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I.- INTRODUCCION. 

EL NUEVO CONSTITUCIONALISMO LATINOAMERICANO. 

En el Seminario sobre el ―Constitucionalismo Internacional‖, realizado los días 21 y 
22 de febrero de 2019, entre los temas abordados por el Profesor Julio Cesar 
Pineda, se encuentran el‖ Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano‖ y los‖ 
Organismos Internacionales de América Latina y el Caribe‖. El primero será 
abordado en el presente Ensayo, de forma general introductorio; por el contrario, el 
segundo referido a los ―Organismos Internacionales de América Latina y el Caribe, 
será emprendido de manera exhaustiva, comenzando desde la formación de la  
Unión Panamericana, antecesora de la Organización de Estados Americanos 
(OEA),  en la última década  del siglo XIX, hasta el recientemente constituido, en 
enero de 2019,  ―Foro para el Progreso de América del Sur‖,  PROSUR. 

Como referencias del concepto del constitucionalismo internacional que se conoce 
y  ha expandido en los Siglos XX y XXI, podemos señalar el ―Tratado de Wesfalia‖, 
de 1648, donde se señala que las diferencias políticas – económicas,  entre las 
cortes reinantes de la época, legos de dilucidarse en los campos de batalla, se 
pueden resolver ahora, con la intervención de representantes personales de los 
monarcas, proveniente de los reinos que tienen disputas, (serán los futuros agentes 
diplomáticos),   para que  lleguen a acuerdos sobre las controversias. Este Tratado 
de Wesfalia da  inicio  a  la Diplomacia de Estado. 

Con  la Revolución Americana de 1776, aparece el Estado Liberal, se aprueba la  
Constitución Norteamericana;  la Revolución Francesa de 1789,  da inicio al 
llamado,  Estado Burgués. Tras la derrota de Napoleón Bonaparte, en 1815,  se 
reúne el Congreso de Viena, y renace la idea del Tratado de Wesfalia, de 
solucionar los desentendidos entre los Estados,  por medios pacíficos, se recurre, 
se consulta sobre  lo que está establecido,  el Congreso de Viena, lo que ha dicho 
la Convención de Viena,  que es el primer Tratado de Derecho Diplomático, pero 
también,  el inaugural Tratado de Derecho Internacional. 

En el ámbito latinoamericano ocurren hechos de gran significado político,  cuando 
Bonaparte, destituye a los reyes Borbones y nombra a su hermano, José 
Bonaparte, Rey de España, se constituyen Juntas Patrióticas en defensa de los 
Derechos de Fernando VII; pero Francisco de Miranda,  ha sembrado desde finales 
del siglo XVIII, movimientos políticos, con la idea de la independencia en las 
colonias españolas de Iberoamérica, a semejanza, del  Estado  independiente de 
Inglaterra, que se ha creado en los Estados Unidos.  

Estos movimientos independentistas van triunfando en los distintos virreinatos o 
capitanías generales, como es el caso de la Capitanía General de Venezuela, que 
logra constituir la Junta Pro Derechos de Fernando VII y luego llega el grito de 
independencia definitivo, con la fuerza y arrojo de Miranda, que da nacimiento a la 
República de Venezuela, el 5 de julio de 1811, aprobándose, también, la Primera 
Constitución Venezolana, escrita, donde se afirman los principios de libertad, 
separación de poderes  y  el territorio de la novel Nación, queda afianzado con el 
Utti Possidetis Iuris, que delimitan sus fronteras, las mismas que  correspondían a 
la Capitanía General de Venezuela, señaladas en 1777, por el Rey Carlos III.  

La originaria Constitución  Venezolana,  es antecesora de la Constitución de Cádiz, 
España, de 1812. 
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Esta Primera constitución continental, de las incipientes del mundo,  es  un 
monumento histórico al constitucionalismo latinoamericano y al igual que las otras  
Constituciones Suramericanas, se desmarca de la Constitución de los Estados 
Unidos, en cuanto a los ―frenos y contra frenos‖, hacia el Poder Ejecutivo, para 
apoyarse en el modelo autoritario napoleónico, o de la Constitución de Chile de 
1.933, (sinónimo de estabilidad política), que ha sido justificada por el juristas 
argentino, Juan B. Alberdi, refiriéndose a la necesidad de contener la anarquía 

Algunos autores señalan, que se inicia el derrotero  de poderes políticos 
institucionalmente separados de la ciudadanía y capacidad de iniciar a su favor las 
estructuras de poder 

Las constituciones de América Latina son estructuras consolidadas, con más de 
dos siglos, donde las dos partes esenciales están dedicadas a la organización del 
poder y a la declaración de derechos. La base, una estructura de poderes que es 
tributaria del siglo XIX. 

En primer lugar,  la autorización del derecho con esquema de 1.850, en toda la 
región al calor de un pacto entre fuerzas del liberalismo y el conservadurismo, las 
dos grandes corrientes del pensamiento que se decantaron luego de la 
independencia regional. El pacto liberal – conservador se extiende por toda 
Latinoamérica, desde mediados del siglo XIX y se expresó en las constituciones en 
materia de derechos políticos, restrictivos frente a la cuestión social, propias de tal 
época en todo el mundo. Son constituciones que territorialmente concentraron 
poder en un ―centro‖, políticamente centralizaron el poder ejecutivo, especialmente 
poderoso. Han incorporado pocos cambios, el  más significativo, la mayoría de las 
veces,  tiene que ver con la reelección presidencial. 

