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Unión de Naciones Suramericanas

“Consolidar América del Sur como un gran territorio de paz
con una gran capacidad para enfrentar
y solucionar nuestros conflictos en paz.
No queremos más guerras aquí, no queremos más bombas,
no queremos enfrentamientos entre nosotros mismos,
no queremos que factores extraños a
nuestro continente suramericano vengan a alterar la paz que
necesitamos para seguir adelante
en el proyecto de desarrollo de nuestros pueblos”
Comandante Hugo Chávez
(marzo 2011)
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a Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) constituye
la concreción efectiva dentro del objetivo histórico de
la región para avanzar en el proceso de consolidación
de un nuevo modelo de integración que esté por encima
de las diferencias y contradicciones políticas, económicas e
ideológicas existentes entre nuestros países, para enfrentar
las asimetrías internacionales, la crisis del capitalismo global y
los intereses hegemónicos que impiden la consolidación de la
unión latinoamericana.
La Unasur está constituida por doce (12) países suramericanos:
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana,
Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, que suman una
población de 406 millones de habitantes que representan el
65,8% de la región y posee un territorio de 17,7 millones de km2.
La gloria de la Unasur ha sido precisamente marcar el
rumbo la verdadera unidad regional. Además, este cuerpo
se ha convertido en uno de los principales propulsores de
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la autodeterminación y la garantía de la paz regional,
a través de la solución pacífica de conflictos. La unión, la
autodeterminación de nuestros pueblos y la paz son los
principales elementos que promovió el Comandante Eterno
Hugo Chávez, padre de este bloque regional, quien llevó la
bandera del ideal bolivariano para la concreción del sueño
de nuestro libertador Simón Bolívar.
La Unasur se ha constituido hoy en día como un mecanismo
de defensa colectiva que ha mostrado estar a la altura
de los desafíos que ha asumido; además, ha enfrentado
las amenazas hegemónicas imperiales y los intentos de
división entre nuestras naciones. En definitiva, la Unasur se
constituye en el medio que abona el camino para concretar
la verdadera independencia de nuestros pueblos.
Sus antecedentes históricos se remontan a la Comunidad
Suramericana de Naciones creada el 8 de diciembre de
2004, en la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de
los países suramericanos celebrada en Cusco, Perú. Dicha
comunidad surge como un bloque de integración regional,
para romper con el esquema de libre comercio que impedía
una integración real y efectiva de nuestras naciones.
En la cumbre de presidentes de América del Sur,
realizada en la Isla de Margarita, Venezuela, el 16 de abril
de 2007, se decidió cambiar el nombre de Comunidad
Suramericana de Naciones por el de Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur), recuperando el concepto de unión
soñado por nuestro Libertador y hecho realidad gracias al
impulso unionista del Comandante Chávez.
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“Más que nombre, es un concepto, Unasur;
es el concepto Sur que nos integra en la unidad,
que es lo que planteaba Bolívar: la unión de las naciones de las
república suramericanas”
Comandante Hugo Chávez
(abril 2007)

La institucionalidad de la cooperación de Unasur está
constituida a través de Consejos y Grupos de Trabajo.
Sus objetivos generales son establecer mecanismos de
cooperación para alcanzar la construcción participativa y
consensuada de un espacio de integración que abarque
la unión política, económica, social y cultural de nuestros
pueblos; y sus objetivos específicos son generar el acceso
universal a la seguridad social y a los servicios de salud a
todos los pueblos de la región, fundamentando el diálogo
político, las políticas sociales, la educación, la energía, la
infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, con el
propósito de disminuir las desigualdades socioeconómicas,
logrando la inclusión social y la participación de nuestros
pueblos, en el marco del fortalecimiento de la soberanía e
independencia de los Estados.
