
En el contexto de los cambios de vientos ideológicos que se avizoran en la
región con el triunfo en Bolivia del candidato del MAS, Luis Arce, el
presidente argentino Alberto Fernández (quien desbancó a Mauricio Macri
previamente) llamó a reconstruir la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) como apuesta estratégica regional y aprovechó de criticar la
exacerbación ideológica que impuso el Grupo de Lima y la OEA en contra
de esa institución de la que eran parte los doce países de América del Sur
desde su creación en 2008.

La UNASUR, que se había consolidado bajo la presencia de varios gobiernos
progresistas en la región, y particularmente de Brasil bajo la concepción y
estatura estratégica que quería imprimirle a su política exterior el
presidente Lula, se fue desintegrando con la ola conservadora que asomó
con el acceso al poder de Mauricio Macri en Argentina (2015) y de Sebastián
Piñera posteriormente en Chile (2018), del derrocamiento de Dilma
Rousseff en Brasil (2016) y el giro neoliberal de Lenín Moreno en Ecuador
(2017), país que albergaba la sede de la UNASUR. Así, en abril de 2018, los
cancilleres de Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Paraguay
anunciaron que dejarían de participar “hasta que se no se garantice el
funcionamiento adecuado de la organización”, aprovechando un momento
de disputa ideológica alrededor de la elección de un secretario general que
sucediera al expresidente de Colombia, Ernesto Samper.

(*) Agradezco los aportes en este artículo de Daniel Rodríguez, con quien trabajé en el
Centro de Estudios Estratégicos de Defensa (CEED) de UNASUR.
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Fue fundamental para el fin de UNASUR también la victoria de
Donald Trump con su política tribal de “America First” en Estados
Unidos. Este hecho no sólo ejerció un efecto amplificador de los
populismos y estrellas ultraconservadoras en el mundo, sino que
ayudó al deterioro de las relaciones hemisféricas y potenció las
diferencias existentes en la propia región con una cruzada
restauradora y un discurso muy ideologizado, excluyente y racista,
lo que desató una suerte de macartismo (persecución) en contra
todas las izquierdas no importando su apellido (ello explica la
obsesión con Cuba y Venezuela). La nueva administración
conservadora estadounidense estableció relaciones preferenciales
con líderes similares como Jair Bolsonaro y Jeanine Áñez, y otros de
derecha tradicional como Iván Duque y Sebastián Piñera (Macri en
su momento), sobre premisas más instrumentales como el
hundimiento de UNASUR y el hostigamiento de regímenes de
izquierda (ahí está el reconocimiento a un liderazgo opositor
prefabricado en Venezuela de Guaidó y el bochornoso acto de
Cúcuta). Por lo mismo, la salida de Trump y la llegada del Joe Biden
facilitarán un reencuentro (dinamización) de la cooperación e
integración regional.

En conjunto con el clivaje ideológico que trajeron los gobiernos
conservadores y como dice Daniel Rodríguez, con frecuencia los
procesos históricos, por más importantes que ellos sean, son
difíciles de apreciar en toda su dimensión y trascendencia cuando
el sujeto/observador forma parte o se encuentra inmerso en el
devenir de los mismos (más aún si su información es distorsionada
medialmente). Este hecho pareciera aún más concluyente cuando,
en el caso de los procesos de integración interestatal (como el
UNASUR), ellos se desarrollan a una escala que se presenta o se
percibe generalmente como “lejana” y sin impacto concreto para
alterar sustantiva y directamente en la vida cotidiana de los
ciudadanos con excepción de las interacciones fronterizas. Es esa
dificultad para apreciar en perspectiva y en toda su magnitud los
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procesos históricos, también ayudó a obstruir una
adecuada valoración del proceso de integración
suramericana que implicaba UNASUR para el desarrollo y
la gobernabilidad democrática regional. 

El proyecto de la UNASUR “es”, aunque parezca
pretencioso, mucho más de lo que fue en el momento
inaugural la empresa de integración regional europea
(hoy Unión Europea) con sus acuerdos del carbón y el
acero, puesto que él fue uno de naturaleza genuinamente
integral, que excede largamente el común denominador de
todos los procesos de integración históricos de la región
desde el Congreso Anfictiónico de Panamá en adelante,
muchos de los cuales se encontraron basados en el eje del
comercio y la relación económica de los Estados
participantes. 