La segunda parte de las constituciones latinoamericanas relacionadas con la 
declaración de los derechos, sufrieron cambios específicos, a comienzos del siglo 
XX, ejemplo de ello es la Constitución Mexicana de 1917, reestructurándose la 
posesión de la propiedad, los contratos, el libre cambio libre expresión, libre 
asociación y mantener en silencio los derechos sociales. 

A partir de la Constitución Mexicana, las constituciones latinoamericanas modifican 
su listado de derechos y se comprometen enfáticamente con declaraciones 
amplias, generosas, muy ambiciosas en materia de derechos sociales y políticos,  

Los reclamos y luchas especialmente, en lo referente a los derechos ciudadanos de 
la mujer, se consagran en estas Constituciones latinoamericanas de la mitad del 
siglo XX,  el derecho al sufragio femenino: derecho a elegir y derecho a ser elegida 
a los municipios o parlamentos regionales o nacionales,  a tomar parte en la vida 
pública o administrativa de sus naciones, derechos que les habían sido vedados 
hasta entonces. En Venezuela, estos principios de igualdad política para el hombre 
y la mujer, aparecen expresados  en la Constitución de 1947. 

El llamado Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, surgido a finales del siglo 
XX, no modificó el viejo esquema en cuanto a la estructura de poderes, siguiendo 
las que privaban en el siglo XIX.  (Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder 
Judicial). 

A partir de las reformas constitucionales, como las que surgieron en Colombia 
(1.991); Argentina (1.994); Venezuela (1.999); Ecuador (2.008); Bolivia (2.009), 
comenzó hablarse del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, en las 
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declaraciones de derechos se amplían  los derechos individuales e incorporan los 
derechos multiculturales, de género, ambientales. 

Estas constituciones de principio del tercer milenio son de carácter innovador, los 
latinoamericanos han sido los primeros  en asegurar el ingreso de los llamados 
grupos excluidos, en abrir las puertas constitucionales a tales personas,  olvidadas 
durante milenios. 

A la par de estos nuevos conceptos constitucionales latinoamericanos, comienzan 
a surgir distintos desafíos de integración entre los países del continente, nuevas 
ideologías aparece en la escena regional,  la visión política socialista van tomando 
fuerza y requiere expresarse en organizaciones propias, concorde a su doctrina. 

Las constituciones latinoamericanas demarcan la responsabilidad de los estados 
frente a los compromisos internacionales que han asumido al firmar un tratado o 
convenio internacional, ya sea de carácter multilateral mundial, interamericano, 
latinoamericano, caribeño, regional o bilateral. 

 En las Cartas Magnas Latinoamericanas se establecen los procedimientos y 
alcances que se deben seguir: firma del tratado por el ejecutivo,  conocimiento y 
aprobación por los parlamentos, ejecútese presidencial, solemne acto de 
ratificación ante el organismos internacional emisor del instrumento internacional, 
en donde el Estado manifiesta su voluntad y  se hace Parte del tratado. 

 Además de estos componentes diplomáticos, el Estado, cuando ratifica un tratado, 
asume la responsabilidad de hacerlo cumplir dentro de su territorio, para ello debe 
de adecuar la legislación nacional y establecer mecanismos internos para hacerlo  
ejecutar efectivamente.   

La presente investigación da relevancia a los distintos sistemas comparados de 
integración política, económica, social y cultural, con una posibilidad de 
perfeccionamiento de nuestros sistemas constitucionales en el marco de la 
democracia, con vistas a garantizar la gobernabilidad y de esta forma contribuir al 
logro de la integración y cohesión de la región. 

Este estudio persigue exponer razones por las cuales es adecuada o provechosa la 
utilización del método de Derecho Comparado, respecto a las organizaciones de 
integración en las Américas y muy especialmente en  América Latina y el Caribe, 
en virtud de que nuestra región constituye una realidad,  una idea que impulsa la 
integración  regional y en los últimos tiempos, con mayor vigor que en décadas 
anteriores. 

Comparar instituciones latinoamericanas y caribeñas conforme a los preceptos 
constitucionales de integración latinoamericana, significa poner de relieve las 
aproximaciones y las diferencias que existen entre ellas, tanto a nivel normativo 
como a nivel de prácticas, usos, costumbres políticas - económicas, con la finalidad 
primera de  examinar y evaluar cuáles de ellas se han fortalecido en el tiempo; se 
han expandido o han declinado su importancia, se proyectan hacia la región o fuera 
de sus fronteras,  con respeto a principios constitucionales de obligatorio 
cumplimiento. 

La comparación se ha hecho entre los más importantes Organismos 
Internacionales de Integración de América Latina y el Caribe. El método 
comparativo hace énfasis en los aspectos normativos, en la historia de las 
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instituciones, en su desarrollo y  en los resultados obtenidos al aplicarse a la 
realidad política - económica continental.   

 

 

CONTENIDO: 

II.- ORGANISMOS INTERNACIONALES  DE  INTEGRACION EN  

AMERICA LATINA Y EL CARIBE. 

II.-1.- LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS ((OEA). 

 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) es una organización 
internacional panamericanista  de ámbito regional y continental creada el 30 de 
abril de 1948, con el objetivo de ser un foro político para la toma de decisiones, el 
diálogo multilateral y la integración de las Américas. La declaración de la 
organización dice que trabaja para fortalecer la paz, seguridad y consolidar 
la democracia, promover los derechos humanos, apoyar el desarrollo social y 
económico favoreciendo el crecimiento sostenible en América. En su accionar 
busca construir relaciones más fuertes entre las naciones y los pueblos del 
continente. Los idiomas oficiales de la organización son el español, el portugués, 
el inglés el francés. Sus siglas en español son OEA y en inglés OAS (Organization 
of American States). 

