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XX y principios del siglo XXI. De hecho, al

momento de asumir Néstor Kirchner la presi-

dencia, en mayo 2003, el panorama político

ya estaba en un proceso de cambio acele-

rado con un reclamo de redefiniciones tam-

bién en la Política Exterior. 

Mirar el pasado, para entender el presente

A lo largo de su historia observamos, por

un lado, que los países de América Latina

han buscado formas para integrarse en di-

versos momentos y, por otro lado, que los

cambiantes escenarios han ido generando

diferentes fases dentro del proceso de inte-

gración y la puesta en marcha de múltiples

iniciativas. Será una difícil tarea la de poder

dar cuenta de todo el proceso de integración

atravesado por el continente y la posición de

clave y estratégico para la Política Exterior

Nacional, pero existe también, en una di-

mensión más profunda y de base, la convic-

ción ideológica de que la “Patria Grande” es

posible. 

Sin dudas estamos en presencia de una

“nueva época” integracionista, Argentina y el

resto de los países de la región están en sin-

tonía y avanzan en la unión – sin estar exen-

tos los obstáculos- con el convencimiento de

que  Sudamérica puede crecer de manera

exponencial y construir poder internacional a

partir de la idea de la integración. 

Cierto es que para comprender los cam-

bios en Política Exterior y las decisiones to-

madas desde hace diez años a esta parte,

se torna fundamental el análisis de los cam-

bios que atravesó la región a finales del siglo

esde 2003 a esta parte, Argentina

tiene mucho que ver con lo que

respecta a la integración regional,

y en estos momentos la política

sudamericana es una prioridad para nuestro

país. La cooperación y asociación con los

países vecinos, ha sido el camino elegido

por Argentina para reinsertarse en un mundo

globalizado, defendiendo el Mercado Común

del Sur -MERCOSUR- y apoyando la crea-

ción de la Unión de Naciones Suramericanas

–UNASUR-, cuyo primer secretario general

fue Néstor Kirchner.

Existe en Argentina el convencimiento de

que la relación con la región es un factor
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flejan el espíritu de época. MERCOSUR fue

creado en 1991 por Argentina y Brasil, los

dos países de mayor gravitación de América

del Sur, junto con Paraguay y Uruguay, su-

mándose luego Chile como miembro aso-

ciado en 1996. 

El MERCOSUR, columna vertebral de la

integración entre Argen-

tina3 y Brasil, comenzó

como una instancia mar-

cadamente comercial

pero presentó, con el co-

rrer de los años, avances

en otras áreas. 

Al hacer un análisis en

perspectiva de los logros

y obstáculos, debe seña-

larse que tanto MERCO-

SUR como la CAN no

lograron alcanzar los ob-

jetivos que, en materia de

integración comercial se

habían propuesto en sus

tratados constitutivos,

mostrando un estado de

profunda crisis y estanca-

miento. Dicha situación

fue resultado de la imposibilidad de concre-

tar la meta de constituir uniones aduaneras

plenas y determinar un arancel externo co-

mún a pesar de haber avanzado en la con-

formación de zonas de libre comercio y el

haber optado para salir del estancamiento de

los ochenta, por el endeudamiento y las me-

didas neoliberales. Sin embargo, es preciso

destacar que si bien desde el punto de vista

comercial los resultados no fueron del todo

alentadores, en ambos casos, las interaccio-

nes generadas a partir de dichos procesos

contribuyeron significativamente en la conso-

lidación de la Democracia y la conservación

de la Paz en la región andina y en el cono

sur (Bouzas, Motta y Rios, 2008). 

