	(4	y	5	de	noviembre),	especial-
mente	por	la	oposición	del	Mercosur	y	Venezue-
la,	encabezada	por	el	presidente	Lula;	con	esta	
decisión,	además	de	evitarse	la	profundización	
de	la	dependencia	económico-comercial	frente	a	
los	Estados	Unidos,	 se	 preservaba	 también	 la	
integridad	 de	 Mercosur,	 esquema	 de	 integra-
ción,	al	que	la	diplomacia	brasileña	consideraba	
pieza	 fundamental	 para	 la	 articulación	 de	 su	
propuesta	de	integración	sudamericana.

2.		Las	 convocatorias	 a	 la	 Primera	 Cumbre	 de	
América	del	Sur	y	de	los	países	Árabes,	realiza-
da	en	Brasilia,	en	mayo	de	2005,	así	como	a	la	



Leonardo Mejía

82

Primera	Cumbre	África-Sudamérica,	en	la	ciu-
dad	de	Abuja,	Nigeria,	en	noviembre	de	2006,	
impulsadas	por	el	Brasil	 en	el	 contexto	de	 los	
objetivos	 propuestos	 por	 su	 diplomacia	 de	 in-
tensificar	las	relaciones	Sur-Sur,	tanto	con	fines	
comerciales	 como	 políticos;	 entre	 los	 últimos	
cabe	destacar	el	de	fortalecer	el	liderazgo	brasi-
leño	entre	los	países	del	Sur,	así	como	avanzar	
en	la	conformación	de	un	mundo	multipolar	en	
el	cual	pueda	ocupar	un	importante	lugar.	

	 Estos	 propósitos	 fueron	 alcanzados,	 como	 se	
desprende	del	 comentario	que	años	más	 tarde	
realizaría	el	ministro	de	Relaciones	Exteriores	
Celso	Amorim:

También	lanzamos	las	cumbres	de	los	países	sudameri-
canos	con	los	países	africanos	(ASA)	y	con	los	países	ára-
bes	 (ASPA).	Construimos	puentes	y	políticas	entre	 re-
giones	hasta	ahora	distantes	unas	de	las	otras,	a	despe-
cho	de	sus	complementariedades	naturales.	Esa	aproxi-
mación	política	derivó	en	notables	avances	en	las	rela-
ciones	económicas.	El	comercio	del	Brasil	con	los	países	
árabes	se	cuadruplicó	en	siete	años.	Con	África	se	multi-
plicó	por	cinco	y	llegó	a	más	de	26.000	millones	de	dóla-
res,	 cifra	esta	superior	a	 la	del	 intercambio	 con	socios	
tradicionales	como	Alemania	y	Japón.73 

3.		A	 partir	 del	 advenimiento	 de	 gobiernos	 de	 iz-
quierda	y	centro	izquierda	en	Sudamérica	y	a	la	
pérdida	de	dinamismo	de	la	Iniciativa	Energéti-
ca	Hemisférica,	cuyas	acciones	habían	sido	defi-
nidas	en	el	Plan	de	Acción	aprobado	en	la	Pri-
mera	 Cumbre	 Presidencial	 de	 las	 Américas	
(Miami,	 diciembre	 de	 1994),	 las	negociaciones	

73	Artículo	“Un	nuevo	mapa	del	mundo”,	en	El País, Montevideo, 
octubre	2010,	en	<http://www.amersur.org.ar/index.htm>.
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sobre	 la	 integración	 energética	 se	 trasladaron	
del	ámbito	hemisférico	al	ámbito	latinoamerica-
no	y	al	sudamericano,	en	particular.	Las	políti-
cas	energéticas	aperturistas,	desreguladoras	y	
privatizadoras	implementadas	en	la	década	de	
los	 noventa,	 comenzaron	 a	 ser	 revisadas.	 En	
este	proceso,	se	otorgó	un	mayor	protagonismo	
al	Estado	en	la	gestión	de	los	recursos	energéti-
cos	y	en	la	integración	energética	subregional.	

En	 el	 contexto	 referido	 fueron	 convocadas	 la	
Primera	Reunión	de	Ministros	de	Energía	de	Amé-
rica	del	Sur,	realizada	en	la	isla	de	Margarita,	Re-
pública	 Bolivariana	 de	 Venezuela,	 en	 octubre	 de	
2004	(Argentina,	Bolivia,	Brasil	y	Venezuela),	y	la	
Primera	Reunión	de	Ministros	de	Energía	de	la	Co-
munidad	Suramericana	de	Naciones,	realizada	en	
Caracas,	 el	 26	 de	 setiembre	 de	 2005.	Durante	 el	
desarrollo	de	las	mismas,	los	países	no	evidencia-
ron	diferencias	 sustantivas	en	el	 tratamiento	del	
tema	 energético,	 en	 cuanto	 habían	 aceptado	 las	
propuestas	brasileñas	acogidas	en	el	marco	de	 la	
IIRSA.	

Este	proceso,	sin	embargo,	iría	a	sufrir	un	cam-
bio	significativo	cuando,	en	mayo	de	2006,	el	go-
bierno	de	Evo	Morales,	con	el	apoyo	del	presidente	
Chávez,	nacionalizó	los	industria	petrolera	y	gasí-
fera,	que	afectó	a	varias	empresas	extranjeras	que	
operaban	en	el	país,	entre	ellas	a	Petrobras,	lo	cual	
repercutió	en	las	relaciones	de	Bolivia	y	Venezue-
la	con	Brasil	y	en	el	conjunto	de	las	relaciones	su-
bregionales.	

A	partir	de	este	hecho,	y	del	incremento	en	los	
precios	 del	 petróleo,	 el	 tema	 energético	 pasará	 a	
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ocupar	un	lugar	prioritario	en	la	agenda	sudameri-
cana,	en	cuyo	tratamiento	los	puntos	de	divergen-
cia	y	de	conflicto	derivados	de	las	diferentes	estra-
tegias	sustentadas	por	los	países	se	tornarán	evi-
dentes;	en	especial	los	originados	en	el	papel	que	
en	esas	estrategias	 los	países	atribuyen	al	sector	
público	y	al	privado,	así	como	a	la	diversificación	
de	la	matriz	energética.	

Dos	estrategias	son	particularmente	notorias	en	
el	proceso	de	integración	energética	subregional:	la	
una	liderada	por	Brasil,	en	la	que	ocupa	un	papel	
predominante	el	sector	privado	y	la	empresa	públi-
co-privada,	Petrobras;	 y	 la	 otra,	 por	 la	 República	
Bolivariana	de	Venezuela,	en	la	cual	el	Estado	debe	
tener	el	papel	protagónico	tanto	en	la	 integración	
energética	como	en	la	integración	subregional.	Dice	
al	respecto	el	académico	Bernal-Meza,	“Sería	así	el	
gobierno	de	Venezuela,	enfrentando	a	Brasil,	el	que	
plantearía	la	integración	regional	energética,	y	en	
general	toda	integración,	como	un	asunto	de	los	Es-
tados	y	no	de	los	privados”.74 

En	el	marco	de	la	estrategia	brasileña,	el	presi-
dente	 Lula	 emprenderá	 en	 el	 fortalecimiento	 de	
Petrobras	y	en	la	diversificación	de	las	fuentes	de	
provisión	nacional	e	internacional	de	energía,	a	fin	
de	disminuir	la	dependencia	de	la	importación	de	
petróleo,	recurriendo	al	fortalecimiento	de	la	pro-
ducción	de	biocombustibles,	de	etanol	en	particu-
lar,	con	lo	cual	procuraba	también	“diluir	o	despla-
zar	el	eje	de	la	importancia	que	tiene	el	petróleo	y	

74 Raúl	Bernal-Meza,	El pensamiento internacionalista en la era 
de Lula,	en	<http://www.revistas.uchile.cl/index.php/REI/arti-
cle/viewFile/12703/12992>,	p.10.
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el	gas	para	el	proceso	de	integración	y	de	sus	paí-
ses	proveedores	en	la	infraestructura	regional”.75 

En	este	contexto,	y	en	marzo	de	2007,	los	pre-
sidentes	Lula	da	Silva	y	George	W.	Bush	suscri-
bieron	un	memorando	de	entendimiento,	a	fin	de	
cooperar	 en	 investigación	 e	 impulsar	 la	 produc-
ción	y	exportación	de	etanol	en	el	mundo,	con	mi-
ras	a	conformar	un	mercado	global	de	biocombus-
tibles.	La	producción	de	etanol	en	Brasil	es	a	par-
tir	de	 la	caña	de	azúcar,	y	en	Estados	Unidos	a	
partir	del	maíz,	duramente	criticada	por	el	presi-
dente	venezolano	por	las	implicaciones	en	la	pro-
ducción	de	alimentos.

En	el	marco	de	la	estrategia	venezolana,	el	pre-
sidente	Chávez	impulsará	la	conformación	de	una	
empresa	multinacional	latinoamericana,	integrada	
por	empresas	energéticas	estatales	o	entes	de	 los	
Estados	de	América	Latina	y	el	Caribe,	Petroamé-
rica,	a	cuyo	cargo	estaría	el	desarrollo	de	los	acuer-
dos	bilaterales	o	subregionales	y	la	realización	de	
inversiones	 conjuntas	 en	 la	 exploración,	 explota-
ción	y	comercialización	de	petróleo	y	gas,	así	como	
la	complementación	económica	entre	los	países	que	
adhieran	a	la	iniciativa.	Estaría	integrada	por	tres	
proyectos	subregionales	de	integración	energética:	
Petrosur	(Argentina,	Brasil,	Venezuela	y	Uruguay),	
Petrocaribe	(Guayana	y	Surinam	y	países	insulares	
del	Caribe,	con	excepción	de	Trinidad	y	Tobago	y	
Barbados)	y	Petroandina	(Bolivia,	Colombia,	Ecua-
dor,	Perú	y	Venezuela).	Petrosur	incluiría,	a	su	vez,	
el	Gran	Gasoducto	del	Sur,	 con	una	extensión	de	
9.000	kilómetros,	que	uniría	Puerto	Ordaz	en	Ve-

75  Ibíd,	p.	11.



Leonardo Mejía

86

nezuela,	con	Manaos	en	Brasil	y	Buenos	Aires	en	
Argentina.

Las	más	importantes	propuestas	de	la	política	
energética	 venezolana	 se	 han	 originado	 en	 el	
“Plan	 siembra	petrolera	2005-2012”,	 que	abarca	
una	serie	de	medidas	orientadas	a	reducir	la	de-
pendencia	de	sus	exportaciones	petroleras	a	Esta-
dos	 Unidos,	 en	 el	 marco	 de	 una	 nueva	 visión	
geopolítica	y	geoestratégica	de	diversificación	de	
sus	exportaciones	y	las	fuentes	de	capital	y	sumi-
nistro	de	tecnología.76

14. El financiamiento de la integración y el 
sistema bancario y monetario regional

El	financiamiento	de	la	integración	y	el	estable-
cimiento	de	un	sistema	bancario	y	monetario	regio-
nal	han	sido	temas	a	los	que	han	dado	prioridad	en	
su	tratamiento	los	gobiernos	progresistas	y	los	mo-
vimientos	sociales.	

El	21	de	febrero	de	2007,	en	Puerto	Ordaz,	los	
presidentes	de	Argentina	y	de	la	República	Boliva-
riana	de	Venezuela	firmaron	un	memorándum	de	
entendimiento	para	crear	una	institución	bancaria	
regional;	y	el	3	de	mayo,	del	mismo	año,	se	realizó,	
en	la	ciudad	de	Quito,	una	reunión	de	ministros	de	
Economía,	Finanzas	o	Hacienda,	de	Argentina,	Bo-
livia,	Brasil,	Paraguay,	Uruguay,	Ecuador	y	Vene-
zuela,	presidida	por	el	presidente	del	Ecuador,	con	
el	fin	de	avanzar	en	los	lineamientos	generales	de	

76 Ariela	Ruiz-Caro,	Puntos de conflicto de la cooperación e inte-
gración energética en América Latina y el Caribe, Santiago	de	
Chile,	CEPAL,	División	de	Recursos	Naturales	e	Infraestruc-
tura,	marzo	de	2010,	p.	22.
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la	nueva	arquitectura	financiera	regional	y	en	 la	
conformación	de	la	banca	regional.	

En	la	ocasión,	los	ministros	aprobaron	la	“Decla-
ración	de	Quito”,	en	la	que	además	de	señalar	que

los	pueblos	dieron	a	sus	gobiernos	los	mandatos	de	dotar	
a	la	región	de	nuevos	instrumentos	de	integración	para	
el	desarrollo	que	deben	basarse	en	esquemas	democráti-
cos,	 transparentes,	 participativos	 y	 responsables	 ante	
sus	mandantes,	y	de	las	coincidencias	respecto	a	la	nece-
sidad	de	diseñar	una	nueva	arquitectura	financiera	re-
gional,	orientada	a	fortalecer	el	papel	del	continente	en	
el	mundo	financiero	y	comercial	globalizado,	y	beneficiar	
el	aparato	productivo	que	priorice	las	necesidades	bási-
cas	de	nuestros	pueblos,

convinieron,	entre	 los	aspectos:	dar	prioridad	a	 la	
creación	del	Banco	del	Sur,	como	banca	de	desarro-
llo;	avanzar	en	el	concepto	del	Fondo	de	Estabiliza-
ción	a	partir	del	fortalecimiento	del	Fondo	Latino-
americano	de	Reservas	(FLAR),	con	la	integración	
de	nuevos	socios	y	/o	creación	de	nuevos	instrumen-
tos;	avanzar	en	el	desarrollo	de	un	sistema	moneta-
rio	regional	que	podría	iniciarse	con	el	comercio	bi-
lateral	 en	monedas	 domésticas,	 tal	 como	 lo	 están	
haciendo	Brasil	 y	Argentina;	 e	 impulsar	 la	 firma	
del	documento	de	fundación	del	Banco	del	Sur.77

Los	resultados	comentados	se	alcanzaron	luego	
de	considerar,	básicamente,	dos	propuestas	elabo-
radas	para	 la	ocasión.	La	una	presentada	por	 los	
representantes	de	Argentina	y	Venezuela,	en	forma	
conjunta,	en	la	que	proponían	la	creación	del	Banco	
del	Sur,	con	funciones	de	una	banca	de	desarrollo	y	
de	 un	 fondo	monetario;	 y	 la	 otra	 presentada	 por	

77  En	<http://cadtm.org/Declaracion-de-Quito>.
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Ecuador	en	la	que	proponía	la	creación	de	tres	ins-
trumentos:	un	Fondo	Monetario	Regional,	un	Ban-
co	del	Sur	y	una	unidad	monetaria	del	Sur;	que	el	
capital	del	banco	fuera	integrado	con	aportes	de	los	
Estados,	con	préstamos	que	los	países	hicieran	al	
banco,	 con	 lo	 recaudado	 por	 la	 aplicación	 de	 im-
puestos	globales,	tipo	tasa	Tobin,	impuestos	repa-
triados	 por	 las	 transnacionales,	 de	 protección	 del	
medioambiente,	etc.;	que	los	préstamos	fueran	des-
tinados	 a	 empresas	 públicas,	 pequeños	 producto-
res,	cooperativas,	comunidades	indígenas;	y	que	el	
derecho	 a	 voto	 fuera	 por	 país,	 antes	 que	 por	 los	
aportes	de	capital	realizados:	un	socio	un	voto,	etc.	

A	los	pocos	días	de	 la	reunión,	el	gobierno	del	
Ecuador	constituyó	la	“Comisión	Técnica	Presiden-
cial	para	la	Nueva	Arquitectura	Financiera	Inter-
nacional”,	a	fin	de	desarrollar	y	fortalecer	esta	ini-
ciativa,	desde	la	perspectiva	ecuatoriana.

Las	organizaciones,	movimientos	sociales,	sindi-
catos	y	académicos	de	la	región,	que	se	habían	orga-
nizado	para	combatir	el	flagelo	de	la	deuda	externa	
de	la	región	y	las	políticas	y	prácticas	perversas	de	la	
organizaciones	 financieras	 internacionales,	 se	 diri-
gieron,	en	dos	oportunidades	(27	de	junio	de	2007	y	1	
de	diciembre	de	2007),	a	los	presidentes	de	los	países	
cuyos	ministros	habían	participado	de	la	reunión	de	
Quito,	remitiéndoles	sus	puntos	sobre	lo	que	a	su	jui-
cio	debía	ser	el	Banco	del	Sur,	para	su	consideración	
en	 las	 reuniones	 gubernamentales	 encaminadas	 a	
su	creación.	Entre	ellos:	que	el	Banco	del	Sur	fuera	
una	entidad	de	carácter	público,	promoviera	la	inte-
gración	de	los	pueblos	y	países	de	la	región,	a	través	
de	metas	concretas	como	el	pleno	empleo;	garantiza-
ra	la	alimentación,	la	salud,	la	vivienda,	la	redistri-
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bución	 de	 la	 riqueza	 y	 la	 preservación	 ambiental;	
que	no	reprodujera	el	modelo	de	financiamiento	de	
las	actuales	 instituciones	financieras	 internaciona-
les,	de	construcción	de	megas-obras	destructivas	del	
medioambiente	 y	 la	 biodiversidad	 o	 de	 iniciativas	
como	IIRSA,	que	solo	responden	a	los	intereses	de	los	
grandes	capitales	o	de	empresas	transnacionales.78

1.  El Banco del Sur

El	9	de	diciembre	de	2007,	en	Buenos	Aires,	fue	
suscrito	el	Acta	Fundacional	del	Banco	del	Sur,	y	el	
26	de	septiembre	del	año	2009,	en	la	ciudad	de	Por-
lamar,	 República	 Bolivariana	 de	 Venezuela,	 fue	
suscrito	 el	 Convenio	 Constitutivo	 del	 Banco	 del	
Sur,79	por	los	presidentes	de	la	República	Argenti-
na,	Estado	Plurinacional	de	Bolivia,	República	Fe-
derativa	del	Brasil,	Ecuador,	Paraguay,	República	
Oriental	del	Uruguay	y	por	la	República	Bolivaria-
na	de	Venezuela,	cuyo	

…	objeto	 es	financiar	 el	desarrollo	 económico,	 social	 y	
ambiental	de	los	países	miembros,	en	forma	equilibrada	
y	estable,	haciendo	uso	del	ahorro	intra	y	extra	regional;	
fortalecer	la	integración;	reducir	las	asimetrías	y	promo-
ver	 la	 equitativa	 distribución	 de	 las	 inversiones	 entre	
los	países	miembros.

Tendrá	 su	 sede	 en	 la	 ciudad	 de	Caracas,	 una	
subsede	en	la	ciudad	de	Buenos	Aires	y	otra	en	la	
ciudad	de	la	Paz.	Aún	no	ha	sido	implementado.	

78	Texto	completo	de	las	cartas	en	<http://www.jubileosurameri-
cas.org/indicetemas.shtml>.

79	En	<http://www.rls.org.br/informes/banco-del-sur>.
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2. El Sistema Único de Compensación 
Regional (Sucre) 

El	26	de	noviembre	de	2008,	durante	la	Tercera	
Cumbre	 Extraordinaria	 de	 Jefes	 de	 Estado	 y	 de	
Gobierno	 de	 la	 Alternativa	 Bolivariana	 para	 los	
Pueblos	de	Nuestros	América-Tratado	de	Comercio	
de	Comercio	de	los	Pueblos	(ALBA-TCP)	–a	la	que	
había	 sido	 invitado	 el	Presidente	 de	 la	República	
del	Ecuador,	 en	 ese	 entonces	 país	 observador	 del	
ALBA-TCP–,	se	aprobó	una	declaración	que,	entre	
otros	aspectos,	 contempla	 la	decisión	de	construir	
una	 Zona	Monetaria	 que	 incluya,	 inicialmente,	 a	
los	países	del	ALBA	y	a	la	República	del	Ecuador,	y	
a	la	mancomunidad	de	Dominica,	en	calidad	de	ob-
servador,	mediante	el	establecimiento	de	la	Unidad	
de	Cuenta	Común	Sucre	(Sistema	Unitario	de	Com-
pensación	Regional)	y	de	una	Cámara	de	Compen-
sación	de	Pagos.	La	creación	de	esta	Zona	Moneta-
ria	se	acompañará	del	establecimiento	de	un	Fondo	
de	Estabilización	y	Reservas	con	aportes	de	los	paí-
ses	miembros,	 con	el	fin	de	financiar	políticas	ex-
pansivas	de	demanda	para	enfrentar	la	crisis	y	sos-
tener	una	política	de	inversiones	para	el	desarrollo	
de	actividades	económicas	complementarias.