La OEA es el organismo regional pionero del mundo y el segundo más extenso 
después del ―Dialogo de Cooperación de Asia‖. La organización está compuesta de 
34 países miembros activos, mas Cuba, la cual no se ha reincorporado. 

 

II. 1.1.- Antecedentes.   

La Organización de Estados Americanos (OEA) tiene como antecedente cuando el 
14 de abril de 1890, tomando en consideración las ideas de unión y cooperación 
entre los países hispanoamericanos  de dos  eminentes próceres  venezolanos 
Sebastián Francisco de Miranda y Simón Bolívar,  que fueron  acogidas por 
destacados políticos, historiadores y pensadores de otras partes del continente; se 
convoca y realiza,  la Primera Conferencia Internacional Panamericana  efectuada 
en la ciudad de Washington, D.C., en donde representantes de 21 Estados 
establecieron la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, su Secretaría 
Permanente y la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas, esta 
organización es  la cimiente de la OEA.  

El panamericanismo o integración americana, es el movimiento político, 
diplomático, económico y social americano que busca crear, fomentar y ordenar las 
relaciones, la asociación y cooperación entre los países americanos en diversos 
ámbitos de interés común. Uno de los hitos del Panamericanismo es la 
Organización de Estados Americanos (OEA). 

   En 1910 esta organización se convirtió en la Unión Panamericana y   el 30 de 
abril de 1948, 21 naciones del hemisferio se reunieron en Bogotá, Colombia, para 
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adoptar la Carta de la Organización de los Estados Americanos., con la cual 
confirmaron su respaldo a las metas comunes y el respeto a la soberanía de cada 
uno de los países. 

 

II.1.2.- Las Ideas de Francisco de Miranda y Simón Bolívar sobre el 

Panamericanismo  en el Pensamiento de  Personalidades de la Región.  

El 2 de mayo de 1.801, Francisco de Miranda publicaba en Londres los ―Planes del 
Gobierno‖  que había preparado en 1.780   y en los que recogía el plan de gobierno 
para Hispanoamérica después de que se independizará de la metrópoli. 

 En agosto de  1.810   en las  Provincias Unidas del Rio de la Plata, Mariano 
Moreno entregaba su trabajo, Plan de Operaciones,  encargado por la Junta de 
Gobierno provisional, que se debía poner en práctica para consolidar la grande 
obra de nuestra libertad e independencia.( Hay divergencias sobre la autenticidad 
del documento). 

En diciembre de 1.910 en la ciudad Mexicana de Guadalajara Miguel Hidalgo y 
Costilla hacia público   los Bandos sobre tierras y esclavos   donde abolía la 
esclavitud y el tributo indígena. 

 El 6 de septiembre de 1.815, Simón Bolívar, desde Kingston, Jamaica,  escribía la 
que es conocida como  Carta de Jamaica  en donde se exponen las causas y 
argumentos que justifican la independencia de los territorios españoles de América 
así como su posterior unidad. En este documento se encuentran las bases de la 
doctrina Bolivariana resumida en la máxima: unidad e independencia. 

 En septiembre de 1.815. José Artigas,  publica el‖ Reglamento de Tierras‖, en él se 
reparten las tierras abandonadas y se establece un orden que permite restaurar la 
producción ganadera. 

Bernardo Monteagudo   escribe sus ideas sobre la necesidad de una ―Federación 
General entre los Estados Hispanoamericanos y Plan de su Organización‖. 

En Guatemala  y a la sombra de la constitución española de 1.812, José Cecilio del  
Valle publica el periódico El Amigo de la Patria cuya línea editorial defendía los 
principios del liberalismo y los derechos de Hispanoamérica a su independencia. 
Unos años después, en 1.822,  propaga el texto titulado ―Soñaba el abad de San 
Pedro,  y yo también sé soñar ―, donde resumen su ideario independentista 
unificador,  coincidiendo con Bolívar y  Monteagudo. 

El 7 de diciembre de 1.824,  Simón Bolívar llama al‖ Congreso de Panamá‖. La 
convocatoria es para los gobiernos de México, Río de la Plata, Chile y Guatemala. 
Dos años más tarde es aprobada, por la Asamblea de las Américas del Congreso 
de Panamá el ―Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua”. 

Entre octubre de 1989 y abril de 1.890 se realiza la  Primera Conferencia 
Internacional Americana (celebrada en el Distrito de Columbia), donde se crea 
la  Unión de las Repúblicas Americanas.  
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En enero de 1.891, desde New York, José Martí  publica en la Revista Ilustrada de 
Nueva York,   el artículo: ―Nuestra América". 

  

En  1.918  se produce en Córdoba, Argentina, la reforma universitaria que en su 
proclama dice: 

―Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que, en 
pleno siglo XX, nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos 
resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. 
Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los 
dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos, las 
resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pasando sobre una revolución, 
estamos viviendo una hora americana‖.    

El 20 de marzo de 1.929, Cesar Sandino, el General de Hombres Libres, presenta 
a los gobiernos de los 21 estados Hispanoamericanos el‖ Plan de Realización del 
Supremo Sueño de Bolívar”.  

 

II.1. 3.- Sede de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

La sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), se encuentra ubicada 
en el Distrito de Columbia, Washington, D.C., Estados Unidos y cuenta con oficinas 
regionales en los 34 países que la integran. 

En mayo de 1.909, el Presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, 
colocó la primera piedra de la futura Casa de las Américas, frente a 5.000 mil 
personas. El 26 de abril de 1.910, el Presidente,  William Taft, inauguró el edificio y 
plantó el ―Árbol de la Paz‖, que permanece hoy, en el Patio Azteca, de la magnífica 
construcción. En esa oportunidad, dedicó el edificio a los 21 países, que en aquella 
oportunidad, pertenecían a la Unión Panamericana, antecesora de la Organización 
de Estados Americanas (OEA).     