La organización vivió en el nuevo siglo un

proceso de revitalización y adquirió además -

con la emergencia progresiva de nuevas

del nuevo siglo, la planificación de las políti-

cas domésticas, la proyección internacional

de los países de la región y el compás de la

integración latinoamericana estuvieron sig-

nados por la impronta neoliberal. Es decir

que los esfuerzos de cooperación sucedidos

en esos años quedaron sujetos a los condi-

cionamientos impuestos por el regionalismo

abierto. Dicho concepto se entiende como un

movimiento de largo plazo en dirección al li-

bre comercio apuntando a reducir la discrimi-

nación intrarregional y establecer reglas

flexibles de acceso (CEPAL, 1994). 

En lo que a América del Sur -y a Argen-

tina- respecta, sucedió que la nueva onda de

acuerdos preferenciales tomo predominante-

mente el formato de la unión aduanera. En

efecto solo Chile desarrolló una política sis-

temática de negociación de acuerdos bilate-

rales de libre comercio con socios de dentro

y fuera de la región (Bouzas, da Motta Veiga,

Ríos, 2008:321). 

Es así que la formación del MERCOSUR y

la revitalización de la Comunidad Andina de

Naciones -CAN-2 son iniciativas que se su-

ceden a fines del decenio de 1980 y que re-

Argentina al respecto. Por tal motivo se to-

mará como punto de partida la década del

noventa y la posterior implosión de la década

neoliberal, para poder entender y desmenu-

zar, lo que ocurrió (y ocurre) con el proceso

de integración a partir de los inicios del siglo

XXI, mirándolo desde la óptica sudameri-

cana y argentina. 

En el presente trabajo

se sostiene que a partir

de la llegada al conti-

nente de nuevos gobier-

nos con una orientación

progresista, nacional y

popular, la integración la-

tinoamericana ha tomado

un nuevo rumbo, ya que

se planteó una redefini-

ción de los principios y

objetivos integracionistas

sostenidos hasta enton-

ces,  y Argentina ha sido

uno de los grandes acto-

res de este proceso.

Pero que es lo que ocu-

rrió anteriormente para

llegar a este momento en

particular, es lo que intentaremos explicar en

este apartado. 

Cabe aclarar que la evolución histórica de

la integración latinoamericana nos remonta

necesariamente a los años cincuenta cuando

surgen las primeras experiencias puestas al

servicio de la industrialización sustitutiva de

importaciones. Si bien la integración latinoa-

mericana presenta antecedentes durante los

años sesenta y setenta bajo la lógica del

“Regionalismo hacia Adentro”1, es precisa-

mente durante principios de los noventa

cuando se da la recomposición del proceso

integracionista, que se había estancado en

los ochenta por la falta de cumplimiento de

los compromisos asumidos anteriormente. 

Mercosur, como expresión de época

Durante la década del noventa y el inicio

1- Es también llamado “Viejo Regionalismo” y refiere a la integración económica y las políticas de desarrollo propuestas por la Comisión económica para

América Latina y el Caribe (CEPAL) desde los finales de los años cincuenta y hasta la crisis económica de los ochenta.

2- Dicha institución surgió en los años sesenta  como el “Pacto Andino” y estuvo integrado por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Durante los años

setenta Venezuela se incorpora al organismo, y chile opta por el retiro debido a diferencias con el régimen de inversión extranjera.  La entidad fue relan-

zada en los años noventa, tras una etapa de estancamiento, bajo el nombre de Comunidad Andina de Naciones.

3- Argentina, era catalogado en los noventa, como el “mejor alumno”, ya que las reglas impuestas por el Consenso de Washington fueron aplicadas a la

perfección, generando severas consecuencias como el vaciamiento del Estado y la fractura del tejido social. 
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– y entienden- que las ideas que un

día supieron forjar la patria grande es-

tán más vigentes que nunca, y que La-

tinoamérica tiene un destino más que

promisorio si avanza en bloque. 