Consta	también	en	la	Declaración	el	

articular	una	 respuesta	 regional,	 impulsada	por	 el	AL-
BA-TCP,	que	busque	la	independencia	respecto	a	los	mer-
cados	financieros	mundiales,	cuestione	el	papel	del	dólar	
en	la	región	y	avance	hacia	una	moneda	común,	el	sucre,	
y	contribuya	a	la	creación	de	un	mundo	pluripolar.80 

Posteriormente,	el	16	de	abril	de	2009,	en	la	Sép-
tima	Cumbre	 del	ALBA,	 realizada	 en	 la	 ciudad	de	

80		En	<http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2009/03003.pdf>.
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Cumaná,	 fue	 aprobado	 el	 Acuerdo	 Marco	 para	 la	
creación	del	Sucre,	en	el	que	se	fijan	las	directrices	
para	 el	 funcionamiento	 del	 sistema	 destinado	 a	 la	
promoción	del	desarrollo	integral	de	la	región	latinoa-
mericana	y	caribeña,	favoreciendo	el	intercambio	co-
mercial	entre	los	pueblos	en	el	ámbito	intrarregional.

Finalmente,	en	la	ciudad	de	Cochabamba,	Esta-
do	 Plurinacional	 de	 Bolivia,	 el	 16	 de	 octubre	 de	
2009,		fue	suscrito	el	Tratado	Constitutivo	del	Sis-
tema	Unitario	de	Compensación	Regional	(Sucre) 
por	los	presidentes	del	Estado	Plurinacional	de	Bo-
livia,	 y	 las	 Repúblicas	 de	 Cuba,	 del	 Ecuador,	 de	
Honduras,	 de	 Nicaragua	 y	 Bolivariana	 de	 Vene-
zuela,	países	miembros	del	ALBA-TCP.	Tiene

por	objeto	constituir	y	establecer	las	directrices	regio-
nales	para	el	funcionamiento	del	Sistema	Unitario	de	
Compensación	de	Pagos	(Sucre),	como	mecanismo	de	
cooperación,	integración	y	complementación	económi-
ca	y	financiera,	destinado	a	la	promoción	del	desarrollo	
integral	de	 la	región	 latinoamericana	y	caribeña,	así	
como	también	articular	el	funcionamiento	de	dicho	sis-
tema	con	los	lineamientos	establecidos	por	el	Consejo	
Ministerial	 de	 Complementación	 Económica	 de	 la	
Alianza	Bolivariana	para	los	Pueblos	de	Nuestra	Amé-
rica-Tratado	de	Comercio	de	los	Pueblos	(ALBA-TCP).

El	Consejo	Monetario	regional	del	Sucre	será	el	
máximo	organismo	de	decisión	del	Sucre	y	tendrá	
su	Sede	en	la	Ciudad	de	Caracas,	República	Boli-
variana	de	Venezuela.81

El	27	de	enero	de	2010	entró	en	vigencia	el	Tra-
tado	Constitutivo,	y	el	3	de	febrero	del	mismo	año	
fue	 realizada	 la	 primera	 operación	 entre	Cuba	 y	
Venezuela,	cuyo	pago	se	efectuó	en	“sucres”.

81		En	<http://www.rls.org.br/informes/banco-del-sur>.
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15.  La Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur)

1.  La constitución de la Unasur 

El	23	de	mayo	del	año	2008,	en	Brasilia,	en	el	
marco	de	la	Reunión	Extraordinaria	de	Jefes	de	Es-
tado	y	de	Gobierno	de	la	Comunidad	Sudamericana	
de	Naciones,	 la	República	Argentina,	 la	República	
de	 Bolivia,	 la	 República	 Federativa	 del	 Brasil,	 la	
República	 de	 Colombia,	 la	 República	 de	 Chile,	 la	
República	del	Ecuador,	la	República	Cooperativa	de	
Guyana,	 la	 República	 del	 Paraguay,	 la	 República	
del	Perú,	 la	República	 de	Suriname,	 la	República	
Oriental	del	Uruguay	y	la	República	Bolivariana	de	
Venezuela,	decidieron	constituir	la	Unión	de	Nacio-
nes	 Suramericanas	 (Unasur),	 como	 una	 organiza-
ción	dotada	de	personería	 jurídica	 internacional.82 
Son	sus	órganos:	el	Consejo	de	Jefas	y	Jefes	de	Es-
tado	y	de	Gobierno;	el	Consejo	de	Ministras	y	Minis-
tros	de	Relaciones	Exteriores;	el	Consejo	de	Delega-
das	y	Delegados	y	la	Secretaría	General,	con	sede	en	
Quito,	Ecuador.	 Podrán	 convocarse	 y	 conformarse	
reuniones	ministeriales	sectoriales,	consejos	de	ni-
vel	ministerial,	grupos	de	trabajo	y	otras	instancias	
institucionales	que	se	requieran.	El	Consejo	Ener-
gético	de	Sudamérica,	creado	en	la	Declaración	de	
Margarita	(17	de	abril	de	2007),	es	parte	de	Unasur. 

2.  Datos básicos de la Unasur
La Unasur	se	extiende	sobre	una	superficie	to-

tal	de	17.658.000	km2;	registra	un	PIB	de	3.743.290	
millones	de	dólares	y	una	población	399,4	millones	
de	habitantes	(indicadores	al	año	2010),	en	los	cua-

82		Texto	del	Tratado,	en	<http://www.unasursg.org/>.
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les	Brasil	participa	con	el	48,2,	55,8	y	50,8%,	res-
pectivamente.	La	participación	de	los	demás	países	
se	aprecia	en	el	siguiente	cuadro:
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3. Geopolítica, denominación y 
naturaleza de la nueva 
iniciativa integracionista

De	la	lectura	del	Tratado	se	deduce	que	Unasur 
es	un	nuevo	organismo	 intergubernamental,	 esto	
es	 sin	 compromisos	 vinculantes	 supranacionales,	
como	lo	señala	el	art.	2,	que	expresa	que	el	objetivo	
de	 la	 unión	 y	 sus	miras	 serán	 alcanzados	 “en	 el	
marco	del	 fortalecimiento	de	 la	soberanía	e	 inde-
pendencia	de	los	Estados”.	Establece,	asimismo,	en	
el	art.	13,	que	las	propuestas	serán	aprobadas	por	
consenso	 e	 implementadas	 con	 base	 a	 criterios	
flexibles	y	graduales,	pudiendo	además	cada	Esta-
do	eximirse	de	aplicar	total	o	parcialmente	una	po-
lítica	aprobada.	

Lo	señalado,	además	de	tornar	muy	difícil	el	al-
canzar	decisiones	trascendentes,	vislumbra	la	po-
sibilidad	de	reproducir	las	acciones	parciales	a	las	
que	 fue	 conducida	 la	ALADI	 por	 el	 regionalismo	
abierto,	en	desmedro	de	las	acciones	regionales.	A	
juicio	de	algunos	analistas,	parecería	que	estos	cri-
terios	 fueron	 consagrados	 en	 el	 Tratado	 a	 fin	 de	
“viabilizar	el	funcionamiento	y	participación	de	los	
países,	a	pesar	de	las	diferencias	existentes	en	los	
modelos	de	desarrollo,	en	las	prioridades	temáticas	
y	en	los	niveles	de	apertura	hacia	el	exterior”.83 

En	las	negociaciones	fue	planteado	el	tema	de	
la	supranacionalidad,	pero	sin	haber	alcanzado	el	
consenso	necesario.	Como	lo	recuerda	Pablo	Solón,	

83 Lincoln	Bizzozero,	“El	espacio	sudamericano,	Unasur	y	los	so-
cios	pequeños.	Una	aproximación	desde	la	perspectiva	del	Uru-
guay”,	en	Cuadernos sobre relaciones internacionales, regiona-
lismo y desarrollo, No.	5,	vol.	3,	enero-junio	2008;	vol.	3,	No.	6,	
julio-diciembre	2008,	p.	54.
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embajador	plenipotenciario	para	temas	de	integra-
ción	y	comercio	de	la	República	de	Bolivia	y	exse-
cretario	pro	tempore	de	Unasur:

el	Tratado	Constitutivo	preparado	por	el	Ex	Presiden-
te	 del	 Ecuador,	 Rodrigo	 Borja,	 no	 fue	 aceptado	 en	
cuanto	planteaba	en	su	art.	2:	“La	autoridad	y	compe-
tencias	de	Unasur	están	dadas	por	la	voluntad	sobera-
na	de	los	Estados	miembros	que,	a	cambio	de	las	ven-
tajas	económicas,	políticas	y	geopolíticas	que	la	supe-
ditación	 a	 un	 orden	 comunitario	 les	 puede	 ofrecer,	
acuerdan	autolimitar	algunas	de	sus	potestades	sobe-
ranas	y	formar	la	Unión	con	órganos	comunitarios	de	
decisión	y	acción	multinacionales.84

Los	mandatarios	optaron,	por	consiguiente,	por	
la	institucionalidad	emanada	de	la	“Diplomacia	de	
Cumbres”,	en	la	que	embajadores,	cancilleres	y	los	
propios	jefes	de	Estado	y	de	Gobierno,	han	tomado	
bajo	sus	responsabilidades	el	manejo	de	las	relacio-
nes	comerciales	y	políticas	de	los	países	involucra-
dos,	así	como	la	identificación	de	los	problemas	que	
les	son	comunes,	en	reuniones	periódicas,	y	adop-
tando	una	serie	de	compromisos,	cuya	implemen-
tación	ha	dependido	del	grado	de	compromiso	y	vo-
luntad	política	de	los	mandatarios	con	las	resolu-
ciones	adoptadas.

	Siguiendo	a	la	Flacso:85	en	los	años	2007,	2008,	
2009	y	primer	semestre	de	2010,	se	realizaron	81	
cumbres	en	 la	que	se	acordaron	2.115	puntos,	de	
los	cuales	862	corresponden	a	iniciativas	subregio-

84 Pablo	Solón,	“	Reflexiones	a	mano	alzada	sobre	el	Tratado	de	
Unasur”,	en	Revista de la Integración,	No.	2,	Secretaría	Gene-
ral	de	la	Comunidad	Andina,	julio	2008,	p.	14.

85 Flacso,	Chile,	“A	la	integración	de	América	Latina	por	la	Diplo-
macia	de	Cumbres”,	en	Actividades sobre integración regional, 
2008-mayo	2010,	en	<http://www.flacso.org>.
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nales	 (SICA,	CAN,	Mercosur y Caricom),	 300	 co-
rresponden	a	iniciativas	acordadas	a	nivel	de	CAN	
(18) y Mercosur	 (282).	Entre	 los	temas	acordados	
figuran	algunos	que	constan	entre	los	objetivos	ge-
nerales	y	específicos	de	la	Unasur:	integración	so-
cial	 (vivienda,	 educación,	pobreza,	 salud,	pueblos	
indígenas),	crisis	alimentaria,	crisis	financiera,	de-
sarrollo	 sostenible,	 asimetrías,	 cooperación	 inter-
nacional,	 seguridad,	 cambio	 climático,	 derechos	
humanos,	 integración	económica,	 integración	físi-
ca,	integración	energética.

La	denominación	de	“Unión”	para	este	esfuerzo	
integrador	fue	acordado	por	los	jefes	de	Estado	y	de	
gobierno	de	los	países	de	América	del	Sur,	por	pe-
dido	del	presidente	Chávez,	en	isla	de	Margarita,	
República	Bolivariana	de	Venezuela,	en	el	marco	
de	la	“Primera	Cumbre	Energética	de	América	del	
Sur”,	realizada	en	el	mes	de	abril	del	año	2007	y	
que	consta	en	las	“Decisiones	de	Diálogo	Político”.	
En	el	curso	de	la	reunión,	señala	Diego	Cardona,	
excoordinador	de	Cooperación	Política	y	de	Política	
Exterior	de	 la	CAN	(2005-2008),	 los	mandatarios	
aprobaron	el	cambio	de	nombre	de	la	Comunidad	
Sudamericana	de	Naciones,	

…	por	el	de	Unión De Naciones Suramericanas, Una-
sur.	El	razonamiento	era	dual:	por	una	parte,	se	dijo	
que	Unión	era	más	comprometedor	que	Comunidad. 
Por	 otra,	 que	Sudamérica	 es	 una	 acepción	 correcta,	
pero	que	Sudamérica	es	más	explícita	en	su	referen-
cia	al	Sur	del	planeta,	y	no	tiene	connotaciones	que	la	
asemejan	a	un	anglicismo	o	galicismo.	Por	otra	parte,	
se	preservó	 la	 referencia	a	 las	Naciones,	 por	 corres-
ponder	más	apropiadamente	al	contenido	humano	del	
proceso	que	se	pretende,	que	no	puede	ser	solo	estatal,	
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y	porque	aún	no	hemos	llegado	a	una	etapa	en	la	cual	
exista	una	sola	nación	sudamericana.86

En	realidad,	antes	que	de	una	Unión,	se	trata	
de	un	foro	de	diálogo	y	coordinación	presidencial,	
cuya	denominación	 fue	el	producto	de	un	arreglo	
político	 entre	 los	 presidentes	 Chávez	 y	 Lula.	
Chávez	 considera	que	 la	América	del	Sur	es	una	
sola	nación,	por	lo	que	prefería	la	expresión	Unión,	
en	lugar	de	Comunidad;	además,	consideraba	que	
este	 término	 no	 tenía	 la	 fuerza	 que	 requería	 un	
proyecto	de	integración.	Dice	al	respecto	Gudynas:

La	 idea	de	una	 “unión”	 fue	 siempre	promovida	por	el	
presidente	Hugo	Chávez,	 implicando	profundizar	 aún	
más	a	la	comunidad	sudamericana.	Pero	en	un	raro	en-
roque,	 Brasil	 aceptó	 usar	 la	 palabra	 “unión”,	 pero	 a	
cambio	logró	imponer	la	estructura	y	funcionamiento	de	
un	foro	político.87 

4. Objetivo general

De	 acuerdo	 con	 el	 tratado	 constitutivo	 de	 la	
Unasur,	es	su	objetivo:

…	 construir,	 de	manera	 participativa	 y	 consensuada,	
un	espacio	de	integración	y	unión	en	lo	cultural,	social,	
económico	y	político	entre	sus	pueblos,	otorgando	prio-
ridad	al	diálogo	político,	las	políticas	sociales,	la	educa-
ción,	la	energía,	la	infraestructura,	el	financiamiento	y	
el	medioambiente,	entre	otros,	con	miras	a	eliminar	la	
desigualdad	socioeconómica,	lograr	la	inclusión	social	y	
la	participación	ciudadana,	 fortalecer	 la	democracia	y	

86 Diego	Cardona,	“El	ABC	de	Unasur.	Doce	preguntas	y	respues-
tas”,	en	Revista de la Integración,	No.	2,	julio	de	2008.	Secreta-
ría	General	de	la	Comunidad	Andina,	p.	20.

87 Eduardo	 Gudynas,	 “Después	 de	 la	 herencia	 peruana	 en	 la	
Unasur”,	en	La Primera,	Lima,	19	mayo	2010.
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reducir	 las	asimetrías	en	el	marco	del	 fortalecimiento	
de	la	soberanía	e	independencia	de	los	Estados.

5.	Objetivos	específicos

Tiene	además	21	objetivos	específicos:	el	forta-
lecimiento	 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	 interna-
cional;	el	desarrollo	social	y	humano	con	equidad	e	
inclusión	para	erradicar	la	pobreza	y	superar	las	
desigualdades	 en	 la	 región;	 la	 erradicación	 del	
analfabetismo,	 el	 acceso	 universal	 a	 una	 educa-
ción	de	calidad	y	el	reconocimiento	regional	de	es-
tudios	y	títulos;	la	integración	energética;	el	desa-
rrollo	de	una	infraestructura	para	la	interconexión	
de	la	región	y	entre	nuestros	pueblos,	de	acuerdo	a	
criterios	de	desarrollo	social	y	económico	sustenta-
bles;	la	integración	financiera;	la	protección	de	la	
biodiversidad,	los	recursos	hídricos	y	los	ecosiste-
mas,	así	como	la	cooperación	en	la	prevención	de	
las	catástrofes	y	en	la	lucha	contra	las	causas	y	los	
efectos	de	los	cambios	climáticos;	el	desarrollo	de	
mecanismo	para	la	superación	de	las	asimetrías,	
logrando	así	una	integración	equitativa;	la	conso-
lidación	de	un	identidad	sudamericana;	el	acceso	
universal	a	la	seguridad	social	y	a	los	servicios	de	
salud;	la	cooperación	en	materia	de	migración	con	
un	 enfoque	 integral;	 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	desarro-
llo	económico	que	supere	las	asimetrías	mediante	
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la	complementación	de	las	economías	de	los	países	
de	 América	 del	 Sur,	 así	 como	 la	 promoción	 del	
bienestar	de	todos	los	sectores	de	la	población	y	la	
reducción	de	la	pobreza;	la	integración	industrial	
y	 productiva;	 la	 definición	 e	 implementación	 de	
políticas	y	proyectos	comunes	o	complementarios	
de	investigación,	innovación,	transferencia	y	pro-
ducción	tecnológica	con	miras	a	incrementar	la	ca-
pacidad,	la	sustentabilidad	y	el	desarrollo	científi-
co	y	tecnológico	propios;	la	promoción	de	la	diver-
sidad	cultural	y	de	las	expresiones	de	la	memoria	
y	de	los	conocimientos	y	saberes	de	los	pueblos	de	
la	región,	para	el	fortalecimiento	de	sus	identida-
des;	la	participación	ciudadana	a	través	de	meca-
nismos	 de	 interacción	 y	 diálogo,	 entre	Unasur y 
los	diversos	actores	sociales	en	la	formulación	de	
políticas	 de	 integración	 suramericana;	 la	 coordi-
nación	entre	los	organismos	especializados	de	los	
Estados	miembros;	la	promoción	de	la	cooperación	
entre	 las	 autoridades	 judiciales	 de	 los	 Estados	
miembros	de	 la	Unasur;	 el	 intercambio	de	 infor-
mación	y	de	experiencias	en	materia	de	defensa;	la	
cooperación	 y	 el	 fortalecimiento	 de	 la	 seguridad	
ciudadana;	y	la	cooperación	sectorial	como	meca-
nismo	de	profundización	de	la	integración	surame-
ricana,	mediante	 el	 intercambio	 de	 información,	
experiencias	y	capacitación.

Como	 se	 aprecia,	 sus	 objetivos	 son	 amplios	 y	
ambiciosos,	que	trascienden	lo	ideológico,	posible-
mente	pensados	así	para	poder	aglutinar	a	Esta-
dos	que	presentan	un	variado	espectro	de	 intere-
ses;	esto	es,	con	modelos	de	desarrollo	económico	y	
de	inserción	internacional	no	muy	similares,	como	
los	del	ALBA	y	los	del	Arco	del	Pacífico.	Es	además	
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un	proyecto	que	supera	los	límites	de	la	liberaliza-
ción	comercial	y	la	desregulación	que	hasta	enton-
ces	se	habían	venido	implementando	y	proponien-
do	a	nivel	regional	y	subregional.	A	diferencia	de	
esas	propuestas,	parte	del	 reconocimiento	de	que	
la	integración	y	la	unión	suramericana	son	necesa-
rias	para	avanzar	en	el	desarrollo	sostenible	y	el	
bienestar	de	la	población,	así	como	para	contribuir	
a	resolver	los	problemas	que	aún	afectan	a	la	re-
gión	como	la	pobreza,	la	exclusión	y	la	desigualdad	
social,	lo	que	refleja	además	el	deseo	de	los	gobier-
nos	de	consagrar	fórmulas	para	promover	una	ma-
yor	participación	y	legitimación	social	de	los	proce-
sos	de	 integración,	situación	tampoco	prevista	en	
los	anteriores	esquemas	de	integración.

Algunos	de	los	objetivos	propuestos	por	la	Una-
sur,	por	otro	lado,	además	de	ser	ambiciosos,	al	no	
contarse	con	recursos	económicos,	facultades	lega-
les,	ni	con	herramientas	de	intervención	política	o	
económica,	podrían	acrecentar	 la	brecha	entre	 la	
retórica	y	los	resultados	alcanzados,	y	quedar	re-
ducidos,	en	la	práctica,	a	compromisos	de	coordina-
ción	y	de	cooperación	horizontal,	o	al	simple	inter-
cambio	 de	 informaciones,	 como	 son	 las	 acciones	
contenidas	en	varias	de	las	propuestas	de	los	Con-
sejos	de	la	Unasur.

La	 inclusión	 de	 varios	 de	 estos	 temas	 en	 la	
agenda	de	integración	fue	fuertemente	impulsada	
por	los	Gobiernos	de	izquierda	de	la	región,	que	ha-
bían	venido	delineado	un	conjunto	de	propuestas	
basadas	en	un	referencial	teórico-político	diferente	
al	del	regionalismo	abierto,	incluso	distinto	al	de	la	
izquierda	tradicional;	con	diferente	grado	de	elabo-
ración	y	alcance,	y	orientadas	a	configurar	esque-
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mas	alternativos	de	desarrollo	económico	y	social	e	
integración,	como	el	Vivir	Bien	boliviano	y	el	Buen	
Vivir	ecuatoriano.	