II.1.4.- Día de las Américas.  

 El Día de las Américas es una celebración anual que tiene lugar el 14 de abril   en 
todas     las repúblicas americanas, como símbolo de su soberanía y de su unión 
voluntaria en una comunidad continental. Cada año, sea por promulgación 
presidencial o legislativa, esta efeméride es conmemorada en ciudades, pueblos y 
comunidades. 

El primer Día de las Américas fue celebrado a lo largo del continente americano en 
1.931. Se eligió el  14 de abril por ser la fecha de 1.990   en que, mediante 
resolución de la Primera Conferencia Internacional Americana (celebrada en el 
Distrito de Columbia,   entre octubre de 1889 y abril de 1890), se crearon la Unión 
de Repúblicas Americanas,   la Secretaría Permanente y la Oficina Comercial de 
las Repúblicas Americanas. Estas dieron paso a la Unión Panamericana y 
finalmente a la  actual Organización de Estados Americanos en 1948.  

Honduras, Guatemala y Haití declararon el 14 de abril como fiesta nacional. En 
estas y otras naciones de la por entonces Unión Panamericana hubo recepciones 
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diplomáticas, celebraciones públicas y civiles, actividades en las escuelas y una 
gran cantidad de proclamaciones promoviendo los principios del Panamericanismo. 

Una de esas declaraciones aseguró que en el espíritu del panamericanismo, las 
naciones de América podrían: 

―reafirmar los ideales de paz y solidaridad continental que todos profesan, fortalecer 
sus lazos naturales e históricos y recordar los intereses comunes y aspiraciones 
que hacen a los países del hemisferio un centro de influencias positiva en el 
movimiento universal a favor de la paz, la justicia y la ley entre naciones”.  

II.1.5.- Cronología Histórica de la Organización de Estados Americanos y Sus 

Organismos Especializados.  

La Organización de Estados Americanos (OEA), es una organización 
panamericanista internacional, de ámbito regional, creada el 30 de abril de 1948, 
con el objetivo de ser un foro político para los gobiernos en la toma de decisiones, 
el dialogo multilateral y la integración de las Américas. 

 La OEA, es el principal organismo regional de las Américas,  tiene como finalidad 
la integración, cooperación bilateral, desarrollo sostenible en diversas áreas 
(energía, ambiente, salud etc.),  promover la democracia, paz e igualdad de 
derechos para los ciudadanos en cada una de las Repúblicas del continente. 

Es el organismo pionero de integración política, jurídica, económica, militar, social y 
cultural en el mundo, nacido en la última década del siglo XIX, con el nombre de 
Unión de Repúblicas  Americanas y a partir de 1.910, se convirtió en Unión 
Panamericana,  permaneció ininterrumpidamente en actividad, preservando la paz 
del continente,  a pesar de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Adaptándose a 
los tiempos de post guerra y del nuevo orden surgido en 1.945, al finalizar la 
contienda mundial.    Evoluciona en la Organización de Estados Americanos (OEA), 
a través de la Carta de Bogotá o Carta Constitutiva de la OEA, aprobada en 1948, 
se crean nuevos organismos especializados, institutos, programas,  incorporando 
novedosos temas  ante los cambios y nuevos desafíos continentales y mundiales, 
extendiendo el protagonismo absoluto de los Estados; a partir del nuevo milenio, se 
abre también,  a escuchar a  la sociedad civil de las Américas. 

Haré una relación de las distintas épocas de esta organización precursora en la 
integración continental y  muy admirada por los otros sistemas de integración 
regional.          

Al efecto decimos:  

En 1889 los Estados  de las Américas decidieron reunirse de manera periódica y 
comenzar a forjar un sistema común de normas e instituciones. 

Del 2 de octubre de 1889 al 19 de abril de 1890 se realiza la Primera Conferencia 
Internacional Americana que tuvo lugar en el Distrito de Columbia (Estados 
Unidos), el 14 de abril de 1890,  se adoptó  la Resolución en  donde se crearon:   la 
Unión de Republicas Americanas, la Secretaria Permanente  y la Oficina Comercial 
de las Repúblicas Americanas.    
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En 1.902, se instituyó la Oficina Sanitaria para la Salud, después se transformó  en 
la Organización Panamericana de la Salud ; que luego de la Segunda Guerra 
Mundial y el nacimiento de las Naciones Unidas,  se transformó en la oficina 
regional de la  Organización Mundial de la Salud.    

En  1906, se instaura  el Comité Jurídico Interamericano. 

En  1.923, durante la realización de la Quinta Conferencia Internacional Americana 
en Santiago de Chile, se adoptó el ―Tratado para Evitar o Prevenir Conflictos entre 
los Estados Americanos” (Tratado de Gondra). 

En 1923, se propuso establecer una Corte Interamericana de Justicia. 

En 1927,  fue la creación del Instituto Internacional Americano para la Protección 
de la Infancia, posteriormente establecido como  Instituto Interamericano del Niño. 

En 1928,  en la Sexta Conferencia Internacional Americana, que tuvo lugar en La 
Habana, Cuba, se adopta:  

 ―La Convención sobre Derecho Internacional Privado‖ (Código Bustamante). Este 
acontecimiento constituyó un importante paso hacia la codificación y el desarrollo 
progresivo del derecho internacional privado. 

 Así mismo,  en esta histórica Conferencia fue creada la ―Comisión Interamericana 
de Mujeres‖ (CIM), primer organismo intergubernamental en el mundo,  fundado 
para luchar por los derechos de la mujer. También se establece:    

 El Instituto Panamericano de Geografía e Historia. 