Sin embargo, así como muchos go-

biernos de la región protagonizaron

este giro político-ideológico que propi-

ció el surgimiento de instancias de

concertación y diálogo, otros, como

ser el caso de Álvaro Uribe en Colom-

bia y Alan García en Perú, continuaron

con las políticas que habían sido des-

arrolladas durante la década neolibe-

ral. La convivencia de gobiernos con

orientaciones políticas diversas, dio lu-

gar a la aparición de un escenario re-

gional de mayor complejidad signado

por la emergencia de una creciente

heterogeneidad y una manifiesta ten-

dencia a la convergencia política y la concer-

tación.

El NO al ALCA: un hecho histórico

El “NO” rotundo que se le dio a la iniciativa

de un Área de Libre Comercio de las Améri-

cas -ALCA- se ha convertido en un hecho

histórico que tuvo lugar en la IV Cumbre de

las Américas realizada en septiembre del

año 2005, nada

más y nada menos

que en Mar del

Plata. La oposición

al ALCA se ha con-

vertido en un punto

de inflexión ya que

significo, por un

lado, una reivindica-

ción del rol de lide-

razgo y

entendimiento de

los países de la re-

gión que tomaron

una clara distancia

de Washington, algo

impensado unos

años atrás. Y por el

otro, un refuerzo del

MERCOSUR como

sudamericanos presentándose como una al-
ternativa heterodoxa a las propuestas de in-
tegración neoliberal” (Odonne y Granato,

2007:63-64). 

En lo que a Argentina respecta, Néstor

Kirchner y su sucesora Cristina Fernández

de Kirchner, son abiertamente reconocidos

por sus pares como dos actores vitales y ca-

talizadores del proceso de cambio vivido en

la región ya que Ar-

gentina ha sido un

país que desde 2003

en adelante ha mili-

tado activamente en

la causa latinoameri-

cana. Esta más que

claro que esta tarea

se llevó adelante

junto a otros líderes

populares regiona-

les, como es el caso

de Ignacio Lula da

Silva y su sucesora

Dilma Rouseff, Evo

Morales, Rafael Co-

rrea, y por supuesto

Hugo Chávez Frías y

Nicolás Maduro,

quienes entendieron

agendas- una perspectiva más política

para visualizar el proceso integracio-

nista en su conjunto. Se comienza a

pensar en un MERCOSUR más  polí-

tico e integral con miras a formular una

nueva agenda de desarrollo en la que,

además de un nuevo enfoque producti-

vista, se incluya la “cuestión social”.

Ejemplo de ellos es la creación en

2004 del Fondo para la Convergencia

Estructural del Mercosur (FOCEM)4,

con el fin de financiar programas de

convergencia estructural, competitivi-

dad, cohesión social, e infraestructura

institucional. En el año 2005 se firmó el

Protocolo de Asunción sobre Derechos

Humanos del Mercosur y se creó tam-

bién, al año siguiente, un Observatorio

de la Democracia del Mercosur.

Otro hecho que se debe resaltar es

la apuesta del MERCOSUR a ampliar hori-

zontes con la reciente incorporación de la

República Bolivariana de Venezuela, que

quedo estipulada en la Cumbre de Presiden-

tes de Córdoba -Argentina- en 2006 y que se

efectivizó convirtiendo a Venezuela en miem-

bro pleno en 2012.Como sostiene Pedro

Brieguer (2009:18) “(…) MERCOSUR incor-
poró a Venezuela, la membresía del país bo-
livariano al Mercosur reviste una gran
importancia tanto geopolítica como geoeco-
nómica con el nuevo socio el bloque regional
suma a la tercera economía de América La-
tina, pasando a tener una población de 270
millones de habitantes, concentrando la ter-
cera parte del PBI de América del Sur y
constituyéndose como la quinta economía
del mundo después de Estados Unidos,
China, Alemania y Japón (…)”.