Su	aceptación	por	los	demás	países	no	fue	con-
flictiva,	en	razón	de	que	también	habían	venido	in-
crementando	su	gasto	social	para	afrontar	estos	te-
mas,	en	mayor	o	menor	medida	y	conforme	a	sus	
particulares	 enfoques	 políticos	 y	 económicos;	 lo	
cual	no	sucedió	con	el	tema	comercial,	en	el	que	por	
la	falta	de	consenso	fue	incorporado	en	forma	mar-
ginal.	A	este	respecto	el	profesor	Gian	Luca	Gardi-
ni	señala	que:	

Unasur	es	una	forma	de	integración	muy	peculiar,	prin-
cipalmente	 porque	 no	 tiene	 una	 dimensión	 comercial	
propiamente	dicha,	por	falta	de	consenso	en	este	ámbi-
to.	 Irónicamente,	 las	 importantes	 diferencias	 en	 los	
principios	y	cosmovisiones	dio	como	resultado	un	com-
promiso	pragmático:	 los	temas	en	los	que	no	hay	con-
senso	sobre	políticas	o	instrumentos	concretos	han	que-
dado	fuera	de	la	agenda	sin	más.	Sin	embargo,	tarde	o	
temprano,	este	hecho	tendrá	que	ser	abordado	y	será	un	
test	decisivo	para	la	viabilidad	y	supervivencia	de	Una-
sur.88

El	 carácter	 marcadamente	 ideológico-político	
de	la	agenda	de	la	Unasur,	en	la	que	los	temas	de	
la	liberalización	comercial	y	la	desregulación	han	
sido	desplazados	en	el	orden	de	importancia,	res-
ponde	a	una	decisión	adoptada	en	el	proceso	de	ne-
gociación	del	Texto	Constitutivo	del	Tratado,	en	el	
sentido	de	que	la	dimensión	comercial	dejara	de	es-

88 Gian	Luca	Gardini,	“Proyectos	de	integración	regional	sudame-
ricana:	hacia	una	teoría	de	convergencia	regional”,	en	Relacio-
nes Internacionales,	 No.	 15,	 octubre	 de	 2010,	GERI-UAM,	 p.	
15,	 en	 <http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/
view/237.html>.



Leonardo Mejía

102

tar	en	el	centro	del	proceso	de	 integración,	adop-
tándose	en	su	lugar	un	“modelo	de	integración	di-
ferente	que	no	siga	inexorablemente	las	etapas	de:	
a)	 zona	 de	 libre	 comercio,	 b)	 unión	 aduanera,	 c)	
mercado	común,	d)	unión	económica	y	monetaria,	
y,	e)	integración	económica	completa”.89	Por	consi-
guiente,	la	convergencia	entre	la	CAN	y	el	Merco-
sur,	que	se	había	venido	negociando	por	iniciativa	
del	Brasil,	quedó	reducida	a	una	referencia	genéri-
ca	en	el	Preámbulo	del	Tratado.	

Si	bien	el	presidente	Chávez	consiguió	debili-
tar	 las	 orientaciones	 fundamentales	 que	 Brasil	
había	impuesto	a	la	Comunidad	Sudamericana	de	
Naciones,	 la	 liberación	comercial	y	 la	convergen-
cia	de	 la	CAN	y	Mercosur,	 cabe	señalar,	sin	em-
bargo,	que	la	amplitud	de	los	objetivos	de	la	Una-
sur	encuadraron	a	la	nueva	organización	en	la	es-
trategia	negociadora	del	Brasil,	pues	con	objetivos	
tan	amplios	y	sin	un	compromiso	para	transferir	
soberanía	hacia	el	organismo	comunitario,	no	ten-
drá	restricciones	en	sus	negociaciones	con	los	paí-
ses	desarrollados	y	en	el	ámbito	multilateral;	tam-
poco	tendrá	dificultades	para	privilegiar	el	trata-
miento	de	temas	de	su	agenda,	dados	su	capacidad	
de	propuesta,	 los	 ingentes	 recursos	 técnicos	y	fi-
nancieros	con	los	que	cuenta,	así	como	de	sus	ha-
bilidades	para	ganar	adeptos	a	temas	de	su	inte-
rés,	como	son	el	Consejo	de	Defensa	Suramericano	
(CDS)	y	el	Consejo	Sudamericano	de	Infraestruc-
tura	y	Planeamiento	(Cosiplan).

89 Pablo	Solón,	“	Reflexiones	a	mano	alzada	sobre	el	Tratado	de	
Unasur”,	en	Revista de la Integración,	No.	2,	Secretaría	General	
de	la	Comunidad	Andina,	julio	2008,	p.	15.
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6. Consejos de la Unasur

Con	el	propósito	de	completar	y	desarrollar	 la	
plataforma	de	acción	de	la	Unasur,	las	jefas	y	jefes	
de	Estado	y	de	gobierno	de	la	Unasur	han	venido	
creando	consejos	 temáticos	que,	mediante	 la	con-
sulta,	la	coordinación	y	la	cooperación,	procurarían	
solucionar	problemas	considerados	como	comunes	
a	sus	países,	tales	como:	salud,	energía,	desarrollo	
social,	infraestructura,	defensa,	etc.	

De	acuerdo	con	 informaciones	de	 la	Secretaria	
General	 de	 la	Unasur	 (www.unasursg.org),	 hasta	
la	fecha	han	sido	creados	los	siguientes	Consejos:

Consejo	de	Salud	Suramericano	(CSS):	instan-
cia	permanente	formada	por	los	ministros	y	minis-
tras	de	Salud	de	las	naciones	de	Unasur,	como	ór-
gano	 de	 consulta	 y	 consenso	 en	 temas	 de	 salud;	
creado	en	la	ciudad	de	Río	de	Janeiro,	Brasil,	el	28	
de	noviembre	de	2008.	Consejo	de	Desarrollo	So-
cial	 Suramericano	 (CSDS):	 instancia	 de	 diálogo,	
coordinación,	 reflexión	 y	 cooperación	 sobre	 desa-
rrollo	social	y	humano	integral;	creado	por	decisión	
de	la	Tercera	Reunión	Ordinaria	del	Consejo	de	Je-
fas	y	Jefes	de	Estado	y	de	Gobierno,	conforme	al	
tratado	constitutivo	de	la	Unasur,	el	10	de	agosto	
de	2009,	en	la	ciudad	de	Quito.	Consejo	Surameri-
cano	 de	 Infraestructura	 y	 Planeamiento	 (Cosi-
plan):	instancia	de	discusión	política	y	estratégica,	
a	 través	 de	 la	 consulta,	 evaluación,	 cooperación,	
planificación	y	coordinación	de	esfuerzos	y	articu-
lación	de	programas	y	proyectos,	para	implemen-
tar	la	integración	de	la	infraestructura	regional	de	
los	países	miembros	de	la	Unasur,	creado	en	la	ciu-
dad	de	Quito,	el	10	de	agosto	de	2009;	Consejo	Su-
ramericano	de	Educación,	Cultura,	Ciencia,	Tecno-
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logía	e	Innovación	(Coseccti):	instancia	política	de	
carácter	 intergubernamental	para	 la	 integración,	
destinada	a	definir,	concertar	y	promover	políticas	
y	proyectos	comunes	con	el	objetivo	de	coadyuvar,	
desde	estas	áreas	del	conocimiento,	al	proyecto	in-
tegrador	de	Unasur	 como	 instancia	para	el	desa-
rrollo	de	sus	pueblos;	creado	en	la	ciudad	de	Quito,	
el	10	de	agosto	de	2009.	Consejo	Suramericano	so-
bre	el	problema	mundial	de	 las	drogas:	 instancia	
permanente	de	la	Unasur	de	consulta,	cooperación	
y	coordinación	para	enfrentar	el	problema	mundial	
de	las	drogas;	creado	en	la	ciudad	de	Quito,	el	10	de	
agosto	de	2009.	Consejo	de	Defensa	Suramericano	
(CDS):	instancia	de	consulta,	cooperación	y	coordi-
nación	en	materia	de	defensa,	en	armonía	con	las	
disposiciones	del	Tratado	Constitutivo	de	Unasur;	
creado	en	la	ciudad	de	Salvador	de	Bahía,	Brasil,	
el	16	de	diciembre	de	2008.	Consejo	Suramericano	
de	Economía	y	Finanzas	(CSEF):	instancia	de	diá-
logo,	reflexión,	consulta	y	cooperación	en	materia	
de	 economía	 y	 finanzas	 en	 el	 marco	 del	 tratado	
constitutivo	de	la	Unasur,	creado	en	la	ciudad	de	
Georgetown,	Guyana,	el	26	de	noviembre	de	2010.	
Consejo	 Energético	 Suramericano:	 encargado	 de	
considerar	 instancias	 que	 en	 materia	 energética	
tengan	 en	 común	 las	 naciones	 que	 conforman	 la	
Unasur;	creado	en	isla	de	Margarita,	17	de	abril	de	
2007.	Ha	sido	considerado	parte	de	la	Unasur	por	
su	tratado	constitutivo.

El	11	de	junio	de	2012,	en	reunión	extraordina-
ria	de	ministros	y	ministras	de	la	Unasur,	se	apro-
baron	los	proyectos	de	decisión	para	la	creación	del	
Consejo	Electoral	y	el	Consejo	de	Seguridad	Contra	
la	Delincuencia	Organizada	Transnacional.	



Geopolítica de la integración subregional

105

Como	se	aprecia,	y	de	acuerdo	con	la	naturaleza	
intergubernamental	 de	 la	 Unasur,	 los	 Consejos	
creados	mantienen	también	esta	característica;	no	
habiéndose	previsto	para	la	implementación	de	los	
compromisos	adoptados	la	creación,	al	interior	de	
cada	país,	de	capacidades	institucionales,	políticas	
y	la	asignación	de	recursos	que	permitan	articular	
y	ejecutar,	dentro	de	 la	política	pública,	 los	 com-
promisos	de	la	integración	asumidos.

Interés nacional, estrategia negociadora y 
prioridades asignadas a los Consejos

En	el	proceso	de	creación	de	estos	Consejos,	y	de	
sus	funciones,	se	han	evidenciado	las	prioridades	
asignadas	a	la	Unión,	en	las	que	no	han	estado	aje-
nos	el	interés	nacional	y	la	capacidad	de	propuesta	
de	cada	uno	de	los	países	miembros,	con	base	a	los	
cuales	se	han	articulado	los	alcances	y	naturaleza	
de	cada	uno	de	los	Consejos.	Y	aun	cuando	es	un	
proyecto	 de	 integración	 económica,	 las	 dimensio-
nes	política	y	de	infraestructura	han	alcanzado	el	
mayor	desarrollo,	 como	así	 lo	demuestra	 la	 crea-
ción	del	Consejo	de	Defensa	Suramericano	y	la	in-
corporación	de	la	IIRSA	a	la	Unasur,	en	los	cuales	
el	interés	brasileño	no	resulta	difícil	de	ser	identi-
ficado,	no	así	con	lo	acontecido	con	el	Consejo	Sura-
mericano	de	Economía	y	Finanzas	(CSEF),	como	se	
desprende	del	análisis	a	continuación:
a.	 El	Consejo	de	Defensa	Suramericano	(CDS)

Si	bien	la	propuesta	de	creación	de	un	sistema	
cooperativo	de	seguridad	y	defensa	sudamerica-
nos	 había	 sido	 presentada	 por	 el	 presidente	
Chávez	en	los	años	2003,	2006	y	2008,	sin	nin-
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gún	éxito,90	fue	la	propuesta	de	Brasil	la	que,	fi-
nalmente,	 sería	 apoyada	 por	 los	 demás	 países	
de	 la	subregión.	En	 la	Cumbre	de	Brasilia	del	
año	2008,	en	la	que	se	aprobó	el	Tratado	consti-
tutivo	de	la	Unasur,	se	había	previsto	también	
la	creación	del	CDS,	pero	no	ocurrió,	por	la	opo-
sición	de	varios	países,	 como	Colombia	y	Uru-
guay,	así	como	por	no	haberse	contado	con	una	
propuesta	 concreta	 sobre	 los	 objetivos,	 princi-
pios	y	estructura	del	CDS,	por	lo	cual	se	decidió	
volver	a	considerar	el	tema	luego	de	90	días,	pla-
zo	 en	el	 cual	un	grupo	de	 trabajo,	 conformado	
por	representantes	de	los	Ministerios	de	Defen-
sa	y	de	Relaciones	Exteriores	de	los	doce	países,	
presentaría	una	propuesta	definitiva.	
La	creación	del	CDS	fue	acordada,	finalmente,	
en	la	Cumbre	Extraordinaria	de	la	Unasur, rea-
lizada	en	San	Salvador	de	Bahía,	Brasil,	el	16	
de	diciembre	del	año	2008,	con	base	al	informe	
preparado	por	el	grupo	de	trabajo	que	se	había	
reunido	en	Santiago	de	Chile,	en	cuatro	oportu-
nidades,	convocado	por	la	Presidencia	Pro Tem-
pore	de	la	Unasur,	y	en	el	que	se	impuso	la	vi-

90	En	el	año	2003,	el	presidente	Hugo	Chávez	propuso	la	creación	
de	la	Organización	del	Tratado	del	Atlántico	del	Sur	(OTAS),	
en	el	año	2006,	en	la	30ª	Cumbre	de	los	países	miembros	del	
Mercosur,	realizada	en	Córdoba,	Argentina,	y	el	año	2008	pro-
puso	la	creación	de	un	Consejo	de	Defensa	para	los	miembros	
del	ALBA.	Su	objetivo	principal	era	la	formación	de	una	alian-
za	militar	contra	la	política	militar	de	los	Estados	Unidos	de	
América,	mientras	que	la	propuesta	brasileña	se	encuadraba	
en	 su	 aspiración	 de	 ingresar	 como	miembro	 permanente	 del	
Consejo	 de	 Seguridad	 de	 las	 Naciones	 Unidas.	 Para	 que	 la	
creación	 del	Consejo	 no	 pareciera	 como	una	 ruptura	 con	 los	
Estados	Unidos,	el	presidente	Lula	conversó	sobre	el	tema	con	
Condoleezza	Rice.	Ver:	Alfredo	Bruno	Bologna,	“Un	nuevo	es-
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sión	brasileña	de	convertir	al	CDS	en	una	ins-
tancia	de	consulta,	 cooperación	y	coordinación	
en	materia	de	defensa.91 
El	CDS	está	sujeto	a	los	principios	y	propósitos	
establecidos	en	la	Carta	de	Naciones	Unidas,	de	
la	Carta	de	la	Organización	de	Estados	America-
nos,	de	los	Mandatos	y	Decisiones	del	Consejo	de	
Jefas	 y	 Jefes	 de	 Estados	 y	 de	 Gobierno	 de	 la	
Unasur,	y	actuará	conforme	a	los	principios	acor-
dados	en	los	estatutos	aprobados.	Al	sujetarlo	a	
los	principios	de	la	Carta	de	las	Naciones	de	la	
OEA,	de	la	que	dependen	la	Junta	Interamerica-
na	de	Defensa	y	 la	Comisión	de	Seguridad	He-
misférica,	se	puede	deducir	que	la	independencia	
que	en	materia	de	Seguridad	y	Defensa	querían	
alcanzar	algunos	países	frente	a	los	mecanismos	
y	acuerdos	de	defensa,	a	nivel	bilateral	o	multi-
lateral,	no	se	concretaría.	Además,	el	Tratado	In-
teramericano	 de	 Asistencia	 Recíproca	 (TIAR),	
que	a	pesar	de	carecer	de	utilidad	práctica	–que	
nunca	ha	sido	utilizado,	y	de	haber	atendido	bá-
sicamente	los	intereses	de	Washington	durante	
la	Guerra	Fría–,	sigue	vigente.92 
Por	otro	lado,	la	propuesta	brasileña,	diferente	
a	las	presentadas	por	el	presidente	Chávez,	for-

pacio	de	integración:	Unión	de	Naciones	Sudamericanas	(Una-
sur)	 y	 Susanne	 Gratius,	 “¿Hacia	 una	 OTAN	 sudamericana?	
Brasil	y	un	Consejo	de	Defensa	Sudamericano”.

91 Nicolas	Comini,	“	El	rol	del	Consejo	de	Defensa	de	la	Unasur 
en	los	últimos	conflictos	regionales”,	en	Nueva Sociedad,	No.	
230,	noviembre-diciembre	de	2010,	p.	15,	en	<http://www.nuso.
org/upload/articulos/3737_1.pdf>.

92 Jonás	García,	“El	Consejo	de	Defensa	Sudamericano:	¿instru-
mento	de	integración	regional	o	mecanismo	para	la	hegemonía	
de	Brasil?”,	en	UNISCI Discussion paper,	No.	18,	octubre	2002,	
en	<http://www.redalyc.org/redalyc/pdf/767/76711404011.pdf>.
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ma	parte	de	la	estrategia	del	Brasil	para	ingre-
sar	como	miembro	permanente	del	Consejo	de	
Seguridad	de	las	Naciones	Unidas,	como	se	des-
prende	 del	 discurso	 pronunciado	 por	 el	 presi-
dente	Lula	da	Silva	en	la	inauguración	del	Cen-
tro	 de	 Monitoreo	 por	 Satélite	 de	 la	 Empresa	
Brasileira	 de	 Pesquisa	 Agropecuaria	 (Embra-
pa),	en	la	ciudad	de	Campinas,	el	4	de	marzo	de	
2008,	en	el	que	señalaba:	

Pienso	que	Brasil	tiene	el	derecho	de	ingresar	al	Consejo	de	
Seguridad	de	la	ONU.	¿Pero	Brasil	ingresará	para	hacer	lo	
que	hacen	los	actuales	miembros?	¿O	tiene	una	propuesta	
nueva?	Brasil	necesita	proponer,	acá	en	el	continente,	un	
Consejo	de	Defensa	Sudamericano,	y	que	Brasil	esté	en	el	
Consejo	de	Seguridad	en	nombre	de	ese	Consejo.93 

Esto	explica	además,	como	lo	comenta	la	investi-
gadora	del	Fride,	Susanne	Gratius,	el	que	Brasil	
se	preocupara	por	alcanzar	 la	aprobación	de	su	
propuesta	por	los	Estados	Unidos	“durante	la	vi-
sita	de	la	secretaria	de	Estado,	Condoleezza	Rice,	
a	Brasil,	y	un	posterior	viaje	del	ministro	(Nelson	
Jobim)	a	Washington”.94	Asimismo,	y	de	acuerdo	
a	la	citada	investigadora,	la	propuesta	fue	tam-
bién	negociada	con	su	más	cercano	socio,	Argen-
tina;	con	Chile,	y	respaldada	por	Chávez	que	se	
reunió	con	Lula	el	20	de	marzo	de	2008.95

93 La Prensa,	Panamá,	4	de	marzo	de	2008,	en	<http://mensual.
prensa.com/mensual/contenido/2008/03/04>.

94 Susanne	Gratius,	¿Hacia una Otan sudamericana? Brasil y un 
Consejo de Defensa Sudamericano,	Fundación	para	las	relacio-
nes	internacionales	y	el	diálogo	exterior,	Madrid, Fride,	abril	
de	2008,	p.	1,	en	<http://www.fride.org/descarga/COM_OTAN_
Sudamericana_ES_abr08.pdf>.