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DEFENSA COLECTIVA EN LA UNASUR,
GARANTÍA DE PAZ
“Tenemos que seguir blindando Unasur de la locura,
para seguir asegurando la paz y el proyecto del Sur, y convertir
definitivamente nuestro continente es un territorio de paz,
donde las diferencias políticas se diriman en paz. (…) Es importante la
hermandad latinoamericana en la construcción
de este espacio nuevo, lleno de paz. Aquí las diferencias
no las vamos a dirimir como perros de presa. La vamos a seguir dirimiendo
en el campo de la política, en Venezuela y en América Latina”
Comandante Hugo Chávez
(agosto 2011)

La Unasur ha mostrado grandes avances desde su
creación, por ello ha desarrollado un modelo de defensa
colectiva o mejor conocido como el Consejo de Defensa
Suramericano, con sede en Brasil, cuyo propósito es
contribuir al fortalecimiento de la paz a través del diálogo
y la cooperación en la región, en el irrestricto respeto de
la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los
Estados.
“Si existe una OTAN, una Organización del Tratado del
Atlántico Norte, ¿por qué no puede existir una OTAS,
una Organización del Tratado del Atlántico Sur?”
Comandante Hugo Chávez
(abril 2007)

Rápidamente, este Consejo logra su impulso a raíz del
conflicto generado en Colombia, a raíz de la instalación
de bases norteamericanas en ese territorio, cerca de la
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frontera con Venezuela. En aquella oportunidad se creó el
Mecanismo de Fomento de Confianza y Seguridad como
base para la consolidación de un nuevo relacionamiento en
materia de defensa y seguridad en la región, reafirmándose
en 2010 en la Declaración de Guayaquil.
En septiembre de 2008, se convocó una cumbre para
detener los intentos separatistas y la desestabilización
en Bolivia, ello tras las acciones violentas ocurridas en
el departamento de Pando, donde algunos sectores
económicos intentaban la secesión de parte del territorio
boliviano. En esa oportunidad, la unidad de Sudamérica fue
fundamental para detener estos objetivos y evitar que se
desatara la violencia en el país altiplánico.
En junio de 2009, se produjo un golpe de Estado en
la República de Honduras, que interrumpió el gobierno
constitucional y democrático de Manuel Zelaya, tal acción
generó la reacción inmediata y la condena por parte del
organismo, a través de la suscripción de una declaración
conjunta que desconocía al gobierno de facto impuesto,
así como el apoyo al depuesto mandatario, exigiendo el
establecimiento del orden democrático.
Igualmente, la Unasur actuó de manera inmediata en
septiembre de 2009, durante el intento de golpe de Estado
contra el presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien
fue secuestrado por parte de fuerzas policiales de ese
país, junto al desconocimiento del gobierno constitucional
y democrático de Ecuador. La Unasur logró activar a los
países miembros, convocando a una reunión extraordinaria
y, a través de un comunicado, expresaron su respaldo en
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defensa al gobierno democrático y se adoptaron medidas
concretas e inmediatas, tales como el cierre de fronteras,
suspensión del comercio, del tráfico aéreo y de la provisión
de energía, servicios y otros suministros, si lograban el
objetivo de rompimiento constitucional por parte de estos
sectores desestabilizadores.
Adicionalmente, en agosto de 2011, se crea el Consejo
Electoral de la Unasur, con el objetivo de analizar los
diversos procesos electorales que se celebren en los países
miembros, a fin de garantizar la transparencia y evitar las
distorsiones generadas por organizaciones financiadas
desde Estados Unidos y países aliados en la región. La
creación del reglamento de las misiones electorales de la
Unasur permitió la participación del órgano en las elecciones
presidenciales de Ecuador, Bolivia y recientemente en
Venezuela en la que resultó electo el presidente Nicolás
Maduro (2013).
Unasur es garantía de paz. Por ello es destacado el papel
demostrado por el organismo durante el primer semestre de
2014 en Venezuela, en medio de la conspiración terrorista
perpetrada por la ultraderecha venezolana con el apoyo
del lobby mediático estadounidense. Para ese momento,
la Unasur acompañó al Estado venezolano durante los
Diálogos de Paz celebrados con la derecha en Venezuela,
a través de los cancilleres de Colombia, Ecuador y Brasil.