A diferencia de esas otras decenas de experiencias
históricas (ricas todas en su particularidad y/o parcialidad,
incluso con sus ampliaciones en números y áreas), la
UNASUR fue un proyecto de naturaleza y objetivos
integrales, que nace con el fin de trabajar amplia y
comunitariamente en el arco de las principales
dimensiones nacionales existentes, involucrando de esta
forma las esferas político-diplomática, de infraestructura,
científico-tecnológica, cultural, de desarrollo social,
económica-financiera, de seguridad, de defensa,
energética, de educación así como la relativa a las
cuestiones de salud de las ciudadanías suramericanas.

Esta rica diversidad de dimensiones de UNASUR se fue
consolidando e institucionalizando en los doce Consejos
Ministeriales y Sectoriales y en la gran cantidad de
consensos y avances que se fueron cimentando en sus años
de existencia, y que van desde, por ejemplo, cuestiones
como la homologación de la diversidad de mecanismos e
instrumentos de integración existentes (juntar lo que la
especialización o ideología separó y potenciarlo a través de
cadenas eficientes), pasando por la creación de medidas
interestatales de confianza mutua en materia de defensa
(como un inédito registro de gastos de defensa e
inventarios militares detallados), los avances en
infraestructura física regional e interconexión bioceánica
o de energía, los progresivos pasos en términos de la
...............
.

creación de una carta de derechos sociales y una
ciudadanía suramericana, el establecimiento de un
sistema de interconexión y compensación energética
regional o, entre otros varios posibles de destacar, los
proyectos para la preservación y el aprovechamiento
compartido del vasto patrimonio de recursos naturales
suramericano. 

Esta multiplicidad de dimensiones es, además, un
indicador de los principios y valores que democrática y
solidariamente inspiraron al proyecto de integración
de UNASUR, el que a través del consenso y la
gradualidad apuntó a objetivos que tuvieron mucho
más que ver con el desarrollo y la calidad de vida de los
pueblos que con los siempre excluyentes intereses y/o
anclajes ideológicos de los actores (especialmente
económicos) que son los que tradicionalmente suelen
operar traccionando estos procesos. Además, era un
proyecto institucional cuyo sentido misional estaba
muy en sintonía con la Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible de Naciones Unidas.

Teniendo presente el vacío de liderazgo regional, los
exiguos resultados de los procesos de integración y
concertación regional (Alianza del Pacífico, Mercosur,
la CAN, etc.), las crecientes demandas e interpelaciones
sociales y el actual contexto mundial de
inestabilidad/incertidumbre global con desafíos y
grandes amenazas estratégicas como el calentamiento
global; de deterioro de instancias multilaterales y
organismos internacionales; de disputas hegemónicas
y geopolíticas con resultados negativos (guerra
económica, carrera armamentista); de
aparición/consolidación de populismos autoritarios
......
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que desechan normas y entendimientos; de una grave e
incontrolada pandemia (coronavirus) que ha
potenciado otros desafíos y amenazas; al final, todas
realidades que unen a viejos y nuevos problemas, la
UNASUR representa (ba) un genuino “activo estratégico”
para el desarrollo sostenible e integral de las
ciudadanías y la gobernabilidad de los propios Estados
suramericanos. 

Ejemplos sobran de los beneficios prácticos que
reportaban las experiencias de UNASUR. Además de la
reducción de los ritmos en gasto en defensa con las
medidas de confianza y la declaración de zona de paz,
uno de ellos se ancla al Instituto Suramericano de
Gobierno en Salud (ISAGS), donde el “comprando
juntos” productos farmacéuticos, además de amplificar
la capacidad negociadora con una industria muy
poderosa, le ahorraba a Chile más dinero de lo que éste
daba en total a la organización. Además de la
investigación conjunta, intercambio de información, de
cadenas productivas (el secretario general Samper veía
la posibilidad de que las FF.AA. produjesen genéricos en
conjunto con los ministerios de Salud, entre otros) y de
servicios, pensemos en el rol de coordinación que podría
haber jugado esta institución en el actual escenario de
pandemia. Pero tanto o más importante que estos
ejemplos, es el hecho de lo expresado por  Henry
Kissinger en su libro “Orden Mundial”, en términos de
que ante la incertidumbre, la complejidad y la dinámica
de los acontecimientos, el nuevo equilibrio de poder
internacional se basará en los poderes regionales, es
decir en países-continente y en zonas/espacios que sean
capaces de generar un estado-región o una región-
estado (Unión Europea por ejemplo). 