95 Susanne	Gratius,	Brasil en la Américas: ¿una potencia regio-
nal pacificadora?,	Fundación	para	las	relaciones	internaciona-
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Más	allá	 del	 interés	 particular	 del	Brasil	 en	 la	
creación	del	CDS,	como	una	instancia	de	consul-
ta,	cooperación	y	coordinación	en	materia	de	de-
fensa,	 no	 se	 descarta	 la	 existencia	 de	 factores	
reales	 que	 facilitaron	 la	 adhesión	 de	 los	 demás	
países	sudamericanos;	entre	ellos,	el	contar	con	
un	organismo	encaminado	a	la	búsqueda	de	solu-
ciones	a	las	tensiones	y	conflictos	regionales,	in-
crementando	de	esta	manera	la	capacidad	de	au-
todeterminación	 de	 la	 subregión	 en	materia	 de	
seguridad	y	defensa;	pero	sobre	todo,	del	cambio	
en	la	conceptualización	de	lo	que	se	había	venido	
entendiendo	 bajo	 el	 concepto	 de	 seguridad,	 en	
respuesta	a	 la	nuevas	amenazas	surgidas	en	el	
marco	de	la	posguerra	fría	y	de	la	globalización.
Dice	al	respecto	la	investigadora	Sofía	Miranda,	
la	 seguridad	ya	no	 se	 centra	 “en	 lo	 estratégico-
militar”,	sino	que	en	la	agenda	de	seguridad	de	
los	gobiernos	sudamericanos	han	sido	incorpora-
dos	otros	temas	cuya	solución	superan	los	límites	
de	cada	Estado,	por	 lo	que	se	ha	recurrido	a	su	
tratamiento	en	el	marco	de	la	integración	subre-
gional.	Entre	estos	problemas	están	los	referidos	
a	la	defensa	de	los	recursos	naturales,	el	abaste-
cimiento	de	energía,	la	gobernabilidad	y	la	vigen-
cia	de	las	instituciones	democráticas,	el	respeto	a	
los	derechos	humanos,	la	promoción	de	la	paz	y	la	
solución	pacífica	de	las	controversias,	la	partici-
pación	ciudadana	en	los	temas	de	defensa,	la	co-
rrupción,	 el	 crimen	organizado,	 la	 exclusión	 so-
cial	y	étnica,	la	violación	de	los	derechos	huma-

les	y	el	diálogo	exterior	(FRIDE),	Madrid,	2007,	p.	5,	en	<http://
www.fride.org/publicacion/223/brasil-en-las-americas-una-po-
tencia-regional-pacificadora>.
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nos,96	y	la	consolidación	de	la	paz	en	la	subregión.	
Algunos	de	estos	temas	han	sido	recogidos	tanto	
en	los	principios	(defensa	soberana	de	los	recursos	
naturales)	 como	 en	 los	 objetivos	 generales	 del	
Consejo	de	Defensa	Suramericano	de	la	Unasur, 
los	 cuales	 son:	 a)	 Consolidar	 Suramérica	 como	
una	zona	de	paz,	base	para	la	estabilidad	demo-
crática	 y	 el	 desarrollo	 integral	 de	nuestros	 pue-
blos,	 y	 como	 contribución	 a	 la	 paz	 mundial.	 b)	
Construir	una	 identidad	suramericana	en	mate-
ria	de	defensa,	que	tome	en	cuenta	las	caracterís-
ticas	subregionales	y	nacionales,	y	que	contribuya	
al	fortalecimiento	de	la	unidad	de	América	Latina	
y	el	Caribe.	c)	Generar	consensos	para	fortalecer	
la	cooperación	regional	en	materia	de	defensa.97

b.		El	Consejo	Suramericano	de	Infraestructura	y	
Planeamiento	(Cosiplan)
Como	 ya	 se	 había	 señalado	 anteriormente,	 la	
IIRSA	es	una	 iniciativa	brasileña,	planteada	a	
los	Jefes	de	estado	sudamericanos	en	Brasilia,	el	
año	2000,	con	base	a	 la	experiencia	de	ordena-
miento	territorial	orientada	a	consolidar	los	ma-
cropolos,	la	mayoría	localizados	en	su	litoral	así	
como	a	 crear	nuevos,	 especialmente	al	 interior	
del	país.	
A	partir	de	esta	reunión,	la	iniciativa	sería	plan-
teada	en	diferentes	reuniones	de	mandatarios,	en	
las	que	se	resaltaba	el	desarrollo	de	la	conectivi-

96 Sofía	Miranda	Cogollos,	“UNASUR: una respuesta trasnacional 
a los nuevos retos de la seguridad en Suramérica”,	Centro	Argen-
tino	de	Estudios	Internacionales	(CAEI),	en	Working paper,	No.	
49,	Programa	de	Integración	Regional,	1	diciembre	de	2011.

97	Estatutos	 del	 Consejo	 de	Defensa	 Suramericano,	 en	 <http://
www.unasurcds.org/>.
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dad	física	y	energética	del	espacio	suramericano,	
como	una	variable	estratégica	para	la	integración	
regional	y	su	desarrollo	económico.	La	iniciativa	
constituye	también	una	muestra	de	la	importan-
cia	que	Brasil	otorga	a	la	región	en	su	estrategia	
de	desarrollo	e	inserción	internacional.
Al	suscribirse	el	Tratado	Constitutivo	de	la	Una-
sur,	 a	 la	 energía	 y	 a	 la	 infraestructura	 se	 les	
otorga	prioridad	en	la	 formación	del	espacio	de	
integración	y	unión;	y,	como	ya	se	señalara,	el	10	
de	agosto	de	2009,	en	la	Reunión	Ordinaria	del	
Consejo	de	Jefes	y	Jefas	de	Estado	de	la	Unasur 
fue	creado	el	Consejo	Suramericano	de	Infraes-
tructura	 y	 Planeamiento	 (Cosiplan),	 que	 de	
acuerdo	a	su	Estatuto	tiene	entre	sus	objetivos	
generales:

el	Desarrollar	una	infraestructura	para	la	integración	re-
gional,	 reconociendo	 y	 dando	 continuidad	 a	 los	 logros	 y	
avances	de	la	Iniciativa	para	la	Integración	de	la	Infraes-
tructura	Regional	Suramericana	(IIRSA)	e	incorporándo-
los	a	su	marco	de	trabajo.

El	estatuto	y	el	reglamento	aprobados	en	Bue-
nos	 Aires,	 en	 noviembre	 de	 2009,	 orientan	 el	
trabajo	del	Cosiplan	mediante	la	definición	de	
sus	principios	y	objetivos	pero	lo	dotan,	además,	
de	una	estructura	que	le	permitirá	alcanzar	las	
acciones	encomendadas	por	los	presidentes,	in-
cluyendo	la	iniciativa	IIRSA,	como	su	foro	técni-
co	de	infraestructura.	
Posteriormente,	 en	 ocasión	 de	 la	 Cuarta	 Re-
unión	de	Presidentes	de	la	Unasur	realizada	en	
Georgetown,	en	noviembre	de	2010,	los	manda-
tarios,	en	la	declaración	acordada,	auguraron	la	
pronta	puesta	en	marcha	de	su	plan	de	acción,	
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al	 que	 consideraban	 de	 especial	 importancia	
para	la	integración	regional,	y	enfatizaron,	“la	
importancia	de	seleccionar	un	conjunto	de	obras	
de	fuerte	impacto	para	la	integración	y	el	desa-
rrollo	socioeconómico	regional.
El	año	2011,	Cosiplan	elaboró	el	Plan	de	Acción	
Estratégico	 (PAE)	 2012-2022,	 y	 la	 Agenda	 de	
Proyectos	Prioritarios	de	Integración	(API).	La	
Agenda	 está	 constituida	 por	 88	 proyectos	 de	
alto	impacto	para	la	integración	física	regional,	
que	articulan	corredores	o	espacios	de	integra-
ción,	y	seleccionados	con	el	consenso	de	los	12	
países	 integrantes	de	 la	Unasur.	La	 inversión	
estimada	es	de	US$	13.652,7	millones,	equiva-
lente	al	11.8%	de	la	Cartera	del	Cosiplan	al	año	
2011,	que	asciende	a	US$	116.120,6	millones	y	
a	531	proyectos.98 De	este	valor,	el	63,7%	corres-
pondía	a	 los	Ejes	de	 Integración	y	Desarrollo:	
Mercosur-Chile	y	Perú-Brasil-Bolivia.

c.		El	Consejo	Suramericano 
de	Economía	y	Finanzas	(CSEF)
Si	 bien	 lo	 económico	 aparece	 como	uno	 de	 los	
ejes	estratégicos,	muy	poco	es	lo	que	se	ha	avan-
zado	en	la	materia.	Una	prueba	de	ello	es	la	De-
claración	del	Consejo	Suramericano	de	Econo-
mía	y	Finanzas,	realizada	en	la	ciudad	de	Bue-
nos	Aires,	el	12	de	agosto	de	2011,	por	los	minis-
tros	de	Economía	y	Finanzas	y	presidentes	de	
los	 Bancos	 Centrales,	 quienes	 instalaron	 el	
Consejo	y	aprobaron	su	Estatuto	y	Plan	de	Ac-
ción.	En	efecto,	sin	bien	lo	acordado	se	refiere	a	

98  Cosiplan-IIRSA,	“Agenda	de	proyectos	prioritarios	de	integra-
ción	(API)”,	noviembre	de	2011,	en	<http://www.iirsa.org/Ban-
coMedios/Documentos%20PDF/api_agenda_proyectos.pdf>.
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aspectos	concretos	del	comercio,	las	reservas	in-
ternacionales,	el	uso	de	monedas	locales,	para	
cursar	transacciones	comerciales,	etc.,	constitu-
ye	un	listado	de	buenas	intenciones	y	de	dudosa	
viabilidad.	Su	concreción	dependerá	de	las	pro-
puestas	a	ser	elaboradas	por	los	grupos	de	tra-
bajo	 creados,	 así	 como	 de	 los	 organismos	 de	
cada	país,	que	tienen	la	responsabilidad	de	los	
temas	de	referencia,	y	que	actuarán	en	función	
de	las	prioridades	dadas	por	las	políticas	econó-
micas	de	sus	gobiernos,	volcadas	a	 la	solución	
de	problemas	nacionales	y	coyunturales,	antes	
que	a	dar	atención	prioritaria	a	acciones	nece-
sarias	para	la	integración.	Esto	se	agrava	por	la	
falta	de	coordinación	al	interior	de	cada	país	en-
tre	las	diferentes	instancias	gubernamentales,	
dado	el	hecho	de	que	la	estructura	administra-
tiva	no	prioriza	las	obligaciones	y	compromisos	
en	el	marco	de	la	integración.
Menos	aún	en	el	marco	del	tratado	constitutivo	
de	 la	Unasur,	 que	 no	 ha	 cedido	 competencias	
soberanas	y	que	hubiesen	podido	dar	fuerza	a	la	
implementación	de	los	temas	de	política	econó-
mica	acordados	 en	 la	 ocasión:	movilización	de	
reservas	internacionales;	uso	de	monedas	loca-
les	para	cursar	transacciones	comerciales;	ree-
valuación	del	Convenio	de	Pagos	y	Créditos	Re-
cíprocos	de	la	ALADI;	análisis	del	Sistema	Uni-
tario	de	Compensación	Regional,	y	de	otros	sis-
temas	de	compensación,	y	de	unidad	de	cuenta	
regional	para	cursar	transacciones;	compromi-
so	de	los	países	suscriptores	del	Convenio	Cons-
titutivo	del	Banco	del	Sur	de	acelerar	el	lanza-
miento	 del	mismo,	 y	 la	 invitación	 al	 resto	 de	
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países	de	la	Unasur	a	sumarse	a	la	iniciativa;	
asumir	el	compromiso	de	fortalecer	la	Corpora-
ción	Andina	de	Fomento,	e	incentivar	el	comer-
cio	 intrarregional	 adoptando	 las	medidas	 que	
sean	necesarias.

16. Brasil y la estabilidad política de 
Sudamérica 

Además	del	apego	de	los	negociadores	brasile-
ños	a	los	principios	de	la	autonomía	y	el	universa-
lismo	y	la	importancia	de	los	recursos	estratégicos	
que	posee	un	país	como	Brasil	en	el	diseño	e	im-
plementación	de	su	política	exterior	–la	que,	por	
otro	lado,	ha	respondido	siempre	a	los	modelos	de	
desarrollo	económico	asumidos	por	el	país	a	lo	lar-
go	de	su	historia–,	hay	que	destacar	su	capacidad	
para	generar	consensos	y	 coordinar	 la	acción	co-
lectiva	entre	los	países	del	subcontinente,	de	cara	
a	convertirse	en	un	“actor	global”,	recurriendo	al	
uso	de	recursos	de	poder	no	tradicionales	como	la	
cultura	y	el	aumento	de	la	presencia	comercial,	la	
cooperación	y	la	solución	de	conflictos	por	la	me-
diación,	que	son	algunas	de	las	formas	en	que	el	
“poder	blando”	se	manifiesta.	

Estas	 prácticas.	 desde	 luego	 diferentes	 a	 las	
que	recurren	potencias	como	los	Estados	Unidos,	y	
que	pueden	ser	diferenciados	en	el	siguiente	texto	
de	Vanessa	Rebollar:

Al	contrario	de	Estados	Unidos	cuyas	prácticas	espaciales	
geopolíticas	se	basan	en	las	intervenciones	y	las	guerras,	
Brasil	no	posee	los	recursos	militares	de	una	gran	potencia	
para	asegurar	la	dinámica	de	reproducción	económica	y	so-
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cial	del	espacio	sudamericano.	Esto	significa	que	recurre	al	
uso	de	poderes	no	tradicionales,	como	la	cultura	y	el	au-
mento	de	la	presencia	comercial.	La	cooperación	y	la	solu-
ción	pacífica	de	conflictos	por	la	mediación	son	algunas	de	
las	formas	en	que	el	soft-power	es	puesto	en	práctica.99 

En	este	contexto	cabe	destacar	los	aportes	del	
Brasil,	en	coordinación	con	otros	países	sudameri-
canos,	a	la	estabilidad	política	de	la	región	en	si-
tuaciones	 de	 crisis	 de	 gobernabilidad.	 Los	 había	
iniciado	el	presidente	Cardoso	y	continuados	por	
su	 sucesor	 el	presidente	Lula,	mediante	 iniciati-
vas	bilaterales	y	regionales	que,	además	de	haber	
aportado	a	la	estabilidad	de	la	región,	según	ana-
listas	brasileños,	han	contribuido	a	“evitar	accio-
nes	unilaterales	de	Estados	Unidos”.100 

Entre	las	intervenciones	del	presidente	Cardo-
so	se	destacan	las	mediaciones	en	el	diferendo	te-
rritorial	ecuatoriano-peruano,	entre	los	años	1995	
y	 1998;	 en	 la	 crisis	 política	 en	Paraguay,	 de	 los	
años	1966	y	1999	(actuando	coordinadamente	con	
Argentina);	 en	 las	 elecciones	 presidenciales	 en	
Perú	 del	 año	 2000,	 en	 las	 cuales	 los	 sectores	 de	
oposición	acusaron	al	entonces	presidente	Fujimo-
ri	de	haber	cometido	fraude;	en	el	manejo	de	la	cri-
sis	resultante	del	golpe	civil-militar	del	año	2000	
contra	el	presidente	Mahuad	en	Ecuador;	y	en	Ve-

99 Vanessa	Rebollar,	“Discurso	geopolítico	brasileño	en	el	marco	de	
la	creación	de	la	Unión	de	Naciones	Suramericanas”,	FLACSO,	
México,	 2010,	 en	 <http://flacsoandes.org/dspace/bitstream/10 
469/2799/1/01.%20Discurso%20geopol%c3%adtico%2	
brasile%c3%b1o...%20Vanessa%20Eloisa%20Rebollar%20Via-
na.pdf,	p.123>.

100 Regina	Soares	de	Lima,	“Brasil	en	América	Latina.	Liderazgo	
regional	 en	América	del	Sur”,	 en	<http://www.offnews.info/ve-
rArticulo.php?contenidoID=10478>.
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nezuela,	en	ocasión	del	desabastecimiento	de	com-
bustible	producido	por	el	conflicto	con	los	trabaja-
dores	 petroleros	 que	mantenían	 una	 huelga	 por	
casi	 dos	 meses	 (diciembre	 2002-enero	 2003),	 en	
vista	de	lo	cual	vendió	al	presidente	Hugo	Chávez	
82	millones	de	litros	de	combustible.

Entre	 las	 intervenciones	 del	 presidente	Lula,	
se	destacan	el	apoyo	al	gobierno	electo	de	Vene-
zuela	 tras	 la	 tentativa	 de	 golpe	 de	Estado	 en	 el	
año	2003,	mediante	la	creación	del	“Grupo	de	Ami-
gos	de	Venezuela”,	que	lo	lideró,	en	apoyo	a	la	me-
diación	de	la	OEA,	integrado	además	por	Estados	
Unidos,	Chile,	México,	Portugal	y	España;	la	me-
diación	en	Bolivia,	año	2003,	 conjuntamente	 con	
Argentina;	y	en	Ecuador,	año	2005,	en	ocasión	de	
la	 destitución	 del	 presidente	 Lucio	 Gutiérrez,	
quien	se	asiló	 en	 la	embajada	de	Brasil	 y	poste-
riormente,	al	obtener	el	respectivo	salvoconducto,	
viajó	a	ese	país.	

Al	respecto,	cabe	recordar	que	cuando	el	direc-
tor	de	la	Agencia	Brasileña	de	Inteligencia	(ABIN),	
Mauro	Marcelo	de	Lima	e	Silva,	fuera	interpelado	
en	el	Congreso	de	su	país,	en	mayo	de	2005,	el	co-
lumnista	de	Folha	de	Sao	Paulo	Janio	de	Freitas	
puso	la	crisis	ecuatoriana	como	ejemplo	de	los	peli-
gros	que	acechan	a	la	diplomacia	brasileña,	seña-
lando:	“Brasil	se	sintió	contrariado	con	la	destitu-
ción	de	Lucio	Gutiérrez,	que	demostraba	simpatías	
especiales	por	el	gobierno	de	Lula”,	y	aseguró	que	
“la	inteligencia	de	su	país	no	hubiera	permanecido	
neutral”.	La	ABIN	 tiene	 oficinas	 en	Washington,	
Buenos	 Aires,	 Venezuela,	 Colombia,	 Paraguay	 y	
Bolivia,	 y	 procura	 intercambio	 de	 informaciones	
sobre	 terrorismo,	 tráfico	 de	 drogas,	 seguridad	 y	
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también	temas	de	economía.101

Lula	encaró,	además,	la	solución	al	diferendo	ge-
nerado	por	la	nacionalización	boliviana	de	los	hidro-
carburos,	 adoptando	 una	 posición	 que	 intentaba	
despegarse	de	la	visión	subimperialista	con	la	que	se	
mira	en	el	subcontinente	a	Brasil,	y	con	la	cual	las	
élites	de	su	país	recurrieron	a	la	exaltación	para	de-
mostrar	su	desacuerdo	con	el	presidente	Lula,	al	que	
lo	acusaron	de	no	haber	defendido	adecuadamente	
los	 “verdaderos	 intereses”	 del	 Brasil,	 así	 como	 su	
irritación	con	el	presidente	Hugo	Chávez	por	la	ase-
soría	 prestada	 para	 la	 formulación	 e	 implementa-
ción	de	la	medida	que	herían	los	intereses	de	inver-
sionistas	extranjeros,	en	especial	de	Petrobras.102 

Inició	también	un	proceso	de	consideración	de	
varios	pedidos	de	Paraguay	sobre	Itaipú	y	que	no	
han	sido	aún	concluidos:	se	le	conceda	su	derecho	
a	la	libre	disponibilidad	de	la	energía	paraguaya,	
justo	precio,	revisión	de	la	deuda	de	Itaipú,	la	co-
gestión	plena,	la	implementación	de	auditorías	bi-
nacionales	públicas	y	la	realización	de	obras	pre-
vistas	en	el	Tratado;103	pedidos	considerados	por	el	
Paraguay	como	un	paso	necesario	para	recuperar	
su	soberanía	hidroeléctrica.

El	principal	reclamo	del	Gobierno	paraguayo	es	el	
de	lograr	la	eliminación	de	la	obligación	de	vender	su	
excedente	eléctrico	a	un	solo	comprador,	Brasil,	por	
lo	cual	recibe	trescientos	millones	de	dólares	al	año,	

101 Raúl	Zibechi,	“Brasil	y	el	difícil	camino	hacia	el	multilateralis-
mo”,	en	<http://www.pensamientocritico.org/rauzib0306.html>, 
febrero	2006.

102 Mónica	Hirst,	“Los	desafíos	de	la	política	sudamericana	de	Bra-
sil”,	 en	Nueva Sociedad,	 No.	 205,	 p.	 138,	 septiembre/octubre	
2006,	en	<http://www.nuso.org/revista.php?n=205>.	

103	Observatorio	Brasil,	en	<http://www.observatoriobrasil.com>.
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a	precio	de	costo,	en	lugar	de	una	cifra	–estimada	por	
Paraguay–	de	alrededor	de	dos	mil	millones	de	dóla-
res	que	podría	percibir	si	colocara	el	excedente	a	pre-
cio	 de	mercado.	La	 eliminación	de	 esta	 limitación-	
derivada	del	Tratado	de	Itaipú,	firmado	en	1973,	solo	
podrá	realizarse	mediante	la	revisión	de	Tratado	en	
el	año	2023,	cuando	Paraguay	termine	de	pagar	los	
19	mil	millones	de	dólares	que	adeuda	a	Brasil	por	el	
financiamiento	de	la	hidroeléctrica.