Desde su creación, la Unión de Naciones Suramericanas
ha demostrado su trascendencia en darle prioridad real y
consensuada en el impulso de los grandes temas globales
que consolidan efectivamente la protección de nuestros
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recursos naturales, así como la reducción de las asimetrías
y las desigualdades sociales, que fortalecen la integración
real de América del Sur, con el propósito de enfrentar
unidos los desafíos globales entorno al desarrollo de
nuestras naciones, la equidad socioeconómica, la inclusión
social, la participación efectiva de nuestros pueblos, en el
fortalecimiento de nuestras democracias que fundamentan y
aseguran el diálogo, la cooperación y la complementación
regional en el marco de la soberanía, la autodeterminación
y la solidaridad de nuestras naciones.
“Esto es muy importante, primero para la patria grande,
porque es la primera delegación electoral de la Unasur que
visita a uno de nuestros países en elecciones tan importantes
como esta, producto del nacimiento del bloque suramericano,
de la institucionalización de Unasur”
Comandante Chávez
(octubre 2012)
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CRONOLOGÍA DE LA UNASUR
Con la llegada del Comandante Hugo Chávez a la
presidencia de Venezuela, la política de integración regional
adquiere un carácter fundamental y estratégico para la
consolidación de nuestra independencia y soberanía. El
sueño del Comandante traspasó la visión mercantilista
de las relaciones entre los países de la región, al lograr
incluir en la agenda regional los temas políticos, sociales,
militares, ambientales, entre otros, tomando la política
como el eje principal de la estrategia y dirigiendo los
esfuerzos de integración al Sur. Un accionar radicalmente
diferente al modelo impuesto históricamente por el imperio
estadounidense que contemplaba una perspectiva
netamente económica, teniendo como principal eje los
acuerdos comerciales.
La creación de la Unión de Naciones Suramericanas va
enmarcada en un proceso de reuniones que comenzaron en el
año 2000 cuando los jefes de Estados suramericanos fueron
invitados a participar en la Primera Reunión de Presidentes
Sudamericanos en el marco de las conmemoraciones de los
500 años del descubrimiento de Brasil.
PRIMERA REUNIÓN DE PRESIDENTES
SUDAMERICANOS, CAMINO A LA INTEGRACIÓN
31 de agosto y 1 de septiembre de 2000
Este encuentro regional permitió impulsar un clima de
convivencia en el bloque suramericano y de esta manera
constituir un espacio estratégico que esté basado en valores
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de paz, democracia, cooperación solidaria e integración
y desarrollo económico y social. En ese momento, los doce
países suramericanos decidieron emprender el camino de la
integración suramericana en las diferentes áreas, para que
sirva de ejemplo y estímulo de integración y desarrollo para
otras regiones del mundo.
CREACIÓN DE LA COMUNIDAD
SURAMERICANA DE NACIONES (CSN)
8 de diciembre de 2004
En Cusco, Perú, la Comunidad Sudamericana de Naciones
fue creada con el propósito de unir a dos grandes fuerzas de
la región, como lo son el Mercado Común del Sur (Mercosur)
y la Comunidad Andina de Naciones (CAN), aprovechando
su historia compartida, sus riquezas y sus desafíos comunes y
encontrar soluciones regionales que tiendan a la consolidación
de una identidad suramericana basada en valores
compartidos. En esta oportunidad, Venezuela se convierte en
un miembro fundador de la Comunidad Sudamericana de
Naciones, junto a los otros once países suramericanos.
I CUMBRE PRESIDENCIAL DE LA CSN
30 de septiembre de 2005
En esta etapa, se logró la institucionalidad y operatividad
de la Comunidad Suramericana de Naciones (CSN), nueve
meses después de haberse creado esta Comunidad. En esta
reunión, celebrada en Brasilia, Brasil, se aprobó la agenda
de temas prioritarios para la región como la integración física
y energética, el fomento del diálogo político, el cuidado del
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ambiente, mecanismos de financiamiento, promoción de la
cohesión social, de la inclusión social y de la justicia social,
así como el tema de las telecomunicaciones.