En 1933, durante la realización de la Séptima Conferencia Internacional Americana 
en Montevideo, Uruguay, se  aprobó la ―Convención sobre los Derechos y Deberes 
de los Estados” y la “Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer”.  

En 1940,  fue la creación del Instituto Indigenista Interamericano 

En 1.941,   se instauró  la Organización Deportiva Panamericana. 

En 1942,   se estableció  la Junta Interamericana de Defensa.    

En 1942, fue fundado el Instituto Interamericano para las Ciencias Agrícolas, 
posteriormente llamado, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA).   

En 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial,  se creó la” Conferencia 
Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz”, en la ciudad de 
México,   que tiene por objeto debatir actividades conjuntas a ser emprendidas por 
los Estados Americanos en concordancia con las Naciones Unidas 

En 1947,  la‖ Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la 
Seguridad del Continente‖, reunida en Rio de Janeiro, Brasil, luego de la Segunda 
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Guerra Mundial y cuando comenzaba a gestarse la Guerra Fría, adoptó el ―Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca‖ (TIAR), con el fin de asegurar la legítima 
defensa colectiva ante un eventual ataque de una potencia de otra región y decidir 
acciones conjuntas en caso de un conflicto entre dos Estados partes del Tratado. 

En 1948, durante la Novena Conferencia Internacional Americana, reunida en 
Bogotá, Colombia,  se inaugura oficialmente la Organización de los Estados 
Americanos (OEA),  con la  adopción de: 

―La Carta de la Organización de los Estados Americanos” (OEA) 

―El Tratado Americano de Soluciones Pacíficas” (Pacto de Bogotá)  

―La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, se 
suscribieron además:  

 “La Convención  Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la 
Mujer” y 

“La Convención Americana sobre la Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer”. 

  En la misma Conferencia, se aprobó el ―Convenio Económico de Bogotá‖, que se 
propuso fomentar la cooperación económica entre los Estados americanos, pero 
que nunca entró en vigencia. 

En 1950,  se instaura el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).    

En 1954, durante la Décima Conferencia Internacional Americana realizada en 
Caracas, Venezuela, la última en su tipo,  se establecen las bases para contener la 
expansión del sistema comunista   en América Central. 

En 1960,  la OEA,  aprueba sanciones contra el régimen del dictador dominicano 
Rafael Leónidas Trujillo,  por su participación en el atentando contra el Presidente 
Venezolano  Rómulo Betancourt.   

En 1962, Cuba fue expulsada de participar en la organización regional a solicitud 
de Venezuela, por inmiscuirse en asuntos políticos internos de la nación 
venezolana, al tratar de invadir el territorio, e instaurar guerrilla con ideología 
marxista, contrario al sistema democrático imperante en el país.  La Resolución 
adoptada por la OEA,  señala: ―…la adhesión al marxismo comunismo es 
inaceptable con el sistema interamericano y el alineamiento de tal gobierno con el 
bloque comunista rompe la unidad y solidaridad continental, es incompatible con 
los principios y objetivos del sistema interamericano y esta incompatibilidad excluye 
al gobierno cubano de participar en el sistema interamericano‖. 

En 1965,  Estados Unidos junto con la OEA, conforman una fuerza militar 
interamericana para la intervención en la República Dominicana. 
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En 1969,  la OEA convocó  Costa Rica, una Conferencia Especializada 
Interamericana para redactar un tratado sobre derechos humanos, adoptándose, 
―La Convención Americana sobre Derechos Humanos‖. 

En 1970,  las Conferencias Internacionales Americanas que se venían reuniendo a 
intervalos variados, fueron reemplazadas por los períodos de sesiones de la 
Asamblea General de la OEA. 

En 1978,  la ―Convención Americana sobre Derechos Humanos‖   fue ratificada por 
el undécimo Estado miembro de la OEA, el número mínimo de estados partes que 
se requería  según los términos del acuerdo,  para que la convención surtiera 
efectos. 

En noviembre de 1986, la Asamblea General de la OEA estableció la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD),  como organismo 
técnico de la institución.  

En 1999, a fin de promover la agenda de reformas judiciales en la Región, la 
Asamblea General de la OEA,  crea el Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas (CEJA). 

El 11 de abril de 2001, se adopta la ―Carta Democrática Interamericana‖,  en Lima, 
Perú.    

El 3 de junio de 2009,  fue derogada la resolución que expulsa a Cuba de la OEA, 
tras 47 años de exclusión, pero Cuba no se reincorpora. 

El 4 de julio de 2009, Honduras   fue suspendida como miembro del organismo. 

 El 1 de junio de 2011, casi dos años después de su expulsión,  Honduras fue 
readmitida en la OEA. 

El 26 de abril de 2017, Venezuela   inició el proceso para abandonar la OEA, 
denunciando la ―Carta der la OEA‖.  

Podemos señalar que si bien,  el propósito inicial de liberalizar el intercambio 
comercial en las Américas no se estableció,  si se extendió la colaboración a una 
serie de áreas como: la salud, los derechos y el cuidado de la infancia, derechos de 
la mujer, políticas indígenas,  agricultura, geografía e historia, defensa continental 
colectiva, ayuda económica, deportiva y otras materias. 

 Además se creó una serie de preceptos diplomáticos y políticos en las relaciones 
entre países,  tales como: el reconocimiento del asilo diplomático, la redacción del 
Código Bustamante o Código de Derecho Internacional Privado, el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos: la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre, La Convención Interamericana de los Derechos Humanos,  
junto con sus protocolos y convenciones asociadas y la Carta Democrática 
Interamericana. 
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II.1.6.- El Sistema Interamericano de los Derechos Humanos.         