El	Tratado	estipula	que	ambos	países	se	dividi-
rán,	en	parte	iguales,	la	producción	energética	que	
la	central	provea;	sin	embargo	–como	se	señala	en	
un	estudio	realizado	para	la	Cepal	por	la	especialis-
ta	en	temas	energéticos,	Ariela	Ruiz-Caro–

el	5%	de	lo	que	genera	Itaipú	es	suficiente	para	satisfa-
cer	cerca	del	90%	de	todas	las	necesidades	energéticas	
del	Paraguay.	El	45%	restante	debe	ser	cedido	a	Brasil	a	
un	precio	fijo,	cercano	a	su	precio	de	costo.	El	excedente	
no	puede	ser	vendido	ni	negociado	a	terceros,	y	tampoco	
se	puede	utilizar	el	precio	de	mercado	como	parámetro	
de	negociación.104 

La	intervención	del	Brasil	en	los	acontecimien-
tos	de	la	subregión	ha	sido	considerada	por	los	Es-
tados	Unidos	 como	positiva,	 otorgándole	 respaldo	
político.	Como	lo	señala	el	académico	brasileño	Ri-
cardo	Sennes:

En	ese	punto,	hay	una	convergencia	de	intereses	estra-
tégicos	entre	Brasil	y	la	potencia	del	Norte.	A	los	dos	les	
interesa,	 primordialmente,	 la	 estabilidad	 política	 y	 la	
seguridad	de	la	región.	Aunque	no	es	un	área	estratégi-
ca	prioritaria	para	Estados	Unidos,	este	país	ve	con	bue-

104 Ariela	Ruiz-Caro,	Puntos de conflicto de la cooperación e inte-
gración energética en América Latina y el Caribe,	p.	25.
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nos	ojos	el	papel	“estabilizador”	y	“mediador”	de	Brasil.	
Al	mismo	tiempo,	Brasil	ha	conducido	sus	acciones	sin	
que	éstas	tengan	una	connotación	de	disputa	con	Esta-
dos	Unidos,105

con	muy	contadas	excepciones,	como	lo	acontecido	
en	ocasión	del	derrocamiento	del	presidente	Zela-
ya.	Por	ello,	según	la	investigadora	Susanne	Gra-
tius,	y	para	prevenir	futuros	conflictos,	“no	se	ha	
involucrado	en	Colombia	que	representa	la	princi-
pal	 amenaza	 de	 seguridad	 regional,	 y	 donde	
EE.UU.	sigue	siendo	el	actor	externo	principal”.106 

Si	bien	la	participación	en	los	acontecimientos	
referidos	aparta	al	Brasil	de	uno	de	los	principios	
de	su	política	exterior,	el	de	la	no	intervención,	ha	
justificado	su	participación	recurriendo	a	la	crea-
ción	de	un	nuevo	precepto,	el	de	la	“no	indiferen-
cia”,	desarrollado	por	el	 canciller	Amorim,	quien	
decía	al	respecto:

Brasil	siempre	se	pautó	por	la	no	intervención	en	los	asun-
tos	internos	de	otros	Estados.	Éste	es	un	precepto	básico	
de	nuestra	diplomacia.	Pero	la	no	intervención	no	puede	
significar	falta	de	interés.	En	otras	palabras,	el	precepto	
de	no	intervención	debe	ser	visto	a	la	luz	de	otro,	basado	
en	 la	 solidaridad:	 el	de	 la	no	 indiferencia.107 Y	el	propio	

105 Ricardo	 Sennes,	 “Las	 relaciones	 Brasil-Estados	 Unidos:	 un	
acuerdo	tácito”,	en	Foreign Affairs Latinoamérica,	vol.	8,	No.	4,	
pp.	85	y	86,	en	<http://fal.itam.mx/FAE/?p=58>.

106 Susanne	Gratius,	“Brasil	en	las	Américas:	¿una	potencia	regio-
nal	pacificadora?”,	Fundación	para	las	relaciones	internaciona-
les	y	el	diálogo	exterior	(FRIDE),	Madrid,	2007,	p.	23,	en	<http://
www.fride.org/descarga/WP35_BraAmer_ESP_abr07.pdf>.

107 Miriam	 Saraiva	Gomes,	 “Brasil	 y	 Argentina:	 política	 externa	
para	América	Latina	en	tiempos	recientes”,	en	América Latina 
Hoy, No.	45,	abril,	2007,	Salamanca,	Universidad	de	Salaman-
ca,	pp.	127-140,	en	<http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/in-
dex.php/1130-2887/article/viewFile/2436/2485>.
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presidente	Lula	en	la	Asamblea	General	de	la	ONU,	en	
septiembre	del	año	2004,	decía:	“nosotros	no	creemos	en	la	
interferencia	externa	en	cuestiones	internas,	pero	no	bus-
camos	refugio	en	la	omisión	e	indiferencia	delante	de	los	
problemas	que	afectan	a	nuestros	vecinos”.108 

Fuera	de	Sudamérica,	Brasil	aceptó	asumir,	en	el	
año	2004,	la	jefatura	militar	de	la	Misión	de	Estabili-
zación	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 en	 Haití	 (MINUS-
TAH),	de	la	que	participaron	varios	países,	entre	ellos	
algunos	latinoamericanos,	contribuyendo	Brasil	con	
un	contingente	de	1.200	soldados.109 Este	comporta-
miento,	para	algunos	analistas,	está	relacionado	con	
tres	aspectos:	a)	El	interés	del	Brasil	de	ocupar	un	lu-
gar	como	miembro	permanente	del	Consejo	de	Segu-
ridad	de	la	ONU,	objetivo	 importante	de	 la	política	
exterior	brasileña	desde	la	época	de	la	Sociedad	de	las	
Naciones.	b)	“Dar	una	demostración	de	que	se	dispo-
nía	a	ejercer	un	prominente	papel	internacional,	por	
lo	menos	en	el	ámbito	del	hemisferio”.110	c)	Transmitir	
un	“mensaje	a	los	Estados	Unidos	de	que	Brasil	es	ca-
paz	de	compartir	los	costos	políticos	y	económicos	de	
su	participación	en	el	multilateralismo	de	poder.	De	
alguna	manera,	este	mensaje	es	positivo	para	Esta-
dos	Unidos,	que	desea	fervientemente	compartir	gas-
tos	en	seguridad	regional	en	el	mundo	actual”.111

108 Matías	Spektor	“El regionalismo del Brasil”,	en	Working Pa-
per,	No.	16,	julio	de	2011,	p.	18.

109 Samuel	 Pinheiro	 Guimarães,	 “Los	 tres	 años	 del	 gobierno	 del	
presidente	de	Brasil	Luiz	Inácio	Lula	da	Silva”,	en	<http://www.
laondadigital.com/laonda/laonda/201-300/277/recuadro2.htm>.

110 Luis	Alberto	Moniz	Bandeira,	“O	Brasil	como	potência	Regional	
e	a	importância	estratégica	da		América	do	Sul	na	sua	política	
exterior”,	s.p.

111 Rafael	Duarte y Manuela	Trindade,	“Política	exterior	brasileña:	
nuevos	 y	 viejos	 caminos	 en	 los	 aspectos	 institucionales,	 en	 la	
práctica	del	multilateralismo	y	en	 la	política	para	el	Sur”,	 en	
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Con	 la	conformación	de	 la	Unasur,	 las	 funcio-
nes	estabilizadoras	han	comenzado	a	ser	asumidas	
por	el	nuevo	organismo,	por	lo	menos	eso	es	lo	que	
se	desprende	de	algunas	acciones	realizadas	frente	
a	tres	conflictos	relacionados	con	el	mantenimiento	
de	la	democracia	y	la	seguridad	regional:	

La	posición	asumida	por	la	Unasur	en	relación	a	
lo	acontecido	en	Bolivia,	en	el	año	2008,	frente	a	lo	
cual	se	realizó	una	Cumbre	Extraordinaria	en	San-
tiago	de	Chile,	el	15	de	septiembre	de	ese	año,	en	la	
cual	los	mandatarios	acordaron	el	más	pleno	y	deci-
dido	respaldó	al	gobierno	constitucional	de	Evo	Mo-
rales,	y	designaron	una	comisión	investigadora	para	
el	 esclarecimiento	 de	 los	 problemas	 ocurridos,	 así	
como	crear	una	comisión	abierta	a	todos	los	países	
de	Unasur,	coordinada	por	la	presidencia	Pro Tém-
pore	en	manos	de	Chile,	para	acompañar	la	mesa	de	
diálogo	dirigida	por	el	presidente	Morales.

La	posición	asumida	frente	al	conflicto	entre	Co-
lombia	y	sus	países	fronterizos	el	año	2009,	derivado	
de	las	negociaciones	del	presidente	Uribe	con	los	Es-
tados	Unidos	para	la	instalación	de	bases	militares	
de	 este	 país	 en	Colombia,	 –considerada	 como	 una	
amenaza	a	la	seguridad	de	esos	países	y	de	la	región	
en	su	conjunto–,	 frente	a	 lo	cual	se	convocó	a	una	
Cumbre	Extraordinaria	de	Presidentes	de	 la	Una-
sur,	en	Bariloche,	Argentina,	el	24	de	agosto.	En	ella	
fue	consensuado	un	documento	que,	en	esencia,	se-
ñala	que	la	presencia	de	fuerzas	militares	extranje-
ras	 no	 puede	 amenazar	 la	 soberanía	 de	 cualquier	
país	sudamericano,	y	habilita	al	Consejo	de	Defensa	
del	organismo	a	inspeccionar	la	actividad	de	las	tro-

Revista de ciencia política, No.	2,	vol.	28,	2008,	en	<http://www.
uc.cl/icp/revista/pdf/rev282/05_vol_28_2.pdf>,	p.	99.
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pas	estadounidenses	y	sus	radares,	aviones	y	arma-
mentos	en	las	bases	militares	colombianas.

Finalmente,	 la	 rápida	actuación	en	el	 intento	
de	golpe	de	Estado	contra	el	presidente	del	Ecua-
dor	Rafael	Correa,	en	septiembre	de	2010,	que	mo-
tivó	la	convocatoria	a	una	Cumbre	Extraordinaria	
de	la	Unasur,	en	Buenos	Aires,	el	1	de	octubre.	En	
ella,	 los	mandatarios	 emitieron	 una	Declaración	
condenando	el	intento	de	golpe	de	Estado	y	el	pos-
terior	 secuestro	 del	 Presidente	 ecuatoriano,	 así	
como	adoptar	–en	la	Cuarta	Reunión	Cumbre	Or-
dinaria	de	Jefas	y	Jefes	de	Estado	y	de	Gobierno	
de	 la	Unión	 de	Naciones	Suramericanas,	 a	 cele-
brarse	el	26	de	noviembre	en	Guyana–,	un	Proto-
colo	Adicional	al	Tratado	Constitutivo	de	la	Una-
sur	que	establezca	la	cláusula	democrática.

El	 26	 de	 noviembre	 de	 2010,	 en	Georgetown,	
República	Cooperativa	 de	Guyana,	 fue	 aprobado	
el	“Protocolo	Adicional	al	Tratado	Constitutivo	de	
la Unasur	compromiso	con	la	Democracia”.

17. Amenazas al liderazgo brasileño

No	 obstante	 el	 papel	 desempeñado	 por	Brasil	
en	Sudamérica,	su	 liderazgo,	explicitado	a	través	
de	los	proyectos	de	integración	analizados	y	de	su	
contribución	a	la	estabilidad	del	subcontinente,	no	
ha	 sido	 consolidado	 plenamente	 debido	 al	 surgi-
miento	de	otros	liderazgos	y	esquemas	alternativos	
de	integración,	propuestos	tanto	por	los	gobiernos	
de	 izquierda	 como	 por	 aquellos	 que	 han	 suscrito	
acuerdos	de	libre	comercio	con	los	Estados	Unidos	
y	otros	países	desarrollados.
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1. La Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América

La	Alternativa	Bolivariana	para	los	Pueblos	de	
Nuestra	América	(ALBA),	formulada	por	primera	
vez	por	el	presidente	de	la	República	Bolivariana	
de	Venezuela,	Hugo	Chávez	Frías,	en	el	marco	de	
la	Tercera	Cumbre	de	Jefes	de	Estado	y	de	Gobier-
no	de	la	Asociación	de	Estados	del	Caribe,	celebra-
da	en	la	isla	de	Margarita,	Venezuela,	en	diciem-
bre	de	2001;	creada	en	La	Habana	en	el	año	2004,	
y	transformada,	en	el	año	2009,	en	la	Alianza	Boli-
variana	 para	 los	 Pueblos	 de	 Nuestra	 América	
(ALBA).	Está	integrada	por	los	siguientes	países:	
Venezuela,	Cuba,	Bolivia,	Nicaragua,	Mancomuni-
dad	de	Dominica,	San	Vicente	y	 las	Granadinas,	
Ecuador	y	Antigua	y	Barbuda.	Honduras	se	retiró	
tras	el	golpe	que	depuso	al	presidente	Zelaya.

Propone	una	integración	alternativa	basada	en	
la	complementación,	la	cooperación,	la	solidaridad	
y	una	fuerte	presencia	del	Estado,	en	reemplazo	de	
los	modelos	de	integración	centrados	en	el	regiona-
lismo	 abierto,	 el	 comercio	 y	 la	 competencia,	 así	
como	del	ALCA,	promovido	por	los	Estados	Unidos	
de	Norteamérica,	y	de	los	acuerdos	bilaterales	que	
mantenían	como	referencia	el	Tratado	de	Libre	Co-
mercio	de	América	del	Norte.	Sus	mecanismos	de	
integración	 son	 los	 Tratados	 de	 Comercio	 de	 los	
Pueblos	 (TCP),	 definidos	 como	 “tratados	de	 inter-
cambio	de	bienes	y	servicios	para	satisfacer	las	ne-
cesidades	de	los	pueblos”,	creados	“para	enfrentar	
los	Tratados	de	Libre	Comercio	impuestos	por	Es-
tados	Unidos”;	y	los	proyectos	y	empresas	granna-
cionales,	 “que	materializan	y	dan	vida	 concreta	a	
los	procesos	sociales	y	económicos	de	la	integración	
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y	la	unidad”,	y	concebidos	“en	oposición	a	las	em-
presas	transnacionales”.112 Además	de	ser	un	pro-
yecto	opuesto	a	la	hegemonía	de	los	Estados	Unidos	
en	la	región,	tiene	entre	sus	propósitos	consolidar	
sus	proyectos	políticos	a	nivel	interno	y	promover	el	
liderazgo	 de	Venezuela	 en	Latinoamérica	 para	 lo	
que	cuenta,	como	instrumento	estratégico,	con	los	
recursos	petroleros.	

Sus	propuestas	estratégicas	son:	la	cooperación	
energética	a	través	del	Gran	Gasoducto	del	Sur,	Pe-
troamérica	(Petrosur,	Petrocaribe	y	Petroandina)	y	
cooperación	financiera,	a	través	de	la	creación	del	
Banco	del	Sur	y	del	Banco	del	ALBA,	cuyo	propósi-
to	es	prestar	apoyo	a	las	transacciones	intra	y	extra	
ALBA,	respaldar	a	las	empresas	grannacionales	y	
apoyar	proyectos	de	desarrollo	a	tasas	que	asegu-
ren	la	sostenibilidad	de	la	institución.113	Otra	de	las	
propuestas	es	la	“Diplomacia	de	los	pueblos”,	enca-
minada	“a	consolidar	un	apoyo	social	a	este	proyec-
to,	a	través	de	la	convocatoria	de	movimientos	so-
ciales	y	políticos	de	diversos	países	de	la	región”.114

Las	divergencias	y	enfrentamientos	con	Brasil	
han	sido	 frecuentes	y	han	debilitado	 los	plantea-
mientos	venezolanos,	o	han	sido	asimilados	en	fun-

112	¿Qué	es	el	ALBA-TPC?	Alianza	Bolivariana	para	los	Pueblos	de	
Nuestra	América/Tratado	de	Comercio	de	los	Pueblos,	en	Portal 
ALBA,	en	<http://www.alianzabolivariana.org>.	

113 José	Antonio	Sanahuja,	“Del	regionalismo	abierto	al	regionalis-
mo	 posliberal.	 Crisis	 y	 cambio	 en	 la	 integración	 regional	 en	
América	Latina”,	en	Anuario de Integración Regional de Améri-
ca Latina y el Gran Caribe,	No.	7,	año	2007-2008,	 en	<http://
www.cries.org>,	p.	30.

114 Andrés	Serbin,	“Regionalismo	y	soberanía	nacional	en	América	
Latina:	 los	 nuevos	 desafío”,	 en	Nueva Sociedad,	 documentos,	
Buenos	Aires,	2010,	p.	11.
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ción	de	los	intereses	brasileños,	como	los	ha	seña-
lado	Serbin:

Ilustraciones	cabales	de	esta	situación	se	dan	tanto	por	la	
progresiva	 dilución	 del	 proyecto	 del	Gasoducto	 del	 Sur	
propuesto	por	Chávez,	sustituido	por	una	red	de	distribu-
ción	naviera	que	beneficia	a	esta	industria	brasileña	y	a	
su	 estructura	 portuaria;	 por	 las	 reticencias	 de	 Brasil	
frente	a	la	propuesta	de	la	creación	del	Banco	del	Sur	y	su	
gradual	desplazamiento	por	las	actividades	del	BNDES;	
o	por	la	rápida	reformulación,	por	parte	de	Brasilia,	de	la	
propuesta	de	Chávez	de	crear	una	Organización	del	At-
lántico	Sur	(OTAS)	y	una	fuerza	militar	sudamericana,	
con	la	creación	del	Consejo	Sudamericano	de	Defensa.115 

Fue	precisamente	en	ocasión	de	la	creación	del	
CDS	que	el	Presidente	Chávez,	que	ejerce	el	 lide-
razgo	entre	los	países	que	integran	el	ALBA,	expli-
citó	su	posición	con	respecto	al	liderazgo	del	Brasil	
al	señalar	que:

Sin	duda	Brasil	ejerce	un	liderazgo	importante.	Pero	no	
se	trata	de	que	haya	un	líder	en	la	región.	Se	trata	de	un	
conjunto	de	liderazgos,	agregando:	Lo	mejor	para	Améri-
ca	Latina	es	que,	en	lugar	de	un	liderazgo,	podamos	tener	
un	conjunto	de	liderazgos:	de	países	líderes,	de	hombres	
líderes,	de	mujeres	líderes,	de	pueblos	líderes.116 

2.	 La	Alianza	del	Pacífico

Por	su	lado,	el	gobierno	del	Perú,	que	había	pro-
movido,	desde	el	año	2007,	una	iniciativa	de	integra-
ción	entre	los	países	ribereños	al	Pacífico	Latinoame-
ricano,	para	contrarrestar	la	influencia	del	gobierno	
Venezolano,	 empeñado	 en	 cuestionar	 los	 modelos	
tradicionales	de	integración	y	las	negociaciones	que	

115 Ibíd.,	p.	13.
116 El Universal,	Caracas,		17	de	diciembre	de	2008.
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en	 la	 CAN	 se	 habían	 emprendido	 con	 los	 Estados	
Unidos	y	la	Unión	Europea,	defender	el	modelo	eco-
nómico	aplicado	por	el	Perú,	así	como	un	medio	para	
profundizar	la	vinculación	de	los	países	ribereños	al	
Pacífico	Latinoamericano	con	los	países	del	Asia-Pa-
cífico,	logra	concretar	sus	objetivos	el	día	28	de	abril	
del	año	2011,	en	la	ciudad	de	Lima,	al	acordar	con	los	
gobiernos	de	Colombia,	Chile	y	México,	la	“Declara-
ción	Presidencial	sobre	la	Alianza	del	Pacífico”.	En	
ella	convinieron	en:	

Establecer	 la	Alianza	del	Pacífico	para	 la	conformación	
de	un	área	de	integración	profunda	en	el	marco	del	Arco	
del	Pacífico	Latinoamericano,	que	aliente	la	integración	
regional,	 así	 como	 un	 mayor	 crecimiento,	 desarrollo	 y	
competitividad	de	nuestras	economías.

A	tal	efecto,	expresaron	su	“firme	compromiso	de	
avanzar	progresivamente	hacia	el	objetivo	de	alcan-
zar	la	libre	circulación	de	bienes,	servicios,	capitales	
y	personas”.117

Los	 países	 comprometidos	 en	 este	 nuevo	 em-
prendimiento	integracionista,	y	como	lo	han	exte-
riorizado	sus	gobiernos,	son	países	que	comparten	

un	mismo	modo	de	ver	la	economía	y	la	política,	marcada	
por	 la	creencia	en	el	 libre	mercado,	que	tienen	muchas	
cosas	en	común:	tratados	de	libre	comercio,	modelos	eco-
nómicos	y	políticos	muy	parecidos,	y	afirman	compartir	
una	historia	común	y	los	valores	democráticos.118

Lo	de	la	“integración	profunda”	a	que	hace	refe-
rencia	la	Declaración,	debe	ser	entendido	en	el	en-
torno	de	la	contienda	ideológica	anteriormente	se-

117	Declaración	de	Lima	sobre		la	Alianza	del	Pacífico,	agencia	Efe	
de	Noticias,	28	de	abril	de	2011.

118 Diario Crítico del Ecuador,	agencia	Lima,	29	de	abril	de	2011.
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ñalada,	y	como	una	forma	de	ensalzar	el	proyecto.	
Como	dice	el	académico	argentino	Marcelo	Halpe-
rín,	los	signatarios	recurrieron	a	la	frase	como	una	
forma	de	comunicar	que	en	esa	organización	–y	no	
en	otra–	radicaría	la	verdadera	profundidad	de	la	
integración	económica.119

La	adhesión	de	México,	país	que	había	suscrito	
varios	 acuerdos	 con	 países	 capitalistas	 desarrolla-
dos,	 como	Estados	Unidos,	Canadá	y	Japón,	 o	 con	
bloques	económicos	de	estos	países	(Unión	Europea,	
EFTA),	debe	ser	entendida	también	como	una	reac-
ción	a	su	marginamiento	del	bloque	latinoamericano	
con	la	creación	de	la	Unasur,	así	como	por	la	posición	
asumida	 por	 los	 países	miembros	 de	 la	 ALADI,	 a	
propósito	de	la	firma	del	Tratado	de	Libre	Comercio	
con	Canadá	y	Estados	Unidos	de	Norteamérica.

