


UNION DE NACIONES SUDAMERICANAS – UNASUR

El 8 de diciembre de 2004, en la Reunión de Presidentes de América del Sur, 
que se realizó en Cuzco, Perú, se creó la Comunidad Suramericana de Naciones
(CSN), que posteriormente daría paso a la conformación de la Unión de 
Naciones Suramericanas, Unasur. La llamada CSN, nació para integrar procesos
regionales desarrollados por el Mercosur y la Comunidad Andina.

La Unión de Naciones Suramericanas, también conocida por su acrónimo 
Unasur, es un organismo de integración suramericano, que estuvo integrado 
originalmente por los doce Estados independientes de Suramérica —Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, 
Uruguay y Venezuela—, cuya población conjunta de más de 400 000 000 de 
habitantes representaba el 68 % de la población de América Latina.

El organismo surgió en 2008 con la firma del Tratado Constitutivo de Unasur, el
cual entró en vigor en 2011. Los objetivos son:

 Comprender los objetivos y los órganos de la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR).

 Analizar el papel de la Unión de Naciones Suramericanas en la 
integración en América del Sur.

 Entender el concepto de espacio común integrado UNASUR.

La misión de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) es buscar el 
desarrollo de un espacio común integrado en lo político, social, cultural, 
económico, financiero, medio -ambiental así como en las infraestructuras en la 
región.

La visión es ser una entidad que con calidad y transparencia, satisfaga las 
necesidades de transportes, telecomunicaciones y vivienda de la población.



En abril de 2018, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú decidieron
suspender su participación en el organismo por tiempo indefinido debido a la 
falta de «resultados concretos que garanticen el funcionamiento adecuado de 
la organización». A partir de ese momento varios países anunciaron su salida 
definitiva: Colombia en agosto de 2018; Ecuador en marzo de 2019; Argentina, 
Brasil, Chile y Paraguay en abril del mismo año;  e Uruguay en marzo de 2020.

En 2019, con el objetivo de reemplazar a Unasur, los presidentes de 8 países 
de América del Sur crearon Prosur.

TRATADO CONSTITUVIO DE UNASUR

Protocolo 

El 26 de noviembre de 2010, durante la Cumbre de UNASUR de 2010, cuarta 
reunión del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, en Guyana los 
mandatarios introdujeron una cláusula democrática en el Tratado Constitutivo 
de la UNASUR. La enmienda especifica las medidas que deben adoptarse 
contra los Estados miembros cuyos procesos políticos no sean respetados. La 
cláusula establece sanciones, tales como el cierre de las fronteras y la 
suspensión del comercio, contra el Estado que sufre un intento de golpe. La 
decisión de incluir una cláusula democrática se hizo después de la reciente 
agitación en Ecuador, que amenazó brevemente la administración del 
presidente, Rafael Correa. El protocolo adicional fue firmado por todos los 
estados miembros de la UNASUR.

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEFINIDA EN EL TRATADO CONSTITUTIVO DE 
UNASUR

El texto del acuerdo, aprobado en 2008, definió la siguiente estructura 
institucional:

• Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno (definido como el 
órgano de mayor jerarquía, se reunirá de forma ordinaria5 una vez al año). 
Este órgano aprueba decisiones.

• Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores (se reunirá 
de forma semestral, si bien también pueden solicitarse reuniones 
extraordinarias). Este órgano aprueba resoluciones.

• Consejo de Delegadas y Delegados (se reúne con una periodicidad 
preferentemente bimestral, en el territorio del Estado que ejerza la Presidencia 
Pro Tempore y estará integrado por un representante de cada Estado miembro,
no estableciéndose su perfil institucional). Este órgano aprueba disposiciones.

• Secretaría General (se lo define como el órgano ejecutor de los mandatos 
que le confieran los otros órganos de la UNASUR),



• Consejo Energético de Suramérica creado por la Declaración de 
Margarita de 2007, que es parte de la estructura institucional de la UNASUR.

  Miembros plenos

  Miembros suspendidos

  Antiguos miembros

VENTAJAS

La Unasur propone un dialogo político capaz contribuir al refuerzo de los 
valores democráticos y de defensa de los derechos humanos. Esto permite la 



creación de consensos que fortalecen la convivencia civilizada y la abolición de
la violencia en todas sus formas, desarrollando así, cultura de paz entre sus 
miembros.

Se apoya el proceso de unión de los países sudamericanos, el cual es 
sustentado por la integración económico-comercial con el fin de que se 
fortalezca el proceso democrático y el combate efectivo a la pobreza y la 
desigualdad social.

La creación del Consejo Sudamericano de Defensa. Generar un espacio de 
debate en el área de seguridad y defensa, evitando situaciones que 
potencialmente puedan generar conflictos.

La ausencia de conflictos bélicos Atrae Inversiones Extranjeras Directas.

Promueve la integración económica.  

DESVENTAJAS

Coexistencia con dos esquemas de integración ya establecidos:

Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR)

Tienen normas y procedimientos propios y armonizar los procedimientos de la 
nueva organización con las pre-existentes tomará tiempo y esfuerzo.

 La UNASUR estará compitiendo con la CAN y el MERCOSUR en ámbitos 
financiero, recursos humanos y gerenciales.

La falta de funcionarios especializados en temas de integración para cumplir 
con la misión de la nueva integración.

ACTUALIDAD

En la actualidad, se reconoce que los mayores avances del organismo han sido 
en temas de seguridad y defensa.



III Cumbre de Unasur fue encuentro del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Unasur, se realizó en Bariloche, provincia de Río Negro el 28 de 
agosto de 2009.
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