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos Constitucionales constituye el 
marco para la promoción y protección de los derechos humanos, y provee un 
recurso jurídico interamericano, a los habitantes de América que han sufrido 
violación de sus derechos humanos por parte del Estado. 

Los pilares del sistema son: 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  con sede en la ciudad 
de Washington D. C.   y 

La  Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José,  Costa Rica. 

El sistema interamericano de derechos humanos se fundamenta en la ―Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre‖, adoptada en 1948, la‖ Carta 
de la Organización de los Estados Americanos‖ (1948) y en la‖ Convención 
Americana sobre Derechos Humanos‖, suscrita en 1969 y vigente desde 1978 

 

II.1.7.-La Carta Democrática Interamericana. 

La Carta Democrática Interamericana fue aprobada por los 34 países integrantes 

de la Organización de Estados Americanos (OEA),  el 11 de septiembre de 2001,  

en Lima, Perú. 

  La Carta es ―principalmente una guía para mejorar el funcionamiento de los 

sistemas democráticos‖, escribió en su preámbulo,  el entonces Secretario General 

de la OEA, César Gaviria, avizorando una ―nueva era‖ en el sistema 

interamericano. 

La‖ Carta Democrática Interamericana‖,  define los ―elementos esenciales‖ de la 

democracia representativa, entre ellos el respeto a los derechos humanos, el 

estado de derecho, elecciones libres y periódicas a través del voto universal, 

pluralidad de partidos políticos y la separación de los poderes públicos. 

 Desde su aprobación, sus elementos más polémicos han sido los referidos a los 

mecanismos que el documento establece para fortalecer la democracia, o más allá, 

para revertir casos de alteraciones o rupturas del orden constitucional en los 

países. 

La ―Carta Democrática  Interamericana‖ prevé varias vías que permiten invocarla: 

Según el artículo 17, un gobierno de un país miembro puede recurrir al Secretario 

General o el Consejo Permanente,  para pedir asistencia en caso de ―riesgo‖ a la 

democracia o su ejercicio en el poder. 
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Este caso ocurrió en Ecuador en 2005, cuando el presidente interino Alfredo 

Palacios,  solicitó la intervención de la OEA,  tras el derrocamiento del mandatario 

Lucio Gutiérrez. 

Según el artículo 18, la iniciativa también puede surgir del Consejo Permanente o el 

Secretario General,  para con el consentimiento del gobierno afectado, realizar 

gestiones diplomáticas en ese país. 

A petición de varios países centroamericanos, la OEA intervino en la crisis 

institucional que se vivió en Nicaragua,  hacia el final del período de gobierno del 

Presidente,  Enrique Bolaños (2002-2007). 

 La  ―Carta Democrática Interamericana‖,  también prevé escenarios de ―alteración 

del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático‖ o de ―ruptura 

del orden democrático‖ (artículo 19), en los cuales la OEA,  puede intervenir sin el 

consentimiento del gobierno afectado. 

El caso más reciente de ―ruptura‖ democrática,  fue Honduras tras la destitución de 

Manuel Zelaya,  en 2009. Una Asamblea General extraordinaria del organismo 

hemisférico,  convocada poco después,  suspendió al país centroamericano por 

casi dos años, siguiendo el artículo 21 de la ―Carta Democrática Interamericana”.  

 En caso de grave ―alteración de la democracia‖, el artículo 20,  faculta al Secretario 

General o cualquier país miembro,  a convocar inmediatamente un Consejo 

Permanente,  para evaluar la situación. 

Esta vía, sin precedentes,  en los tres lustros de la ―Carta Democrática 

Interamericana”, es por la que optó,  el actual Secretario General,  Luis Almagro: 

―En la situación actual que vive Venezuela (…) no se puede más que concluir que 

estamos ante alteraciones graves al orden democrático‖, dijo la cabeza de la OEA,  

en su demoledor informe de 132 páginas,  presentado a finales de mayo de 2017.  

Venezuela se opone. ―Es una puerta a la intervención que los Estados miembros 

han rechazado abrir‖, denunció el embajador de Venezuela ante la OEA, Bernardo 

Álvarez,  en una carta solicitando cancelar la sesión. 

Si la mayoría de los 34 países miembros (al menos 18),  coinciden con el 

Secretario General, Almagro, podrán votar por la realización de gestiones 
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diplomáticas para promover la ―normalización de la institucionalidad democrática‖,  

en Venezuela. 

Si esas gestiones fracasaran, el Consejo Permanente convocará, con el voto de al 

menos dos tercios de sus miembros, una Asamblea General Extraordinaria de 

Cancilleres del Continente, que podría determinar sanciones más extremas,  como 

la suspensión del país de la OEA. Para ello se requiere igualmente,  una votación 

de dos tercios de los países. 

Se entra en una ―evaluación del tipo político‖, según el Secretario de Asuntos 

Jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi. 

Según el artículo 19, de la ―Carta Democrática Interamericana‖, una alteración 

grave de la democracia, ―mientras persista, es considerada un ―obstáculo 

insuperable ―para la participación del gobierno en los órganos de la OEA‖ 

En 2017, Venezuela denunció el Tratado Constitutivo de la OEA,  e inició el 

proceso,  renunciando a pertenecer como Estado Parte, a la Organización 

Regional, habiendo sido cuestionada jurídicamente  esta iniciativa, por no haberse 

cumplido con el procedimiento previsto en el artículo 154 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, respecto a la aprobación por la Asamblea 

Nacional. 