Pero	México,	por	otro	 lado,	a	 través	del	presi-
dente	Vicente	 Fox,	 ha	 promovido	 el	 Plan	Puebla	
Panamá,	creado	en	2001,	en	el	marco	del	Mecanis-
mo	de	Diálogo	y	Concertación	de	Tuxtla,	y	trans-
formado	el	año	2008,	luego	de	un	proceso	de	rees-
tructuración	institucional,	en	el	Proyecto	de	Inte-
gración	 y	Desarrollo	 de	Mesoamérica,	 o	Proyecto	
Mesoamérica.	Es	un	espacio	político	de	alto	nivel	
que	articula	esfuerzos	de	cooperación,	desarrollo	e	
integración	de	diez	países	(Belice,	Colombia,	Costa	
Rica,	El	Salvador,	Guatemala,	Honduras,	Nicara-
gua,	Panamá	y	República	Dominicana;	y,	también,	
los	Estados	del	Sur-Sureste	de	México:	Campeche,	
Chiapas,	 Guerrero,	 Oaxaca,	 Puebla,	 Quintana	

119 Marcelo	Halperín,	“Organizaciones	de	integración	económica	en	
América	Latina	y	 el	Caribe:	 textos	 vs.	Contextos”,	 en	Revista 
Aportes para la integración latinoamericana, No.	24,	año	XVII,	
junio	2011,	pp.	64-97.
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Roo,	Tabasco,	Veracruz	y	Yucatán).	Colombia	 in-
gresó	el	año	2006	y	República	Dominicana	en	2009.	
Contempla	la	instrumentación	de	proyectos	de	im-
pacto	regional	en	los	campos	de	la	infraestructura,	
interconectividad	y	desarrollo	social.120

Por	los	impactos	ambientales	y	la	afectación	a	
tierras	 de	 comunidades	 indígenas	 y	 campesinas,	
así	como	la	concentración	de	los	potenciales	benefi-
cios	en	sectores	privados	y	empresas	transnaciona-
les,	organizaciones	y	movimientos	sociales,	han	ex-
presado	 su	 inconformidad	 con	 el	Proyecto,	 y	 han	
logrado	detener,	postergar,	 reorientar	numerosas	
obras	que	se	ejecutaban	en	su	marco.

Si	bien	el	Proyecto	permitió	a	México	consolidar	
y	ampliar	sus	relaciones	comerciales	con	los	países	
centroamericanos,	no	ha	logrado	consolidar	su	in-
fluencia	política	y	convertirse	en	líder	de	la	subre-
gión	pues,	en	ella,	es	inocultable	la	presencia	domi-
nante	de	los	Estados	Unidos,	país	que	además	sus-
cribió,	el	año	2005,	un	Tratado	de	Libre	Comercio	
con	Centroamérica	y	República	Dominicana.

3.	 Las	dificultades	con	los	socios 
del Mercosur

Las	desavenencias	y	recelos	entre	los	países	del	
Mercosur	fueron	muy	notorias.	Por	un	lado,	las	in-
quietudes	de	Kirchner	sobre	el	activismo	interna-
cional	desplegado	por	Brasil	y	sobre	el	uso	que	ha-
cía	del	Mercosur	para	aumentar	su	capacidad	de	
negociación	internacional,	así	como	por	sus	necesi-
dades	de	naturaleza	comercial,	lo	llevaron	a	sus-
cribir	en	julio	de	2007,	en	la	ciudad	de	México,	con	

120	<http://www.proyectomesoamerica.org>.
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el	presidente	Felipe	Calderón	el	“Acuerdo	de	Aso-
ciación	 Estratégica	 entre	 los	 Estados	 Unidos	
Mexicanos	y	la	República	Argentina”,	con:

el	objetivo	de	fortalecer	y	profundizar	la	relación	bilateral	
mediante	el	establecimiento	de	una	asociación	estratégi-
ca	entre	las	partes	en	materia	política,	económica	y	co-
mercial,	así	como	en	los	ámbitos	de	la	cooperación	educa-
tiva,	cultural,	científica	y	tecnológica,	basada	en	la	reci-
procidad,	el	interés	común	y	la	complementariedad.121 

Por	 otro	 lado,	 el	 Uruguay,	 el	 25	 de	 enero	 de	
2007,	 firmó	 con	 los	 Estaos	 Unidos	 un	 Acuerdo	
Marco	 sobre	 Comercio	 e	 Inversiones	 (TIFA),	 en	
Montevideo,	por	el	cual	los	dos	países	reafirmaron	
su	compromiso	para	incrementar	las	oportunida-
des	económicas	entre	Uruguay	y	EE.UU.,	al	tiem-
po	 de	 coordinar	 simultáneamente	 sus	 esfuerzos	
para	promover	una	mayor	liberalización	a	través	
de	la	Organización	Mundial	del	Comercio	(OMC).	
Mediante	este	acuerdo,	que	de	algún	modo	distan-
ciaba	al	Uruguay	del	Mercosur,	las	partes	estable-
cieron	 un	 Consejo	 sobre	 Comercio	 e	 Inversión	
Uruguay-EE.UU.

Cabe	señalar,	asimismo,	que	si	bien	Argentina	
continúa	siendo	el	 socio	estratégico	 fundamental	
del	Brasil	a	nivel	del	Mercosur,	la	presidenta	Cris-
tina	 Fernández	 ha	 adoptado	 algunas	medidas	 y	
acciones	que	marcan	algunas	diferencias	con	lo	ac-
tuado	por	Brasil	en	relación	a	Sudamérica:	a)	su	
interés	de	que	México	formara	parte	del	Mercosur, 
el	que	no	era	precisamente	del	agrado	de	Brasil;	es	
más,	visitó	México	en	el	mes	de	mayo	del	año	2011,	
conjuntamente	con	un	grupo	de	empresarios	inte-

121	En	 <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2011/
CDTratados/pdf/B658.pdf>.
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resados	en	realizar	negocios	e	inversiones	con	sus	
pares;	b)	en	relación	al	tema	energético,	buscó	una	
aproximación	 a	 Bolivia	 y	 Venezuela,	 países	 que	
cuentan	con	reservas	probadas	de	petróleo	y	gas,	
dadas	las	dificultades	para	obtener	una	mayor	co-
operación	en	materia	gasífera	del	Brasil;	y,	c)	pro-
movió	la	incorporación	de	Venezuela	al	Mercosur, 
como	socio	pleno,	con	varios	propósitos,	entre	ellos	
el	de	equilibrar	 la	correlación	de	 fuerzas	al	 inte-
rior	del	bloque,	así	como	para	poder	obtener	finan-
ciamiento	para	proyectos	estratégicos	para	la	eco-
nomía	Argentina.

4. La expansión de empresas brasileñas en 
los países sudamericanos

a. La estrategia de internacionalización de 
las empresas brasileñas y el apoyo del 
Estado
La	presencia	de	las	empresas	transnacionales	

tanto	en	los	países	desarrollados	como	en	los	sub-
desarrollados,	no	es	un	fenómeno	nuevo;	pero	sí	lo	
es	la	presencia	de	empresas	transnacionales	pro-
cedentes	 de	 los	 denominados	 países	 emergentes	
(China,	 India,	África	del	Sur,	Argentina,	Brasil,	
Chile	y	México).	Este	fenómeno	ha	sido	explicado	
por	varios	 factores,	 entre	 ellos	 la	 intensificación	
en	el	uso	de	las	nuevas	tecnologías	de	la	informa-
ción	y	las	comunicaciones	(TIC),	que	ha	facilitado	
la	radicación	y	administración	de	empresas	de	es-
tos	países	en	el	exterior;	el	veloz	crecimiento	de	
sus	economías,	que	ha	 impulsado	 la	 localización	
de	algunas	de	sus	firmas	en	el	exterior,	a	fin	de	
asegurar	mercados	 y	 la	 provisión	 de	 insumos	 y	
materias	primas	(petróleo,	gas,	minerales	metáli-
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cos,	alimentos	vegetales	y	animales);	la	abundan-
cia	de	liquidez	a	nivel	internacional	y	el	costo	ba-
rato	del	dinero;	el	ingreso	de	nuevos	competidores	
a	sus	países,	que	ha	tornado	acuciante	la	búsque-
da	de	nuevos	mercados;	la	diversificación	de	ries-
gos;	las	facilidades	otorgadas	por	los	países	sub-
desarrollados	para	la	radicación	de	empresas	ex-
tranjeras;	 el	 desarrollo	 de	 modelos	 de	 negocios	
propios,	 que	 les	ha	permitido	posicionarse	 en	 el	
mercado	exterior,	etc.	

En	al	caso	de	América	Latina,	estas	empresas	
son	conocidas	como	“translatinas”	o	“multilatinas”,	
cuyo	accionar	se	ha	tornado	visible	a	partir	de	la	
primera	década	del	siglo	21,	por	su	número	y	nive-
les	 de	 inversión	 alcanzados.	 De	 las	 60	 mayores	
multilatinas	listadas	por	América Economía	en	el	
año	2009,	25	corresponden	a	Brasil,	13	a	México,	
12	a	Chile,	3	a	Argentina	y	2	a	Perú;	otros	países	
solo	registran	una	empresa.122

Las	 multilatinas	 brasileñas,	 que	 adquirieron	
tamaño	y	entidad	cuando	el	país	vivió	una	etapa	de	
un	vigoroso	crecimiento	económico	(1968-1974),	co-
nocido	entonces	como	el	 “milagro	brasileño”,	gra-
cias	a	que	los	regímenes	militares	les	asignaran	la	
construcción	de	grandes	obras	de	infraestructura,	
como	carreteras	y	centrales	hidroeléctricas.	Conso-
lidadas	en	el	mercado	interno	y	conformadas	como	
conglomerados,	con	una	fuerte	presencia	de	capita-
les	 extranjeros,	 se	 proyectaron	 primero	 entre	 los	
países	vecinos	y	luego	en	países	de	los	cinco	conti-
nentes.	 En	 Sudamérica	 lograron	 posicionarse	 en	

122 Álvaro	Cuervo-Carruza,	 “Multilatinas”,	en	Universia Business 
Review,	 primer	 cuatrimestre	 2010,	 Columbia,	 University	 of	
South	Carolina.
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sectores	importantes	de	la	minería,	gas	y	petróleo,	
manufactura,	ingeniería	y	construcción.	

En	los	casos	de	proyectos	de	infraestructura	–que	
han	 sido	 los	 más	 dinámicos–	 su	 participación	 en-
cuentra	explicación	en	la	proximidad	geográfica	y	en	
los	nexos	que	establecen	con	el	poder	político	de	los	
vecinos	sudamericanos;	en	el	fuerte	apoyo	del	Esta-
do	a	la	estrategia	de	internacionalización	de	las	em-
presas	 brasileñas	 que	 utilizaron	 como	 campo	 de	
prueba	 el	 mercado	 subregional;	 en	 los	 proyectos	
acordados	por	los	gobiernos	en	el	marco	de	la	IIRSA,	
que	demandan	de	cuantiosos	recursos	financieros	y	
tecnológicos	para	su	implementación;	y,	en	el	papel	
del	Convenio	de	Pagos	y	Créditos	Recíprocos	de	 la	
ALADI,	que	ha	sido	utilizado	para	garantizar	el	re-
torno	de	los	capitales	invertidos.	

Como	lo	ha	reconocido	la	Confederación	de	In-
dustria	de	Brasil,	la	expansión	de	las	inversiones	y	
el	aumento	de	las	exportaciones	a	la	subregión	se	
han	visto	estimuladas	por	la	actuación	del	Estado:	
los	proyectos	de	América	del	Sur	cuentan	con	apo-
yo	 financiero	 del	 Banco	 Nacional	 de	 Desarrollo	
Económico	y	Social	(BNDES)	y	del	Banco	del	Bra-
sil	 (mecanismo	Proex),	 que	 tienen	 como	parte	 de	
sus	 cláusulas	 contractuales	 la	 realización	 de	 ex-
portaciones	 de	 bienes	 industriales	 asociadas	 al	
proyecto	de	construcción.123

Desde	su	fundación	en	el	año	1952,	como	Banco	
de	Desarrollo	Económico,	para	apoyar	el	desarrollo	
económico	del	Brasil	y	su	transformación	en	1982,	en	
el	Banco	de	Desarrollo	Económico	y	Social	(BNDES),	

123	Los	 intereses	 empresariales	 brasileños	 en	 América	 del	 Sur.	
Principales	conclusiones	de	un	informe	de	la	Confederación	Na-
cional	de	Industria.	Resumen	preparado	por	el	INTAL.
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ha	venido	otorgando	un	fuerte	apoyo	a	la	instalación	
y	desarrollo	de	empresas	en	el	país,	a	su	proyección	
en	el	mercado	internacional	y,	más	recientemente,	al	
financiamiento	de	obras	de	infraestructura	en	la	re-
gión	y	a	la	compra	de	activos,	a	fin	de	que	las	empre-
sas	brasileñas	pudieran	competir	en	condiciones	fa-
vorables	 en	 las	 licitaciones	 convocadas	por	 sus	go-
biernos	o	en	las	tratativas	con	empresarios	privados.	
Entre	los	años	2001	y	2010,	de	acuerdo	a	un	informe	
de	la	BBC	Mundo	(9	de	noviembre	de	2011),	los	prés-
tamos	otorgados	por	el	BNDES	se	incrementaron	en	
1081%.	Al	año	2011	poseía	una	cartera	de	17.200	mi-
llones	de	dólares	para	financiar	obras	de	infraestruc-
tura	en	Latinoamérica.

Además	del	financiamiento	público	para	la	in-
ternacionalización	de	las	empresas	brasileñas,	han	
jugado	un	papel	importante	la	diplomacia	del	“gi-
gante	sudamericano”,	que	engloba	las	acciones	de	
esta	naturaleza	bajo	el	nombre	de	“promoción	co-
mercial”,	así	como	el	lobby	realizado	por	el	propio	
Lula	da	Silva.	Documentos	revelados	por	la	“Folha	
Transparencia”,	muestran	 cómo	 Itamaraty	 había	
intercedido	a	favor	de	las	firmas	Odebrecht	y	An-
drade	Gutiérrez	para	que	se	les	asignaran	la	cons-
trucción	de	hidroeléctricas	en	Venezuela	y	Colom-
bia.	El	propio	presidente	Lula	habría	intervenido,	
personalmente,	en	 la	negociación	de	contratos	de	
grandes	obras	públicas	a	ser	ejecutadas	por	empre-
sas	brasileñas,	con	el	financiamiento	del	BNDES,	
como	 el	 metro	 de	 Caracas,	 en	 Venezuela;	 y,	 de	
puertos,	autopistas	y	 centrales	hidroeléctricas	en	
Bolivia,	Cuba,	Nicaragua	y	Perú.	

Las	estrategias	de	regionalización	de	las	firmas	
brasileñas	se	han	orientado,	hasta	el	momento,	a	
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la	minería,	petróleo	y	gas,	construcción	de	obras	de	
infraestructura,	como	carreteras,	que	han	causado	
conflictos	sociales	y	destrucción	ambiental	por	don-
de	pasan;	centrales	hidroeléctricas,	y,	en	menor	es-
cala,	a	la	compra	de	activos	industriales.

Por	la	prioridad	que	han	dado	a	la	maximiza-
ción	de	ganancias,	descuidando	otros	aspectos	que	
se	deben	considerar	en	la	evaluación	social	de	un	
proyecto,	 como	 los	 aspectos	 ambientales,	 varios	
proyectos	han	encontrado	resistencia	de	las	pobla-
ciones	del	subcontinente	y	han	obligado	a	 los	go-
biernos	 a	 la	 paralización	 de	 los	 mismos.	 Entre	
otros,	es	el	caso	del	proyecto	hidroeléctrico	Inam-
bari	suspendido	por	el	presidente	Alan	García;	la	
carretera	Villa	 Tunari-San	 Ignacio	 de	Moxos,	 en	
Bolivia,	cuya	ejecución	ha	sido	detenida	por	el	go-
bierno	de	Evo	Morales,	luego	de	las	protestas	de	los	
indígenas	de	Los	Llanos	bolivianos	que	consideran	
que	su	construcción	afectaría	el	equilibrio	ecológico	
de	la	zona	y	dividiría	en	dos	el	Territorio	Indígena	
y	 Parque	 Nacional	 Isiboro-Sécure	 (TIPNIS),	 in-
mensamente	rico	en	flora,	 fauna	y	otros	recursos	
naturales;	así	como	la	suspensión	del	megaproyec-
to	para	la	producción	de	potasio	en	la	provincia	de	
Mendoza,	Argentina,	a	cargo	de	la	empresa	Vale,	
por	el	incumplimiento	de	normas	locales.

Para	asegurar	la	recuperación	de	los	préstamos	
e	 inversiones	 otorgadas	 a	 través	 del	 BNDES,	 en	
emprendimientos	que	deben	ser	realizadas	por	em-
presas	del	Brasil	y	utilizando	equipamiento	 tam-
bién	procedente	de	este	país,	Brasil	ha	recurrido,	
en	algunos	casos,	al	Convenio	de	Pagos	y	Créditos	
Recíprocos	de	la	ALADI,	apartándolo	de	los	objeti-
vos	básicos	para	los	que	fue	creado	este	mecanis-
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mo,	el	apoyo	a	las	operaciones	de	comercio	exterior.	
La	 canalización	de	 operaciones	financieras	que	

hace	el	Brasil,	a	través	del	Convenio	de	Pagos,	deri-
va	 de	 la	 inexistencia	 de	 un	 sistema	 de	 protección	
recíproca	de	 las	 inversiones	 entre	 los	países	de	 la	
ALADI,	a	cuya	adopción	siempre	se	opuso,	debido	a	
que	no	era	un	país	exportador	de	capitales,	como	lo	
es	a	partir	del	año	2004.	Más	aún,	de	los	dieciseis	
tratados	bilaterales	de	inversiones	que	ha	suscrito	
entre	1994	y	1999,	ninguno	de	ellos	ha	entrado	en	
vigencia	 por	 falta	 de	 ratificación	 del	 parlamento	
brasileño,	y	de	estos,	solo	tres	han	sido	suscritos	con	
países	latinoamericanos:	Cuba,	Chile	y	Venezuela.	
Sin	 embargo,	 dada	 la	 creciente	 transnacionaliza-
ción	de	empresas	de	capitales	brasileños	presentes	
en	 los	 cinco	 continentes	–que	 coincide	 con	 las	dos	
administraciones	del	presidente	Lula	da	Silva–,	se	
ha	comenzado	a	plantear,	al	interior	del	Brasil	y	en	
especial	a	nivel	de	organizaciones	empresariales,	la	
necesidad	de	superar	esta	limitación,	a	fin	de	favo-
recer	la	expansión	de	las	exportaciones	de	capitales	
y	dotarlas	de	seguridad	y	protección.	

Por	ejemplo,	el	exembajador	de	Brasil	en	Esta-
dos	Unidos	de	Norteamérica	y	consultor	de	Nego-
cios,	y	presidente	del	Consejo	de	Comercio	Exterior	
de	la	Federación	de	Industrias	del	Estado	de	San	
Pablo	(FIESPI),	Rubens	Barbosa,	planteaba,	en	el	
año	2009,	la	necesidad	de	llegar	a	entendimientos	
con	respecto	a	la	protección	y	garantía	de	las	inver-
siones,	especialmente	con	los	países	de	América	del	
Sur,	con	los	que	no	tiene	ninguno	de	estos	acuerdos,	
y	donde	los	riesgos	para	las	empresas	multinacio-

124 Rubens	Barbosa,	“Proteção	de	investimentos	no	exterior,	O	Es-
tado	de	S.	Paulo”,	24	de	febrero	de	2009.
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nales	 brasileñas	 están	 aumentando	 rápidamen-
te.124 Citaba	como	ejemplo	de	los	riesgos,	la	naciona-
lización	del	gas	por	parte	del	gobierno	de	Evo	Mora-
les	en	2006,	que	afectaron	las	inversiones	de	Petro-
brás,	y	la	controversia	entre	el	Ejecutivo	ecuatoria-
no	y	la	empresa	brasileña	Odebrecht	en	2008.

b. Empresas brasileñas en Sudamérica
Sin	constituir	un	registro	exhaustivo,	a	manera	

de	ejemplo,	se	listan	a	continuación	algunas	de	las	
empresas	que	actúan	en	el	subcontinente,	tanto	de	
naturaleza	pública	como	privada:

Petrobrás,	a	través	de	alianzas	con	empresas	lo-
cales,	 inversiones	 directas,	 adquisiciones	 de	 em-
presas	 locales,	 negociaciones	 con	 los	 Estados,	 o	
substitución	 de	 distribuidoras	 transnacionales,	
está	presente	en:	Argentina,	Bolivia,	Ecuador,	Co-
lombia,	 Venezuela,	 Uruguay,	 Paraguay,	 Perú	 y	
Chile,	en	actividades	relacionadas	con	exploración,	
producción	y	procesamiento	de	petróleo	y	gas	natu-
ral,	 operación	de	 tramos	de	 gasoductos,	 distribu-
ción	de	combustibles	y	lubricantes.