Una nueva época, un punto de inflexión

El inicio del reciente siglo, ha encontrado a

Latinoamérica con el regreso, a muchos paí-

ses de la región, de liderazgos carismáticos

sustentados en gobiernos nacionales y po-

pulares que le han cambiado el pulso a la in-

tegración. “Es en ese contexto que la
integración vuelve a convertirse en un ele-
mento aglutinador de los deseos autónomos

4- Cumbre de Presidentes de Ouro Preto: Decisión CMC Nº 45/04, diciembre de 2004.

5- La visita de Lula da Silva al entonces Presidente  Tabaré Vázquez, en medio de rumores de retiro uruguayo del MERCOSUR que hubiesen significado

una rotunda victoria de Estados Unidos – quien se jugaba todas sus fichas en la región y presionaba fuertemente para que el ALCA sea aprobado, dejaron

en claro que Sudamérica estaba decidido a hacerse cargo de sus problemas sin acudir a terceros. 

La oposición al ALCA se 
ha convertido en un punto
de inflexión ya que significo,
por un lado, una reivindica-
ción del rol de liderazgo 
y entendimiento de los 
países de la región que 
tomaron una clara distancia
de Washington (...) Y por el
otro, un refuerzo del 
MERCOSUR como bloque.



negociaciones diplomáticas.

En lo que a UNASUR respecta, sus oríge-

nes pueden encontrarse en el proceso de

Cumbres Sudamericanas, iniciadas hacia fi-

nales de la década de los noventa. Sin em-

bargo, no fue hasta la Tercera Cumbre

Presidencial, celebrada en diciembre de

2004, en la ciudad de Cusco, Perú, que los

doce Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno

decidieron conformar la Comunidad Sud-

americana de Naciones (CSN) que luego ha

sido denominada UNASUR, tras la Cumbre

Energética realizada en Isla Margarita, Ve-

nezuela durante 2007, finalmente instituida

con la firma de su Tratado Constitutivo el 23

de mayo de 2008 en la ciudad de Brasilia.8

Aparece entonces la UNASUR como ex-

presión de estos nuevos procesos con ten-

dencias más abarcadoras a la hora de

hablar de integración. Es una iniciativa de

complementación multidimensional que ex-

perimenta un avance en ámbitos variados,

como pueden ser el de infraestructura, el so-

cial y el cultural. Justamente, en su Tratado

Constitutivo se aclara que: 

“La Unión de Naciones Suramericanas
nació con el objetivo de construir, de manera
participativa y consensuada, un espacio de
integración y unión en lo cultural, social,
económico y político entre sus pueblos, con-
cediendo prioridad al diálogo político, las po-
líticas sociales, la educación, la energía, la
infraestructura, el financiamiento y el medio
ambiente, entre otros, con miras a eliminar la
desigualdad socioeconómica, lograr la inclu-
sión social y la participación ciudadana, for-
talecer la democracia y reducir las asimetrías
en el marco del fortalecimiento de la sobera-
nía e independencia de los Estados”.9

Con la entrada en vigor del Tratado Cons-

titutivo de la UNASUR, los países surameri-

canos han dado un paso significativo en la

consolidación de una instancia privilegiada

de diálogo político regional, que permitirá

construir consensos y tender puentes de co-

operación. La diversidad político-ideológica

cias. 

El conocido Grupo de Río- instancia de

concertación y coordinación- que surgió

como una iniciativa latinoamericana y cari-

beña en los años ochenta, fue recientemente

subsumido en la CELAC. Esta instancia “es
una comunidad y no una organización, sus-
tentada en un ánimo de cooperación y diá-
logo, para impulsar la agenda

latinoamericana y caribeña en foros globa-
les, sin exclusiones, pese a que promueve
una integración y concertación sin presencia
extrarregional” (Diamint, 2013:58). Es intere-

sante rescatar nuestra participación en este

foro, ya que el reclamo argentino por la So-

beranía de las Islas Malvinas es respaldado

y apoyado de forma unánime por la CELAC.