En 2018, la Asamblea Nacional aprueba una Resolución, donde queda sin efecto la 

denuncia del Gobierno de Venezuela del  Tratado Constitutivo de la OEA. 

En abril de 2018, el Consejo Permanente de la OEA, expulsa al Representante 

Permanente del Gobierno de Venezuela y acepta las Credenciales del 

Representante Permanente ante la OEA,  designado por la Asamblea Nacional y el 

Presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidò.    

II.1.8.- Estructura Organizativa de la Organización de Estados Americanos 

(OEA). 

Según la Carta de la OEA (Titulo VIII) las instancias consultivas y políticas son: 

La Asamblea General 

La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores 

Los Consejos: El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, 
el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral y otros. 

El Comité Jurídico Interamericano 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
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La Secretaria General 

Las Conferencias Especializadas y 

Los Organismos Especializados. 

 

II.1.9.- Los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos. 

Todos los Estados independientes de América son miembros de la OEA. Los 
primeros miembros fueron las 21 repúblicas independientes americanas que  el 8 
de mayo de 1948,  firmaron el documento constitutivo, constituyéndose en Estados 
Miembros Fundadores de la Organización de Estados Americanos (OEA),  ellos  
son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República 
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.     

 A partir de 1948,  la OEA se fue expandiendo con la incorporación de Canadá y a 
partir de 1967,  en la medida que se independizaban los territorios  del Caribe, se 
fueron afiliando;  actualmente  conforman la organización interamericana 35 países 
miembros. 

Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Bandera Estados miembros Fecha de ingreso Capital/es 

 

República Argentina  fundador Buenos Aires 

 

Estado Plurinacional de Bolivia  fundador Sucre y La Paz 

 

República Federativa del Brasil  fundador Brasilia  

 

República de Chile  fundador Santiago de Chile  

 

República de Colombia  fundador Bogotá 

 

República de Costa Rica fundador San José 

 República de Cuba (no incorporado) fundador La Habana  

 

República Dominicana  fundador Santo Domingo  

https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sucre
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasilia
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_(Costa_Rica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Habana
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo
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Bandera Estados miembros Fecha de ingreso Capital/es 

 

República del Ecuador  fundador Quito 

 

República de El Salvador  fundador San Salvador  

 
Estados Unidos de América fundador Washington D. C. 

 

República de Guatemala  fundador Ciudad de Guatemala  

 

República de Haití  fundador Puerto Príncipe  

 República de Honduras  fundador Tegucigalpa  

 
Estados Unidos Mexicanos  fundador Ciudad de México 

 

República de Nicaragua fundador Managua  

 

República de Panamá fundador Ciudad de Panamá 

 
República del Paraguay fundador Asunción 

 

República del Perú  fundador Lima 

 

República Oriental del Uruguay  fundador Montevideo  

 

República Bolivariana de Venezuela  fundador Caracas 

 

Barbados  1967 Bridgetown 

 

República de Trinidad y Tobago 1967 Puerto España 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Pr%C3%ADncipe
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Tegucigalpa
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/Managua
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Montevideo
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Caracas
https://es.wikipedia.org/wiki/Barbados
https://es.wikipedia.org/wiki/Bridgetown
https://es.wikipedia.org/wiki/Trinidad_y_Tobago
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Espa%C3%B1a
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Bandera Estados miembros Fecha de ingreso Capital/es 

 Jamaica 1969 Kingston 

 

Granada  1975 Saint George's 

 

República de Surinam  1977 Paramaribo 

 Dominica  1979 Roseau 

 Santa Lucía 1979 Castries  

 

Antigua y Barbuda  1981 Saint John 

 

San Vicente y las Granadinas  1981 Kingstown 

 Bahamas 1982 Nassau 

 

Federación de San Cristóbal y Nieves  1984 Basseterre 

 Canadá  1990 Ottawa 

 

Belice 1991 Belmopán 

 

República de Guyana  1991 
Georgetown 

 

 

II.2.-LA COMUNIDAD ANDINA. 

La Comunidad Andina es una organización internacional ubicado en América del 
Sur, que cuenta con diversos órganos e instituciones que conforman el Sistema 
Andino de Integración (SAI), cuyo objetivo es «alcanzar un desarrollo integral, 
equilibrado y autónomo», mediante la integración andina, con proyección hacia una 
integración sudamericana y latinoamericana. Antes de 1996 fue conocida 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Kingston
https://es.wikipedia.org/wiki/Granada_(pa%C3%ADs)
https://es.wikipedia.org/wiki/Saint_George%27s
https://es.wikipedia.org/wiki/Surinam
https://es.wikipedia.org/wiki/Paramaribo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominica
https://es.wikipedia.org/wiki/Roseau
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Luc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Castries
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_y_Barbuda
https://es.wikipedia.org/wiki/Saint_John_(Antigua_y_Barbuda)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Vicente_y_las_Granadinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Kingstown
https://es.wikipedia.org/wiki/Bahamas
https://es.wikipedia.org/wiki/Nassau
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_y_Nieves
https://es.wikipedia.org/wiki/Basseterre
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ottawa
https://es.wikipedia.org/wiki/Belice
https://es.wikipedia.org/wiki/Belmop%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Guyana
https://es.wikipedia.org/wiki/Georgetown
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como Pacto Andino o Grupo Andino, y actualmente está conformada por Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú.  

El proceso andino de integración se inició con la suscripción del Acuerdo de 
Cartagena, el 26 de mayo de 1969.    Cuenta con órganos e instituciones que 
forman parte del Sistema Andino de Integración (SAI).  La sede se encuentra en 
Lima, Perú. 