En	Argentina:	AmBev	adquirió	Quilmes	(cerve-
za);	Camargo	Correa	adquirió,	en	más	de	mil	millo-
nes	de	dólares,	Loma	Negra	(cemento	y	subproduc-
tos)	 y	 Alpargatas	 (calzado	 y	 textiles);	 Vulcabras	
(calzado	y	artículos	deportivos)	adquirió	la	empre-
sa	textil	Gatic,	y	Conteminas	parte	de	la	empresa	
textil	Grafa	S.A.;	el	Grupo	Votorantim	adquirió	el	
50%	de	las	acciones	de	Cementos	Avellaneda;	JBS	
Friboi,	 la	más	grande	multinacional	brasileña	de	
alimentos,	 adquirió	 Swift	 Armour	 con	 apoyo	 del	
BNDES	 (2005);	 Belgo	Mineira	 adquirió	 Acindar;	
Votorantim	adquirió	AcerBrag;	el	Grupo	Marfrig,	
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una	de	las	empresas	globales	más	grandes	de	ali-
mentos	 (carne	vacuna,	 cerdo,	 pollos	 y	 peces),	 ad-
quirió	Quickfood	 (2007)	y	Mirab	 (2008);	 el	Banco	
do	Brasil	adquirió	el	50%	de	las	acciones	del	Banco	
Patagonia.	El	BNDES	otorgó	un	crédito	de	200	mi-
llones	para	que	Brasil	construya	un	gasoducto	en	
Argentina;	Odebrecht	inició,	en	2005,	un	proyecto	
de	ampliación	de	los	gasoductos	San	Martín	y	Neu-
ba	II,	con	una	inversión	de	300	millones	de	dóla-
res125	y	tiene	la	concesión	de	los	peajes	de	la	empre-
sa	Autopista	del	Oeste.	América	Latina	Logística	
controla	 los	 ramales	de	 carga	de	 los	 ferrocarriles	
San	Martín	y	General	Urquiza.

En	Bolivia,	el	BNDES	aprobó,	en	el	año	2011,	
un	crédito	de	332	millones	de	dólares	para	la	cons-
trucción,	por	la	empresa	brasileña	OAS,	de	la	ca-
rretera	 Villa	 Tunari-San	 Ignacio	 de	 Moxos,	 que	

125	Véase	al	respecto:	Daniela	Perrota,	Gastón	Fulquete	y	Eugenia 
Inchauspe,	 “Luces	y	 sombras	de	 la	 internacionalización	de	 las	
empresas	 brasileñas	 en	 Sudamérica:	 ¿integración	 o	 interac-
ción?”,	 en	Nueva Sociedad,	 Buenos	 Aires,	 enero	 2011;	Miguel	
Acosta,	“Brasil	y	la	integración	sudamericana:	algunas	claves	de	
interpretación”,	 en	Comercio Internacional, revista del Centro 
Andino de Estudios Internacionales,	No.	10,	Universidad	Andina	
Simón	Bolívar;	Julián	Kan,	“¿La	región	verde	amarelo?	Algunas	
consideraciones	sobre	el	liderazgo	regional	de	Brasil	en	el	con-
texto	actual	de	la	integración	latinoamericana”;	PAPEP	y	UNDP 
“La	política	sudamericana	de	Brasil:	entre	el	peso	de	las	asime-
trías	y	la	incidencia	de	nuevas	coyunturas”,	“Los	desafíos	de	la	
política	sudamericana	de	Brasil”,	Mónica	Hirst,	en	revista Nueva 
Sociedad,	No.	 138;	Ernesto	Herrera	 y	 Juan	Luis	Berterretche	
“Uruguay.	El	“modelo	progresista”.	Un	país	a	la	venta”,	en	<re-
dlatinasinfronteras@yahoo.es>;	Observatorio	Brasil,	en	<http://
www.observatoriobrasil.com>;	 y,	Mathias	Luce,	 “La	 expansión	
del	subimperialismo	brasileño:	la	política	de	integración	del	go-
bierno	 de	 Lula	 en	 América	 Latina”,	 2009;	 páginas	 web	 de	
Odebrecht,	Marfrig,	Camargo	Correa,	Constructora	OAS,	Grupo	
Votorantim,	Vulcabras,	Andrade	Gutiérrez.
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forma	parte	del	proyecto	que	uniría	 el	Puerto	de	
Santos	 en	Brasil	 con	 Iquique,	 en	Chile.	Además,	
según	el	profesor	de	la	Universidad	Federal	de	Rio	
Grande	do	Sul,	Mathias	Luce,	en	tierras	bolivianas	
están	 afincados	 alrededor	 de	 200.000	 brasileños	
(brasivianos)	de	los	cuales	apenas	100	familias	de	
grandes	terratenientes	brasileños	controlan	el	32%	
de	la	producción	boliviana	de	soja	y	el	35%	de	las	
exportaciones	 del	 mismo	 producto.	 En	 Chile:	 el	
Holding	 Camargo	 Correa	 adquirió	 la	 cementera	
Bio	Bio	S.A;	el	Grupo	Gerdau	tiene	dos	plantas	la-
minadoras:	en	Renca	y	en	Colina.

En	Colombia:	Gerdau	adquirió,	en	2005,	las	si-
derúrgicas	Diaco	y	Sidelpa;	y,	Votorantim	adquirió	
el	52%	de	Acerías	Paz	del	Río;	el	Holding	Camargo	
Correa	adquirió	Cemento	Argos	S.A	y	construyó	la	
Hidroeléctrica	 Porce	 III;	 construirá	 la	 segunda	
fase	de	la	autopista	Ruta	del	Sol,	que	unirá	Bogotá	
a	la	costa	del	Caribe,	con	528	kilómetros	de	exten-
sión,	que	Odebrecht	operará	durante	15	años.

En	Ecuador:	el	año	1997,	Odebrecht	había	cons-
truido150	 kilómetros	 de	 la	 vía	 interoceánica,	 que	
conecta	 el	 puerto	de	San	Lorenzo,	 en	 la	 costa	del	
país;	a	Manaos	y	Belén,	en	Brasil,	por	medio	de	vías	
fluviales	colombianas,	peruanas	y	brasileñas;	el	año	
1999,	la	Corporación	de	Manejo	Hídrico	de	Manabí	
(CRM)	asignó	a	la	compañía	Odebrecht	la	primera	
etapa	del	proyecto	de	riego	Carrizal-Chone,	por	un	
valor	de	108	millones	de	dólares,	y	en	el	año	2006	
asignó	al	consorcio	ecuatoriano-brasileño	Hidalgo	e	
Hidalgo	y	Odebrecht	 la	 segunda	etapa	del	mismo	
por	un	valor	de	84,9	millones	de	dólares;	Odebrecht	
construyó	la	represa	hidroeléctrica	San	Francisco,	
financiada	por	el	BNDES,	y	el	trasvase	del	río	Dau-
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le	a	la	península	de	Santa	Elena;	la	empresa	brasi-
leña	OAS	Ltda.,	concluirá	la	construcción	de	la	hi-
droeléctrica	Baba,	con	un	costo	de	130	millones	de	
dólares,	que	había	sido	construida	en	un	60%	por	la	
empresa	 Odebrecht,	 cuyo	 contrato	 fue	 cancelado	
por	el	Presidente	del	Ecuador	el	año	2008,	debido	a	
incumplimientos	de	diverso	orden.	Andrade	Gutie-
rrez	Concessões	(AGC)	es	inversionista	de	la	Corpo-
ración	Quiport	S.A.,	que	construye	el	aeropuerto	de	
Quito;	el	año	2008,	el	gobierno	del	Ecuador	asignó	
al	 Consorcio	 Tena,	 integrado	 por	 Odebrecht	 y	
Ekron,	la	construcción	del	Aeropuerto	de	Tena	(Ju-
mandi)	por	un	valor	de	34,770	millones	de	dólares;	
la	empresa	Hidrotapi,	del	Consejo	Provincial	de	Pi-
chincha	 asignó	 a	Odebrecht	 la	 construcción	 de	 la	
Central	Hidroeléctrica	Toachi	Pilaton	por	un	monto	
de	366	millones	de	dólares,	que	no	fue	concluido	por	
la	expulsión	del	país	de	la	empresa	brasileña,	dis-
puesta	 el	 año	 2008	 por	 el	 presidente	 Correa,	 por	
irregularidades	en	éste	y	otros	proyectos	hidroeléc-
tricos.	El	año	2012,	la	“Asociación	Ruta	Viva”,	con-
formada	por	las	empresas	Hidrobo-Estrada	y	Nor-
berto	Odebrecht,	 fue	 asignada	 por	 la	 EMMOP-Q,	
para	 la	 construcción	del	primer	 tramo	de	 la	Ruta	
Viva	(vía	de	acceso	al	nuevo	aeropuerto	de	Quito),	a	
un	costo	de	48	millones	de	dólares;	también,	el	año	
2012,	se	 le	asignó	a	Odebrecht	 la	preparación	del	
área,	en	donde	se	construirá	la	Refinería	del	Pacífi-
co,	a	un	costo	de	229	millones	de	dólares;	construi-
rá,	asimismo,	el	proyecto	Manduriacu,	en	la	Cuenca	
del	río	Guayllabamba	(provincia	de	Pichincha),	a	un	
costo	de	124	millones	de	dólares.

En	Paraguay:	empresas	o	personas	originarias	
del	Brasil,	localizadas	en	la	frontera	(brasiguayos),	
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tienen	a	su	cargo	la	producción	de	un	alto	porcen-
taje	de	la	soja:	“Solo	en	los	departamentos	de	Ca-
nindeyú	y	Alto	Paraná,	 fronterizos	 con	Paraná	y	
Mato	Groso,	los	“brasiguayos”	poseen	1,2	millones	
de	hectáreas,	el	40%	de	la	superficie	de	ambos	de-
partamentos,	y	el	80%	de	los	cultivos	de	soja”,126 y 
Camargo	Correa	construye	la	fábrica	de	cementos	
Yguazú.	

En	Perú:	en	2006,	Gerdau	adquirió	la	empresa	
estatal	Siderperú;	en	2004,	la	empresa	Votorantim	
Metais	compró,	a	un	consorcio	nipo-canadiense,	la	
Sociedad	Minera	Refinería	de	Zinc	Cajamarquilla;	
y,	en	2005,	adquirió	el	24,9%	de	la	Compañía	Mine-
ra	Milpo,	la	cuarta	empresa	minera	de	zinc	del	país;	
y	 posee	 acciones	 en	 la	 Empresa	 Siderúrgica	 del	
Perú;	Monthiers	S.A.	es	accionista	de	la	compañía	
cervecera	Ambev	Perú;	 en	2004,	 la	 empresa	Vale	
obtuvo	la	concesión	para	explotar	el	yacimiento	de	
fosfatos	Bayóv;	 la	Constructora	Norberto	Odebre-
cht	S.A.	es	concesionaria	de	los	tramos	2	y	3	de	la	
Interoceánica	Sur,	de	la	Interoceánica	Norte	y	del	
Travase	Olmos;	es	accionista	de	la	empresa	minera	
especial	Iscaycruz,	productora	de	plata,	cobre,	plo-
mo	y	zinc;	invertirá	un	billón	de	dólares	estadouni-
denses	en	la	construcción	de	la	central	hidroeléctri-
ca	de	Chaglla;	y,	adquirió	el	51%	de	las	acciones	de	
la	empresa	Kuntur	Transportadora	de	Gas,	que	de-
sarrolla	el	proyecto	del	Gasoducto	Andino	del	Sur.	
Además	de	Chaglla,	tiene	concesiones	de	las	plan-
tas	hidroeléctricas	Cumba,	Chadim	y	Tambo	40,	la	
conclusión	 de	 los	 puertos	 de	Melchorita,	Callao	 y	
Bayovar	 y	 de	 la	 autopista	 Sisa-Cuñunbuque.	 Ca-

126 Raúl	Zibechi,	¿Está	construyendo	Brasil	su	propio	“patio	trase-
ro”?,	en	<http://www.lafogata.org/zibechi/r.23.2.htm>.
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margo	Correa	tiene	a	su	cargo	las	obras	de	sanea-
miento	en	Huachipa;	la	construcción	de	300	kilóme-
tros	de	la	vía	interoceánica	Brasil-Perú;	desarrolla	
un	sistema	de	riego	y	generación	eléctrica	en	Piura.	
La	constructora	OAS	y	Electrobras	de	Brasil	lleva-
rán	a	cabo	el	proyecto	hidroeléctrico	Inambari,	con	
una	inversión	de	4.000	millones	de	dólares	estado-
unidenses,	y	que	forma	parte	del	convenio	suscrito	
con	Brasil	en	el	año	2008,	para	la	construcción	de	
seis	 hidroeléctricas	 en	 la	 Amazonía	 peruana.	 El	
Consorcio	Brasilero	Camargo,	Andrade	 y	Queiroz	
Galvao,	es	concesionario	de	Intersur	Concesiones.

En	Uruguay:	Ernesto	Correa	adquirió	el	75%	de	
la	 acciones	 del	 Frigorífico	 PUL	 S.A.	 (2003),	 y	
100.000	hectáreas	en	el	Departamento	de	Tacuar-
embó,	 para	 abastecer	 la	 faena	 de	 ese	 frigorífico;	
Bertin	adquirió	el	Frigorífico	Canelones	 (2006);	y,	
Marfrig,	entre	los	años	2006	y	2007,	adquirió	los	fri-
goríficos	Tacuarembó,	la	planta	industrial	San	José,	
la	planta	industrial	Colonia	y	la	planta	industrial	
Fray	Bentos;	y,	en	2009,	el	51%	de	las	acciones	de	la	
curtiembre	Zenda.	De	siete	frigoríficos	extranjeros	
que	concentran	el	54%	de	las	exportaciones	de	car-
ne	en	este	país,	seis	son	brasileños,	los	cuales	parti-
cipan	con	el	45,3%	de	dichas	exportaciones;	Camil	
Alimentos	adquirió	la	empresa	arrocera	Samán,	la	
que	exporta	el	45%	del	arroz	uruguayo;	Inveb,	don-
de	la	brasileña	Ambev	juega	un	papel	determinan-
te,	tiene	el	monopolio	de	la	cadena	de	la	cerveza	a	
través	de	Fábricas	Nacionales	de	Cerveza	y	de	las	
principales	empresas	productoras	de	maltas.

En	 Venezuela:	 Odebrecht,	 la	 mayor	 empresa	
constructora	de	América	Latina	y	una	de	las	25	más	
importantes	del	mundo,	ha	ejecutado	los	siguientes	
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proyectos:	 Centro	 Lago	 Mall;	 RAS,	 Proyecto	 de	
Reutilización	 de	 Aguas	 Servidas;	 Sistema	 Vial	 II	
Puente	Mixto	sobre	el	río	Orinoco;	Terminal	de	Em-
barques	Crudos;	Línea	I	Metro	Los	Teques;	planta	
de	 tratamiento	 “El	 Chorrito”;	 Línea	 III	Metro	 de	
Caracas;	Línea	IV	Metro	de	Caracas;	Sistema	Me-
trocable	San	Agustín	del	Sur.	Tiene	en	ejecución	los	
siguientes	 proyectos:	 Proyecto	 Agrario	 Socialista	
Planice	de	Maracaibo;	Línea	II	Metro	Los	Teques;	
Sistema	Vial	III	Puente	sobre	el	río	Orinoco,	Cen-
tral	Hidroeléctrica	Tocoma;	Proyecto	Agrario	Inte-
gral	Socialista	José	Inácio	de	Abreu	e	Lima;	Línea	
V	Metro	de	Caracas;	Sistema	Caracas	 -Guarenas-
Guatire;	Cabletren	Bolivariano;	Sistema	Metroca-
ble	 Filas	 de	Mariches;	 con	 PDVSA	 conformó	 una	
empresa	mixta	para	 la	explotación	cuatro	campos	
petroleros	en	Zulia	(Mara	Oeste,	Mara	Este,	La	Paz	
y	Sibucara).	La	empresa	Camargo	Correa	construi-
rá	 el	 proyecto	 hídrico	 Tuy	 IV,	 financiado	 parcial-
mente	por	el	BNDES,	y	tiene	a	su	cargo	la	recons-
trucción	de	la	presa	“El	Guapo”	y	el	saneamiento	y	
abastecimiento	de	agua	en	la	Cuenca	del	río	Tuy.

Según	la	diplomacia	brasileña	–que	ha	desempe-
ñado	un	rol	importante	en	la	asignación	de	varios	de	
los	 proyectos	 mencionados	 a	 las	 empresas	 de	 su	
país–,	su	actuación	ha	tenido	como	finalidad	ayudar	
a	los	países	en	los	que	se	localizan	para	salir	de	su	
estado	de	atraso	económico,	a	generar	empleo	y	a	
contribuir	a	los	propósitos	de	la	integración	subre-
gional.	Pero	lo	que	no	dicen,	y	ocultan,	es	que	en	su	
accionar	están	reproduciendo	el	comportamiento	tí-
pico	de	las	empresas	transnacionales;	esto	es	adqui-
rir	 los	activos	de	empresas	ya	existentes	con	fines	
del	control	de	mercados,	localizarse	en	sectores	con	
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poco	dinamismo	o	basados	en	la	producción	de	co-
modities	exportables	al	mercado	internacional,	con	
exiguos	efectos	multiplicadores	en	materia	de	gene-
ración	de	valor	agregado,	eslabonamientos	produc-
tivos	y	difusión	de	tecnología,	alteraciones	ambien-
tales	irreversibles	producidas	por	la	construcción	de	
carrereas	y	centrales	hidroeléctricas,	e	incremento	
de	la	deuda	externa	y	la	dependencia	comercial.	

5. El enfrentamiento por captar posiciones 
en organismos internacionales

Otro	de	 los	aspectos	que	ha	debilitado	el	 lide-
razgo	de	Brasil	en	la	región	es	su	enfrentamiento	
por	 la	presentación	de	candidatos	a	 los	cargos	de	
Director	General	de	 la	Organización	Mundial	del	
Comercio	y	de	la	Presidencia	del	Banco	Interame-
ricano	de	Desarrollo	(BID),	a	los	cuales	aspiraban	
también	el	Uruguay	y	Colombia,	respectivamente;	
así	 como	 por	 la	 aspiración	 brasileña	 de	 ingresar	
como	miembro	permanente	del	Consejo	de	Seguri-
dad	de	 la	ONU,	que	ha	 chocado	 con	 intereses	de	
países	como	Argentina:	“Sin	duda	que	esa	forma	de	
actuar	levantó	dudas	entre	sus	vecinos	sudameri-
canos	sobre	el	papel	y	la	prioridad	que	Brasil	con-
cede	a	la	coordinación	de	acciones	colectivas”.127 

6. Los resultados de la balanza comercial 
con sus socios 

Pero	 están	 también	 los	 temas	 de	 carácter	 co-
mercial,	que,	de	continuar	con	la	tendencia	actual,	

127 Rafael	Duarte	y	Trindade	Manuela,	“Política	exterior	brasileña:	
nuevos	 y	 viejos	 caminos	 en	 los	 aspectos	 institucionales,	 en	 la	
práctica	del	multilateralismo	y	en	la	política	para	el	Sur”,	en	re-
vista de Ciencia Política,	vol.	28,	No.	2,	2008	/	77	–	106



Leonardo Mejía

144

C
om

er
ci

o 
/A

ñ
o

A
rg

en
ti

n
a

B
ol

iv
ia

C
h

il
e

C
ol

om
b

ia
C

u
b

a
E

cu
ad

or
M

éx
ic

o
P

ar
ag

u
ay

P
er

ú
U

ru
gu

ay
V

en
ez

u
el

a
T

ot
al

 g
en

er
al

E
xp

10
7.

71
0.

23
0.

55
6

6.
91

7.
62

5.
72

1
28

.9
05

.8
61

.1
31

14
.7

53
.7

39
.4

11
2.