En esta oportunidad, el Comandante Chávez propuso
la creación de un Banco de Desarrollo Sudamericano, que
hoy se llama Banco del Sur.
“Creo, Lula, que la Comunidad Sudamericana debe trascender el
Mercosur, debe trascender la Comunidad Andina, y esas instituciones
deben desaparecer. Si no, no estaremos haciendo nada (…)
“Hemos movido las reservas desde Estados Unidos a Europa, pero en vez
de moverlas a un banco europeo, debemos mover las reservas a uno
suramericano. ¡Por el amor de Dios, no me digan que es imposible!”
Comandante Chávez
(octubre 2005)
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LA CUMBRE PERFECTA: NACE UNASUR
16 de abril de 2007
En la Cumbre que se celebró en la Isla de Margarita, al oriente
de Venezuela, en abril de 2007, los países suramericanos
señalaron que la integración energética suramericana debe
ser utilizada para promover el desarrollo social, económico y
la erradicación de la pobreza, reiterando su compromiso con
la universalización del acceso a la energía como derecho,
por lo que se creó el Consejo Energético Suramericano.
En esta oportunidad, el Comandante Chávez calificó la Cumbre
de perfecta ya que a raíz de este encuentro, la institucionalidad
de la Unasur tomó el rumbo de verdadera unión que nuestro
Libertador soñó, al lograr renombrar la Comunidad en Unión de
Naciones Suramericanas, a raíz de propuesta realizada por el
Comandante Chávez, en el año 2005 para reforzar el concepto
de la unión latinoamericana. Asimismo, también se acordó designar
una Secretaria Permanente, con sede en Quito, Ecuador.
“Esta Cumbre ha resultado maravillosa, es la cumbre perfecta,
porque no sólo contamos con un clima maravilloso,
de encuentro, de diálogo, sino sobre todo de toma de decisiones. Los
presidentes de Suramérica nos unimos para debatir y tomar decisiones
que definan un rumbo estratégico (…)
Esta propuesta, que Venezuela presentó hace dos años, fue finalmente
aprobada y hoy amanecimos con un nombre que fue discutido
en un diálogo entre gobiernos. Desde hace 200 años hemos luchado por la
unión, es de Bolívar la frase: sólo la unión nos falta para
completar la obra de nuestra regeneración.
Unidad, unidad, esa debe ser nuestra divisa”
Comandante Chávez
(abril 2007)
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TRATADO CONSTITUTIVO DE LA UNASUR
23 de mayo de 2008
Durante la cumbre presidencial en Brasil, en mayo de
2008, se aprobó por unanimidad el texto final del Tratado
Constitutivo de la Unasur, siendo el primer tratado
internacional negociado y firmado en su conjunto por la
totalidad de los países de América del Sur, lo que constituye
el último paso para la creación de una organización con
una personalidad jurídica internacional.
“Las propuestas que traemos son conocidas, está es una,
la propuesta de Unasur, recordemos que nació en Margarita.
Estamos aquí por la firma del Tratado Constitutivo (…) la globalización
nos engulló, pero estamos volviendo al código originario (…)
Es una hora memorable la que estamos viviendo; es la hora de la
democracia real, verdadera, que es la soberanía de los pueblos
y el poder de los pueblos de Latinoamérica”
Comandante Chávez
(abril 2007)
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CARTA DEL COMANDANTE CHÁVEZ
A LOS PRESIDENTES DE UNASUR
Cumbre de Unasur, agosto de 2009
En nombre del espíritu de libertad y justicia de esta suprema
época de grandeza que nos convoca en este luminoso
presente, quiero extenderles, a todos y todas, mi más sincero
y fraterno saludo.
Comenzaré recordando que un 10 de agosto de 1809,
fue pronunciado por el valeroso pueblo ecuatoriano el
primer grito de su anhelada independencia en Quito. La
misma ciudad en la que hoy, a 200 años de emprendido
nuestro incesante proceso de independencia, nos hemos
reunido en razón de responder a un compromiso ineludible
y una esperanza concreta: honrar el esfuerzo de toda una
generación de libertadores, que trazó el camino de las
nuevas repúblicas de Nuestra América.