De hecho, en la Cumbre en Santiago de

Chile a inicios de año, por un documento es-

pecial se encargó una misión ante la ONU

para que su secretario general, Ban Ki-

moon, explique el avance de sus gestiones

para que el Reino Unido acepte retomar las

bloque, en tanto pudo sobreponerse a sus

diferencias internas5 y pararse de manera

conjunta ante las fuertes negociaciones que

se sucedieron para aprobar la iniciativa. 

Como se aclaró anteriormente la Cumbre

se realizó en Mar del Plata posicionando a

Argentina como país anfitrión. En este sen-

tido es preciso resaltar que “La figura de
Néstor Kirchner fue clave para impedir la
concreción del ALCA. En una “valiente ju-
gada” como país organizador, y de manera
extraoficial, a través de movimientos sociales
aliados, alentó que se desarrollaran manifes-
taciones callejeras contra el ALCA y fue fun-
damental para la organización de un acto
público6 en un estadio con miles de perso-
nas que llegaron desde distintos puntos del
país para repudiar la presencia del presi-
dente de los Estados Unidos” (Brieger,

2009:18). 

UNASUR Y CELAC, dos propuestas 

innovadoras

Antes de comenzar con este apartado es

preciso aclarar que si bien cronológicamente

hablando, el proceso de Cumbres que da ori-

gen a lo que hoy conocemos como la UNA-

SUR, se inicia con anterioridad a la Cumbre

de Mar del Plata, sin embargo decidimos

adelantar este último en el relato porque

consideramos que el NO al ALCA marcó una

especie de Espíritu de época y un punto de

inflexión que impactó de lleno en la lógica in-

tegracionista de la región y por lo tanto en

las organizaciones que estaban naciendo,

como por ejemplo UNASUR.

Como sostiene Andrés Serbin (2010) el

surgimiento de la UNASUR, con una agenda

innovadora –donde se le otorga un lugar

central a la concertación política para avan-

zar en el desarrollo conjunto de las Nacio-

nes- es uno de los hitos del inicio de esta

nueva fase, y la Comunidad de Estados Lati-

noamericanos y Caribeños (CELAC)7es otro

indicador. Es importante recordar que Argen-

tina participa activamente en ambas instan-

UNA DÉCADA (GANADA) DE INTEGRACIÓN

Aparece entonces la 
UNASUR como expresión 
de estos nuevos procesos
con tendencias más 
abarcadoras a la hora de 
hablar de integración. Es
una iniciativa de comple-
mentación multidimensional
que experimenta un avance
en ámbitos variados, como
pueden ser el de infraestruc-
tura, el social y el cultural.

6- La “contra cumbre” contó con la presencia de Hugo Chávez y del entonces candidato a Presidente de Bolivia Evo Morales.

7- La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños quedó formalmente Constituida en la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, Ce-

lebrada en la Rivera Maya los días 22 y 23 de febrero de 2010.

8- Está conformado por la República Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República Federativa del Brasil, la República de Chile, la República

de  Colombia, la República Cooperativa de Guyana, la República del Ecuador, la República Oriental del Uruguay, la República de Paraguay, la República

del Perú, la República de Suriname y la República Bolivariana de Venezuela.

9- Tratado Constitutivo Unasur online en: http://www.unasursg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=339

6
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de sus miembros, la apertura hacia sectores

de la sociedad civil, la aspiración de construir

una ciudadanía suramericana, o la vocación

de convertirse en una instancia de diálogo

político para enfrentar los retos comunes al

desarrollo, convierten a esta experiencia en

un espacio político interestatal de rasgos ori-

ginales que busca consolidar a Sudamérica

como un actor relevante en el escenario glo-

bal.

Por iniciativa de sus líderes y a pesar de

su corta trayectoria, se ha convertido en una

institución que otorga

autonomía y estabili-

dad democrática en la

región. Veremos a

continuación los ca-

sos más emblemáti-

cos donde UNASUR

ha desplegado su ca-

pacidad de gestión al

a hora de resolver

conflictos que le son

propios. 