68
1.

68
3.

10
8

5.
61

1.
21

5.
18

9
27

.6
74

.7
26

.0
83

13
.5

29
.7

98
.8

79
12

.1
59

.1
07

.5
85

9.
85

5.
54

6.
73

5
27

.7
11

.8
89

.8
97

25
7.

51
1.

42
4.

29
5

20
05

9.
91

5.
42

3.
49

7
58

0.
08

0.
33

0
3.

61
2.

21
3.

92
4

1.
40

5.
62

4.
79

5
24

5.
50

0.
85

5
64

6.
12

2.
72

9
4.

06
3.

57
0.

61
0

96
1.

09
2.

56
1

93
2.

88
9.

69
0

84
9.

57
7.

66
5

2.
21

6.
18

7.
65

7
25

.4
28

.2
84

.3
13

20
06

11
.7

13
.8

19
.0

74
69

3.
94

9.
05

0
3.

89
5.

97
9.

04
8

2.
12

8.
86

3.
59

6
34

3.
25

6.
43

1
87

3.
32

6.
43

8
4.

44
2.

50
0.

08
4

1.
23

0.
50

7.
66

1
1.

50
0.

79
1.

43
3

1.
00

6.
09

9.
58

2
3.

55
5.

03
5.

12
1

31
.3

84
.1

27
.5

18

20
07

14
.3

84
.8

22
.1

36
84

2.
00

3.
12

4
4.

23
9.

63
5.

19
6

2.
32

6.
19

1.
63

9
32

3.
33

9.
36

9
65

6.
06

5.
69

4
4.

26
4.

75
8.

31
1

1.
64

4.
40

9.
00

7
1.

63
8.

23
4.

55
4

1.
28

0.
55

6.
10

7
4.

71
3.

97
0.

44
3

36
.3

13
.9

85
.5

80

20
08

17
.6

05
.6

20
.9

20
1.

13
5.

56
7.

52
2

4.
79

1.
70

3.
20

0
2.

29
5.

07
7.

28
1

52
6.

84
8.

43
4

87
7.

96
4.

78
0

4.
34

7.
43

7.
22

7
2.

48
7.

56
1.

39
7

2.
29

8.
65

3.
84

9
1.

64
4.

12
5.

71
4

5.
15

0.
18

7.
99

2
43

.1
60

.7
48

.3
16

20
09

12
.7

84
.9

66
.5

02
91

9.
23

1.
93

8
2.

65
6.

79
3.

69
0

1.
80

1.
05

3.
43

2
27

7.
23

0.
11

6
63

8.
20

6.
92

8
2.

73
0.

25
7.

05
0

1.
68

3.
90

2.
37

9
1.

48
9.

06
2.

91
4

1.
36

0.
07

7.
89

2
3.

61
0.

33
9.

28
2

29
.9

51
.1

22
.1

23

20
10

18
.5

96
.2

33
.9

96
1.

23
5.

29
4.

49
1

4.
29

1.
46

8.
98

1
2.

21
9.

51
2.

13
6

41
5.

33
8.

55
0

98
6.

35
0.

59
1

3.
82

5.
87

9.
14

9
2.

55
3.

75
2.

49
1

2.
03

6.
55

4.
78

6
1.

54
0.

52
0.

28
4

3.
87

4.
32

1.
45

5
41

.5
75

.2
26

.9
10

20
11

22
.7

09
.3

44
.4

31
1.

51
1.

49
9.

26
6

5.
41

8.
06

7.
09

2
2.

57
7.

41
6.

53
2

55
0.

16
9.

35
3

93
3.

17
8.

02
9

4.
00

0.
32

3.
65

2
2.

96
8.

57
3.

38
3

2.
26

2.
92

0.
35

9
2.

17
4.

58
9.

49
1

4.
59

1.
84

7.
94

7
49

.6
97

.9
29

.5
35

P
ro

m
ed

io
15

.3
87

.1
75

.7
94

98
8.

23
2.

24
6

4.
12

9.
40

8.
73

3
2.

10
7.

67
7.

05
9

38
3.

09
7.

58
7

80
1.

60
2.

17
0

3.
95

3.
53

2.
29

8
1.

93
2.

82
8.

41
1

1.
73

7.
01

5.
36

9
1.

40
7.

93
5.

24
8

3.
95

8.
84

1.
41

4
36

.7
87

.3
46

.3
28

Im
p

83
.9

85
.0

12
.6

18
14

.8
65

.2
51

.1
19

24
.4

06
.8

30
.1

60
5.

05
6.

67
2.

46
7

46
7.

27
8.

44
4

41
0.

49
3.

86
9

19
.8

77
.7

94
.2

71
3.

74
8.

51
7.

41
8

6.
14

7.
41

6.
52

2
7.

78
3.

59
5.

45
0

4.
85

7.
22

0.
23

2
17

1.
60

6.
08

2.
57

0

20
05

6.
59

1.
04

3.
04

9
1.

17
1.

64
2.

97
6

1.
75

4.
92

7.
93

5
15

1.
30

5.
88

2
40

.4
34

.7
18

95
.7

10
.9

24
88

9.
99

3.
19

9
32

9.
04

7.
41

9
47

4.
26

4.
37

0
51

0.
40

1.
42

6
29

0.
07

8.
57

8
12

.2
98

.8
50

.4
76

20
06

8.
47

9.
59

4.
44

8
1.

63
9.

43
8.

64
8

2.
99

1.
28

5.
75

6
26

6.
72

6.
35

6
32

.5
68

.4
69

32
.4

18
.2

09
1.

36
5.

68
0.

61
1

30
7.

73
4.

47
6

80
4.

75
2.

66
6

64
0.

03
0.

57
0

61
4.

80
2.

16
8

17
.1

75
.0

32
.3

77

20
07

10
.9

15
.4

65
.7

23
1.

79
5.

89
3.

16
0

3.
58

1.
03

9.
44

9
45

7.
62

7.
61

0
91

.9
94

.2
25

32
.1

39
.8

63
2.

06
3.

43
2.

98
8

44
9.

00
7.

71
8

1.
01

4.
27

2.
45

7
81

5.
81

6.
31

0
39

1.
24

0.
77

9
21

.6
07

.9
30

.2
82

20
08

13
.8

57
.8

37
.4

12
3.

06
9.

76
0.

61
4

4.
32

4.
06

2.
93

0
90

7.
75

8.
65

9
51

.6
03

.8
40

45
.0

19
.7

71
3.

27
8.

97
5.

04
2

67
7.

85
2.

21
3

98
2.

15
4.

44
0

1.
05

6.
26

1.
83

7
63

0.
95

7.
90

9
28

.8
82

.2
44

.6
67

20
09

11
.7

18
.2

82
.3

81
1.

78
6.

01
0.

37
7

2.
74

2.
83

3.
60

3
61

5.
95

7.
86

4
63

.5
15

.2
30

44
.0

13
.2

13
2.

89
6.

51
6.

89
7

60
9.

94
4.

64
3

50
3.

85
1.

12
9

1.
29

4.
94

5.
30

1
64

7.
28

0.
76

9
22

.9
23

.1
51

.4
07

20
10

14
.9

33
.0

68
.9

76
2.

38
2.

06
5.

59
7

4.
26

4.
76

0.
30

7
1.

17
1.

33
0.

31
6

82
.8

52
.7

85
60

.6
68

.4
43

4.
04

0.
98

8.
87

9
63

4.
19

1.
19

6
94

4.
13

5.
93

0
1.

64
7.

97
1.

45
8

91
3.

26
4.

74
1

31
.0

75
.2

98
.6

28

20
11

17
.4

89
.7

20
.6

29
3.

02
0.

43
9.

74
7

4.
74

7.
92

0.
18

0
1.

48
5.

96
5.

78
0

10
4.

30
9.

17
7 

10
0.

52
3.

44
6

74
0.

73
9.

75
3

74
0.

73
9.

75
3

1.
42

3.
98

5.
53

0
1.

81
8.

16
8.

54
8

1.
36

9.
59

5.
28

8
37

.6
43

.5
74

.7
33

Pr
om

ed
io

11
.9

97
.8

58
.9

45
2.

12
3.

60
7.

30
3

3.
48

6.
69

0.
02

3
72

2.
38

1.
78

1
66

.7
54

.0
63

58
.6

41
.9

81
2.

83
9.

68
4.

89
6

53
5.

50
2.

48
8

87
8.

20
2.

36
0

1.
11

1.
94

2.
20

7
69

3.
88

8.
60

5
24

.5
15

.1
54

.6
53

T
ot

al
 

G
en

er
al

19
1.

69
5.

24
3.

17
4

21
.7

82
.8

76
.8

40
53

.3
12

.6
91

.2
91

19
.8

10
.4

11
.8

78
3.

14
8.

96
1.

55
2

6.
02

1.
70

9.
05

8
47

.5
52

.5
20

.3
54

17
.2

78
.3

16
.2

97
18

.3
06

.5
24

.1
07

17
.6

39
.1

42
.1

85
32

.5
69

.1
10

.1
29

42
9.

11
7.

50
6.

86
5

To
ta

le
s 

de
 c

om
er

ci
o 

de
 B

ra
sil



Geopolítica de la integración subregional

145

podrían	debilitar	el	 liderazgo	del	Brasil	 en	 la	 re-
gión.	 Los	 resultados	 de	 la	 balanza	 comercial	 con	
los	países	de	la	ALADI,	a	excepción	de	Bolivia,	han	
sido	favorables	al	Brasil.	Las	exportaciones	brasi-
leñas	al	conjunto	de	los	países	de	la	ALADI	pasa-
ron	de	 25.428	millones	dólares	 en	2005	a	 49.698	
millones	de	dólares	en	2011,	mientras	que	las	im-
portaciones	pasaron	de	12.299	millones	de	dólares	
en	el	año	2005	a	37.644	millones	de	dólares	en	el	
año	2011.	Es	también	un	exportador	neto	de	ma-
nufacturas	a	la	región;	en	el	año	2010,	el	porcenta-
je	de	manufacturas	brasileñas	exportadas	a	la	re-
gión	representaron	el	78,25%	de	su	total	exporta-
do,	mientras	que	en	las	compras	totales	a	la	región,	
las	manufacturas	representaban	solo	el	51%.

7.	 El	déficit	en	la	cobertura	de 
los costos del liderazgo 

Finalmente	está	el	hecho	relacionado	con	el	costo	
del	liderazgo.	Si	bien	Brasil	no	ha	reconocido	su	pa-
pel	de	líder	o	de	potencia	en	la	región,	en	los	hechos	
ha	asumido	tal	papel	y	ha	sido	reconocido	como	tal	
en	el	concierto	internacional:	socio	estratégico	de	la	
Unión	Europea,	líder	del	G-20	comercial	en	la	Ron-
da	de	Doha	de	la	OMC,	anualmente	invitado	a	las	
cumbres	del	G-8.128	Sin	embargo,	no	ha	sabido	co-

128	“La	aceptación	del	liderazgo	brasilero	en	la	región	es	igualmente	
un	tema	sensible.	Brasil	tiene	aparentemente	más	reconocimien-
to	como	líder	sudamericano	por	parte	de	actores	extra-regionales	
(como	los	EE.UU.,	la	UE	y	los	otros	países	BRIC)	que	de	sus	veci-
nos	subcontinentales.	Incluso,	las	abiertas	pretensiones	de	lide-
razgo	 regional	 expresadas	 por	 el	 gobierno	 del	 presidente	 Lula	
han	generado	molestias	con	 los	 ‘socios’	 sudamericanos.	No	obs-
tante,	es	posible	observar	un	cierto	reconocimiento	implícito	del	
liderazgo	brasilero	en	la	región:	en	el	momento	que	hay	una	crisis	
regional	se	ha	vuelto	común	viajar	a	Brasilia	(o	comunicarse	con	
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rresponder	a	este	rol	en	Sudamérica,	abonando	los	
costos	 que	 acarrea	 el	 proceso	 de	 integración;	 no	
ofreciendo	 concesiones	 a	 reivindicaciones	 específi-
cas	que	encontrarán	siempre	el	límite	en	las	dota-
ciones	financieras	del	Brasil,	y	en	sus	disparidades	
sociales,	sino	de	una	capacidad	para	convertirse	en	
el	eje	de	una	integración	productiva	moderna.129 

18. A manera de conclusión

Desde	 el	 año	 2000,	 como	 consecuencia	 de	 los	
cambios	 producidos	 en	 el	 entorno	 internacional,	
del	cambio	en	el	paradigma	económico	surgido	tras	
la	crisis	de	los	años	ochenta	y	de	la	adopción	de	un	
modelo	de	desarrollo	orientado	hacia	el	mercado	y	
al	exterior,	así	como	para	consolidar	su	liderazgo	
en	la	región	que	le	permitiera	mejorar	su	inserción	
internacional	 y	 la	 ampliación	 de	 sus	 mercados,	
Brasil	 ha	 venido	 impulsando	un	proceso	 de	 inte-
gración	que	aglutine	a	los	países	sudamericanos,	a	
diferencia	de	su	posición	en	el	pasado	que	concen-
tró	su	atención	en	los	países	del	Mercosur.	Propuso	
primero	la	conformación	del	ALCSA;	luego	la	con-
formación	de	un	espacio	económico-comercial	am-
pliado	en	América	del	Sur;	posteriormente,	la	Co-
munidad	Suramericana	de	Naciones,	esquemas	es-

Brasilia)	y	buscar	la	intermediación	brasilera.	Además,	el	hecho	
que	algunos	países	estén	dispuestos	a	hacer	balancing	al	poder	
brasileño	en	la	región	muestra	que	Brasil	–en	los	ojos	de	sus	veci-
nos–	tiene	de	facto	una	posición	de	liderazgo	en	el	subcontinente”.	
Juan	Albarracín,	“Buscando	el	liderazgo	en	la	región.	La	política	
exterior	 brasilera	 hacia	 Sudamérica”,	 en	 <http://www.redinter-
col.org/Albarracin-Juan-Buscando-liderazgo-region.pdf>.

129 Tullo	Vigevani	y	Haroldo	Ramanzini,	“Brasil	en	el	centro	de	la	
integración”,en	Nueva Sociedad,	p.	94.
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tos	en	los	que	se	ha	privilegiado	la	 liberación	del	
comercio;	pero,	a	partir	de	la	Cumbre	de	Jefes	de	
Gobierno	de	América	de	Sur,	celebrada	en	Brasilia	
en	el	año	2000,	su	prioridad	fue	el	desarrollo	de	la	
infraestructura,	 la	 energía	 y	 las	 comunicaciones	
involucrados	en	la	IIRSA,	así	como	la	estabilidad	
política	de	la	subregión	.
Sin	embargo,	 la	transformada	Comunidad	Sud-

americana	de	Naciones	en	Unasur,	ha	privilegiado	
el	desarrollo	de	los	temas	políticos,	sociales	y	de	se-
guridad,	debido	fundamentalmente	a	la	presencia	
de	gobiernos	progresistas	y	al	accionar	de	los	movi-
mientos	 sociales.	Los	 temas	 económicos	 y	 comer-
ciales	aparecen,	pero	diluidos	entre	una	gran	can-
tidad	de	 temas,	que	han	sido	encomendados	a	 la	
Unasur,	y	que	requieren	de	un	dimensionamiento	
adecuado,	a	fin	de	que	el	proceso	pueda	consolidar-
se,	pues	no	hay	integración	sin	flujos	de	comercio	
significativos,	como	lo	atestiguan	las	experiencias	
del	Mercosur,	la	CAN	y	la	ALADI,	esquemas	en	los	
que,	por	falta	de	cumplimiento	en	materia	de	des-
gravación	y	eliminación	de	restricciones	no	arance-
larias,	 los	 avances	 en	materia	 de	 integración	 co-
mercial	han	sido	poco	relevantes.
Las	propuestas	impulsadas	por	el	Brasil	han	sido	

además	de	naturaleza	intergubernamental;	esto	es	
sin	llegar	a	la	creación	de	organismos	y	normas	su-
pranacionales,	a	fin	de	no	afectar	la	capacidad	uni-
versalista	del	país	y	su	relacionamiento	con	otros	
países	del	mundo,	 lo	 cual	se	ha	reflejado	una	vez	
más	en	la	formación	de	la	Unasur,	nacida	sin	órga-
nos	comunitarios	de	decisión	y	acción	multinacio-
nales,	 como	 lo	 había	 recomendado	 el	Dr.	Rodrigo	
Borja,	secretario	renunciante	de	la	organización.
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Aun	cuando,	en	los	hechos,	Brasil	ha	asumido	la	
posición	de	potencia	líder	en	el	subcontinente,	hay	
una	serie	de	factores	que	amenazan	la	consolida-
ción	de	su	posición,	entre	ellos:	
a)	 Las	visiones	no	necesariamente	complementa-

rias	de	los	Estados	Parte	de	la	Unasur	en	torno	
al	 proyecto	 integracionista:	 por	un	 lado,	 la	 de	
los	gobiernos	aglutinados	en	la	Alianza	Boliva-
riana	 para	 los	 Pueblos	 de	 Nuestra	 América	
(ALBA),	que	cuestionan	los	esquemas	sustenta-
dos	en	el	regionalismo	abierto	y	proponen	una	
agenda	alternativa,	más	vinculada	a	lo	político	
y	lo	social,	así	como	a	una	mayor	presencia	del	
Estado	en	la	conducción	de	la	economía;	y,	por	
otro,	 la	 de	 aquellos	 países	 que	 rubricaron	 la	
“Declaración	Presidencial	sobre	 la	Alianza	del	
Pacífico”,	alineados	con	la	economía	de	merca-
do,	una	creciente	integración	a	la	economía	in-
ternacional	a	través	de	tratados	de	libre	comer-
cio	con	Estados	Unidos	y	otros	países	desarro-
llados	de	Europa	y	Asia,	caracterizados	por	una	
amplia	apertura	de	mercados,	cobertura	temá-
tica	y	normas	regulatorias.

b)	 Los	superávit	crecientes	que	Brasil	obtiene	en	
el	 comercio	 con	 los	países	de	 la	 región,	 en	 los	
que	 el	 superávit	 generado	 por	 el	 comercio	 de	
productos	manufacturados	es	preponderante,	lo	
que,	 además	 de	 generar	 inconformidad	 en	 los	
países,	refleja	sustanciales	diferencias	y	asime-
trías	en	el	plano	productivo.

c)	 Por	la	ostensible	presencia	de	empresas	indus-
triales,	de	minería,	de	ingeniería	y	de	construc-
ción	brasileñas	en	varios	países	de	la	subregión,	
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algunas	de	las	cuales	han	ocasionado	conflictos	
a	varios	de	sus	gobiernos.

d)	 Por	el	enfrentamiento	con	varios	de	sus	socios	
regionales	por	la	captación	de	cargos	directivos	
o	representaciones	en	varios	organismos	inter-
nacionales	 como	 la	 Organización	Mundial	 del	
Comercio	 (OMC),	 el	 Banco	 Interamericano	 de	
Desarrollo	(BID),	y	la	Organización	de	las	Na-
ciones	Unidas	(ONU),	debido	a	su	aspiración	de	
ingresar	como	miembro	permanente	del	Conse-
jo	de	Seguridad,	con	resultados	que	le	han	sido	
desfavorables	al	no	haber	logrado	el	respaldo	de	
los	mismos	países.

e)	 Por	la	escasa	voluntad	para	aceptar	los	costes,	
económicos	y	de	soberanía,	que	acarrea	el	lide-
razgo	de	un	proyecto	integracionista,	como	lo	
han	 hecho	 Francia	 y	 Alemania	 en	 la	 Unión	
Europea.
A	lo	anteriormente	señalado,	cabe	agregar	que	la	

IIRSA	se	ha	convertido	en	una	fuente	importante	
de	conflictos	para	la	política	exterior	brasileña.	No	
obstante	 la	 prioridad	 dada	 por	 los	 mandatarios	
sudamericanos,	la	Iniciativa	ha	despertado	preocu-
paciones	de	diferente	naturaleza,	tanto	en	el	Brasil	
como	 en	 los	 demás	 países	 del	 subcontinente,	 en	
cuanto	ha	priorizado	un	programa	de	corredores	in-
teroceánicos	en	desmedro	del	desarrollo	productivo	
y	la	comunicación	de	los	pueblos;	los	criterios	utili-
zados	para	la	selección	de	los	proyectos;	las	insufi-
cientes	evaluaciones	sobre	el	impacto	ambiental	y	
social	de	los	mismos,	e,	incluso,	sobre	su	real	contri-
bución	a	la	articulación	del	mercado	regional.	Va-
rias	organizaciones	sociales	consideran	que	los	pro-
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yectos	incluidos	en	la	Iniciativa	están	orientados	a	
facilitar	las	exportaciones	de	commodities	agrícolas	
y	minerales	a	 los	mercados	asiáticos,	para	 lo	que	
Brasil	requiere	de	acceso	al	Pacífico.