El mismo Bolívar que nos dejara estas premonitorias
palabras el 6 de septiembre de 1815, en su Carta de
Jamaica, la cual fue dirigida en respuesta al ciudadano
Henry Cullen, un súbdito británico residenciado en Falmouth;
como una grandiosa bitácora ideológica que, por oportuna
y verdadera, me permito incluir en estas líneas: Seguramente
la unión es la que nos falta para completar la obra de
nuestra regeneración.
Sin embargo, nuestra división no es extraña, porque tal
es el distintivo de las guerras civiles formadas generalmente
entre dos partidos: conservadores y reformadores. Los
primeros son, por lo común, más numerosos, porque el
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imperio de la costumbre produce el efecto de la obediencia
a las potestades establecidas; los últimos son siempre menos
numerosos aunque más vehementes e ilustrados. De este
modo, la masa física se equilibra con la fuerza moral, y la
contienda se prolonga siendo sus resultados muy inciertos. Por
fortuna, entre nosotros, la masa ha seguido a la inteligencia.
Revelaba el Padre Bolívar, una de sus grandes angustias:
ver unidas a las naciones todas de nuestro ancho y largo
continente en la Patria Grande.
El espíritu de la nación de Colombia se expresó por
vez primera en la Angostura bañada por nuestro indómito
Orinoco, allá en el año de 1819. Surgida de los sueños de
Miranda, Colombia fue hecha realidad por nuestro Bolívar
aquel año y, aunque fue desmembrada, su ánimo, hoy más
que nunca, debe expresarse para darnos constancia de
que nunca se perderá.
Nuestra unión era para Bolívar un pródigo fin, al que se
llegaría únicamente a través de efectos sensibles y esfuerzos
bien dirigidos. Y hoy —a 200 años de aquella enorme
gesta histórica—, el nacimiento de Unión Suramericana de
Naciones (Unasur) es la fiel muestra de que el proceso de
liberación de nuestras naciones continúa imponiéndose con
más vigor que nunca. (…)
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CARTA DE JAMAICA
Simón Bolívar
Kingston, 6 de septiembre de 1815
Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la
más grande nación del mundo, menos por su extensión y
riquezas que por su libertad y gloria. Aunque aspiro a la
perfección del gobierno de mi patria, no puedo persuadirme
que el Nuevo Mundo sea por el momento regido por una
gran república; como es imposible, no me atrevo a desearlo,
y menos deseo una monarquía universal en América,
porque este proyecto, sin ser útil, es también imposible. Los
abusos que actualmente existen no se reformarían y nuestra
regeneración sería infructuosa. Los estados americanos han
menester de los cuidados de gobiernos paternales que
curen las llagas y las heridas del despotismo y la guerra.
La metrópoli, por ejemplo, sería México, que es la única
que puede serlo por su poder intrínseco, sin el cual no hay
metrópoli. Supongamos que fuese el istmo de Panamá, punto
céntrico para todos los extremos de este vasto continente,
¿no continuarían estos en la languidez y aun en el desorden
actual? Para que un solo gobierno dé vida, anime, ponga en
acción todos los resortes de la prosperidad pública, corrija,
ilustre y perfeccione al Nuevo Mundo, sería necesario que
tuviese las facultades de un Dios, y cuando menos las luces
y virtudes de todos los hombres. (…)
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Nosotros creemos en Suramérica y nos
imaginamos el futuro de Suramérica como una
potencia, como una potencia de paz, una
potencia política, económica, militar, cultural. ¡Una
potencia! Diversos como somos, diversos,
en lo religioso, en lo político e ideológico, pero
una potencia que dé el ejemplo al mundo de
cómo se puede vivir en paz y, además, buscar
la prosperidad y ejercer su poder en el mundo,
sin necesidad de agredir a nadie.
Nicolás Maduro Moros

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Unasur
Paramaribo, Surinam, 30 de agosto de 2013
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