Ante este marco global de extrema complejidad, por lo
mismo, un proyecto de integración de carácter integral
como la UNASUR trasciende barreras ideológicas o
gobiernos circunstanciales (unidad en la diversidad) y
se convierte, sin lugar a dudas, en una invalorable
herramienta que práctica y simbólicamente permitirá a
los Estados suramericanos jugar un rol en la dinámica
del escenario internacional del siglo XXI y “construir”
endógenamente, a la vez, su propia estrategia de
...................

N O V I E M B R E  2 0 2 0  -  P O L Í T I C A  G L O B A L D I R E C C I Ó N  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  

desarrollo. Como lo indica incluso la propia experiencia
de las naciones desarrolladas, en el mundo  actual, no
existe posibilidad de desarrollo integral e inclusivo para
naciones menores sino es a través de espacios-
continente que gestionen desde mayores cuotas de
poder (empoderamiento) y autonomía/soberanía su
más favorable inserción internacional (esto es válido
para países como Bolivia y de gran tamaño pero de peso
relativo como Brasil). 

Si de lo que se trata es, precisamente, de una inserción
internacional favorable en estos dinámicos y
enrevesados tiempos de la globalización, de lo que
entonces se está hablando es de consolidar
mancomunadamente lo que cada una de nuestras
naciones no puede hacer por sí sola, como aumentar en
beneficio propio los siempre estrechos márgenes de
autonomía o darle valor agregado a nuestras
exportaciones. En ese sentido, en un mundo como el
actual, es esencial construir y consolidar nuestra
capacidad para establecer y avanzar en aras del logro de
metas propias, autónomamente definidas, no impuestas
desde fuera de nuestros intereses nacionales/regionales.
Es decir, serán actores/constructores de un nuevo
escenario internacional que de cuenta de sus intereses
aquellos que tengan capacidad de negociación.

En esta perspectiva, entonces, UNASUR se convierte en
una opción estratégica de construcción de destino desde
su ecuación pragmática de gradualidad y consenso en la
diversidad. En efecto, la escala y proyección que otorga a
una nación su participación en un proyecto de
integración estratégica como el representado por la
UNASUR con sus 443 millones de habitantes, es cada vez
más esencial en un mundo en el que, crecientemente, se
le dificulta a todo Estado mantener su soberanía como
tradicionalmente lo hacía, particularmente por los
avances científico-tecnológicos y las capacidades que
generan; sostener sus capacidades de regulación y
control frente a los embates de fenómenos y procesos de
naturaleza global (defender sus intereses) económico-
financieros, políticos, medioambientales o de seguridad,
muchas veces impulsados tanto por actores sub-
nacionales/no nacionales cuanto transnacionales:
..................
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Castañeda en un artículo del The New York Times
titulado “Latinoamérica reclama igualdad y democracia”.

Hoy, por lo mismo, es fundamental e imprescindible
contemplar y tener presente ese viejo postulado sobre el
poder, la capacidad endógena y la autonomía, planteado
hace ya tiempo por Johan Galtung, en relación a que la
autonomía es, mucho más que una capacidad concreta
del actor, una disposición del mismo para la acción, esto
es, una disposición para construir su propio destino (en
un mundo global y de interdependencia compleja).  

Al final y como dice Pedro Brieger, director de Nodal, la
recuperación de UNASUR no es un anacronismo sino un
signo de madurez colectiva regional para integrar
América Latina y el Caribe, con todas sus diferencias, y
para poder vincularse con mayor solidez al resto del
mundo.

regular intereses privados y ajenos a sus fronteras en pos
del bien común de sus ciudadanías; o, al decir del
intelectual Jean-Marie Guéhenno, intermediar entre sus
pueblos y los variados impactos provenientes de la aldea
global mediante políticas de codesarrollo y soberanía
inteligente.

Más allá de los gobiernos circunstanciales de derecha o
anclados en ese “neo-progresismo”, para superar la
pobreza en algunos casos o no caer en la trampa de los
ingresos medios en otros, los países de la región necesitan
a una entidad tipo UNASUR ante la dificultad y
complejidad que ese salto-desarrollo implica en el actual
contexto internacional y sus relaciones de poder, pero
por encima de todo para dar respuesta a una gobernanza
democrática interpelada por una ciudadanía
empoderada, con poca paciencia, que cuestiona al actual
modelo de acumulación tal como lo expresa Jorge
Castañeda 
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