Es importante tener

en cuenta que en nin-

guno de los casos se-

leccionados las

resoluciones de los

conflictos se dieron de

manera mecánica o

automática. Está im-

plícito que las diferen-

cias existen, y que si bien los gobiernos de la

región -en su gran mayoría- comparten ideas

y un rechazo al denominado paquete de polí-

ticas neoliberales del Consenso de Washing-

ton, no es menos cierto que las

discrepancias y los roces existen, pero se

trabaja en conjunto para superar los esco-

llos. El golpe de Estado en Ecuador y el con-

flicto entre Venezuela, Ecuador y Colombia,

serán los casos elegidos para desarrollar la

idea planteada. 

Ecuador

La revuelta que se desató en Quito, tras la

aprobación de una ley que reduce los benefi-

cios salariales de la policía, ocultó en sus en-

trañas ungGolpe desestabilizador al presi-

dente Rafael Correa y en especial a la de-

mocracia ecuatoriana. El rápido accionar de

la UNASUR colaboró en la resolución del

conflicto por parte del Presidente Rafael Co-

rrea. Los Presidentes de los países integran-

tes de la UNASUR, convocaron de urgencia

una Reunión Extraordinaria en Buenos Aires.

Allí aprobaron una declaración que "condena
enérgicamente el intento de golpe de Estado
y posterior secuestro de Rafael Correa" y su-

brayan la necesidad de que "los responsa-

bles de la asonada golpista sean juzgados y
condenados". Además, advirtieron que frente

a la repetición de situaciones similares,

adoptarán medidas drásticas, como cierre de

fronteras y suspensión de las relaciones co-

merciales –esto es lo que de hecho ocurrió

con el Golpe destituyente a Fernando Lugo

en Paraguay- y acordaron también la visita

de los cancilleres de los países miembros a

Ecuador para expresar su respaldo a Rafael

Correa. 

Venezuela, Colombia y Ecuador

UNASUR de la mano de su Secretario Ge-

neral Néstor Kirchner también tuvo participa-

ción en el conflicto que se desató entre

Colombia, Ecuador y Venezuela en 2008. En

un contexto de alta tensión regional10 tuvo

lugar el ataque militar colombiano desde sus

fronteras a un campamento de las FARC ubi-

cado en territorio ecuatoriano a principios de

marzo de 2008. Esta incursión finalizó con el

asesinato de la segunda figura de mayor je-

rarquía de este grupo armado, Raúl Reyes.

Los momentos de gran tensión fueron pro-

ducto de la no colaboración y el desconoci-

miento previo del gobierno ecuatoriano

respecto de la incursión militar que realizó el

estado colombiano so-

bre su territorio.

Sin duda, uno de

los factores que permi-

tieron alivianar los ni-

veles de tensión entre

Venezuela y Colom-

bia, fue la presencia

de UNASUR y espe-

cialmente, la interven-

ción de su Secretario

General, Néstor Kirch-

ner. La gestión del ex

mandatario argentino

fue más que exitosa.

El 10 de agosto de

2010, el presidente

Hugo Chávez y el re-

cién asumido presi-

dente Juan Manuel

Santos se reunían en

Santa Marta, bajo la mediación de Kirchner,

y daban por superado el episodio. Se consi-

guió el principal objetivo: la reanudación de

las relaciones políticas, diplomáticas y eco-

nómico-comerciales entre ambos países. 

Su desempeño como mediador fue clave,

y se propagaron los reconocimientos y agra-

decimientos. En primer lugar por parte de los

mandatarios involucrados, que se mostraron

más que agradecidos con la dedicación la te-

nacidad y la eficacia de su mediación. Pero

el reconocimiento trascendió fronteras y fue-

ron muchas las cancillerías que se expresa-

ron al respecto. “Esa facilidad para acercar
posiciones, para generar empatía, para
construir confianza, tanto con militantes de

10- Se venía sucediendo un fuerte cruce de declaraciones entre el mandatario colombiano Álvaro Uribe y el venezolano Hugo Chávez. Existieron una se-

rie de acusaciones y reclamos cruzados entre ambos que implicaban por un lado el apoyo de Chávez a las Fuerzas revolucionarias de Colombia (FARC)

instaladas aparentemente en su territorio  y por el otro un reclamo de Chávez para que estas fuerzas sean reconocidas como beligerantes y no como te-

rroristas. Esto genero un  clima de mucha tensión en las relaciones bilaterales y una alerta en la región. 

11- Actualmente es el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.



8

UNA DÉCADA (GANADA) DE INTEGRACIÓN
8

base o con presidentes extranjeros, era algo
que ya admirábamos quienes lo conocíamos
a Néstor” estas fueron las palabras elegidas

por Juan Manuel Abal Medina11 para descri-

bir a Néstor, y su gran tarea para acercar las

partes. 

Reflexión final

Después de hacer el recorrido por la úl-

tima década, el balance final nos demuestra

que la región atraviesa un momento inmejo-

rable donde se trabaja en conjunto, y se

piensa en términos de bloque. Argentina, de

la mano de Néstor Kirchner, y continuando

con Cristina Fernández de Kirchner, ha con-

tribuido de manera cuantiosa al proceso. La

región entera reconoce que el ex presidente

argentino encabezó un proceso de reivindi-

caciones regionales que tendrán frutos en el

largo plazo.

Sin embargo, más allá del excepcionalí-

simo que se vive, se debe aclarar que las di-

ferencias estructurales entre los países que

integran la región existen y eso conlleva a

que convivan proyectos e ideas disímiles,

generando un mosaico heterogéneo de paí-

ses que componen el Cono Sur. 

Claro está que estas diferencias conviven

con recursos, valores, factores sociales y

culturales compartidos que no son otra cosa

que una identidad en común: la sudameri-

cana. Por tal motivo, si bien es cierto que el

escenario actual presenta diferencias que si

no son atendidas pueden generar fracturas,

se puede aseverar que el “caudal” de inte-

gración obtenido por la región en estos tiem-

pos con respecto al nivel que tenía hace

veinte años aproximadamente, es un ejem-

plo simple y evidente de lo mucho que se ha

trabajado en el camino de orientar la política

internacional en función de la condición sud-

americana. 

Es preciso aclarar, que estas “cualidades”

que resaltamos del momento vivido, no son

ni más ni menos que la impronta que le otor-

gan los líderes del proceso. Ya que sin la de-

terminación de los mandatarios –donde se

destaca Argentina- nada de esto se hubiese

logrado. Hablamos de una voluntad mani-

fiesta para generar un proceso emancipador

y de autodeterminación. Prueba de ello son

el proyecto Nacional y Popular, la Revolución

Bolivariana y la Revolución ciudadana, por

nombrar algunos, que generaron en el plano

nacional y promovieron a nivel regional el

ideario de la unidad latinoamericana. A fin de

cuentas, estos procesos de cambio y rees-

tructuración nacional entendieron que la Pa-

tria es el otro y que esto trasciende fronteras

dando forma, a fin de cuentas, a la Patria

Grande. 

Finalmente es importante destacar que los

desafíos de cara al futuro implican intentar

mantener la densidad y la continuidad de las

relaciones entre los países sudamericanos,

teniendo en cuenta que la mayoría de los

Presidentes que conforman esta “sintonía”

regional ya han transitado su segundo man-

dato, y que se con la posible llegada de go-

biernos no adeptos a la causa, se abre una

grieta de posibles pugnas para el futuro. 
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Sin la determinación de 
los mandatarios -donde se
destaca Argentina- nada de
esto se hubiese logrado.
Hablamos de una voluntad
manifiesta para generar un
proceso emancipador y de
autodeterminación.