La Comunidad Andina agrupan a casi 109 millones de habitantes,  en una 
superficie de 3 798 000 Kilómetros cuadrados,  cuyo Producto Interno 
Bruto   nominal se estima ascendería en el 2018 a 706 903 millones de dólares. 

 La Comunidad Andina ocupa aproximadamente la cuarta parte del continente 
sudamericano teniendo costas en los dos océanos, el Pacífico y el Atlántico. 

. La geografía de la Comunidad Andina es diversificada, con zonas áridas 
semiáridas, montañosas, de planicie tropical, subtropical y templada siendo un 
factor determinante en su geografía la Cordillera de los Andes 

II.2.1.- Antecedentes Históricos. 

Desde épocas muy remotas, la zona andina de Sudamérica ha sido un terreno 
difícil de colonizar, debido especialmente, a su clima desértico en la costa, parajes 
altiplánicos y profundas junglas en el interior. Es por ello que los habitantes de 
estos lugares se vieron en la necesidad de construir comunidades, que con el 
tiempo formarían complejas culturas. Entre éstas, siendo una de las más conocidas 
el Imperio Inca,  que en su apogeo, abarcaba desde Pasto,  en Colombia  por el 
Norte, hasta Talca, en Chile por el Sur, incluyendo regiones de las actuales 
naciones de Ecuador, Perú y Bolivia  bajo su égida. 

 Al llegar los españoles, el Imperio se dividiría en múltiples virreinatos, siendo el 
más importante el Virreinato del Perú, que después de la independencia, se dividió 
a su vez en varias naciones. 

Ya en la época independentista el "Libertador" Simón Bolívar,  intentaría 
infructuosamente la creación de una Gran Colombia   a partir de la unificación de 
Venezuela, Ecuador y Nueva Granada (la actual Colombia). Un posterior intento de 
reunificación del Perú y el Alto Perú (Confederación Perú- Bolivia)  alcanzó a durar 
3 años, hasta ser disuelta por Chile y Perú en 1839. Este sería el último intento de 
crear una nación andina tomando como base los antiguos territorios del Imperio 
Inca. 

II.2.2.- La Comunidad Andina de Naciones  en los Siglos XX y XXI. 

Exponemos una relación cronológica de los distintos momentos trascendentales de 
la Comunidad Andina de Naciones durante los siglos XX y XXI:   

 La Comunidad Andina de Naciones es creada en 1.969,   con el “Acuerdo de 
Cartagena”, con el nombre de Pacto Andino.   

 En 1973,  Venezuela se une al Pacto Andino. 

 En  1.976, el gobierno de Pinochet,  anuncia el retiro de Chille  del Pacto 
Andino aduciendo incompatibilidades económicas. 

 En 1.979,  son creados, a través la firma de un tratado, el Tribunal Andino de 
Justicia, el Parlamento Andino y el Consejo Andino de Relaciones Exteriores. 
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 En 1.981, entra en funcionamiento el Tribunal Andino de Justicia. 

 En  1.991, los presidentes de la comunidad andina, aprueban la política de 
cielos abiertos  e intensifican la integración subregional. 

 En  1.992, Perú suspende temporalmente su membresía debido a su agresivo 
programa de liberalización económica. 

 En 1.993,  entra en funcionamiento la‖ Zona Andina de Libre Comercio‖ entre 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. 

 En1.994,  se aprueba el‖ Arancel Externo Común‖.  

 En 1.996, los Presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y el 
Representante Personal del Presidente de Venezuela y el Presidente de 
Panamá , en calidad de observador, reunidos en la ciudad de Trujillo, , 
adoptaron el ―Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional 
Andino” (Acuerdo de Cartagena), con el que se crea la Comunidad Andina y el 
Sistema Andino de Integración.  

 En 1.997,  se logra un acuerdo con Perú para la incorporación gradual de ese 
país a la ―Zona Andina de Libre Comercio”. 

 En 2.005,  se incorporaron los países del Mercosur, como miembros asociados, 
y recíprocamente los países de la Comunidad Andina,  se incorporaron al 
Mercosur,  en igual calidad. 

 El 19 de abril de 2006, el presidente de Venezuela,  anuncia el retiro de 
Venezuela de la Comunidad Andina. El argumento de su retiro fueron los TLC 
suscritos por Perú y Colombia con los Estados Unidos, considerando a la 
misma Comunidad como una entidad "muerta". 

 El 20 de septiembre de 2.006, el ―Consejo Andino de Cancilleres‖, reunido en 
Nueva York,  aprueba la reincorporación de Chile a la CAN,  como miembro 
asociado. 

 En octubre de 2.011, España, se une a la CAN como Observador. 

 En 7 de diciembre de 2012, Bolivia,  fue aceptada por los países del 
Mercosur,  para iniciar los protocolos de incorporación para lograr la plena 
adhesión Mercosur,  en cuestión de 4 años. 

  Bolivia intenta ser miembro del CAN y Mercosur. Ecuador también estuvo 
interesado en el bloque Mercosur. Es probable que si Bolivia y Ecuador 
accedieran a Mercosur   tendrían que retirarse del CAN, sin embargo 
actualmente no parece probable que ello ocurra. 

II.2.3.- El  Sistema Andino de Integración (SAI).  

La Comunidad Andina de Naciones como política administrativa y comercial ha 
creado el Sistema Andino de Integración (SAI),   que tiene como finalidad permitir 
una coordinación efectiva entre sí, tanto económicamente como en el aspecto 
político y social. 

Sus principales organismos son: 

El Consejo Presidencial Andino,  máxima reunión de los Jefes de Estado, creado 
en 1.991. 

El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, funciona como órgano de 
tipo intergubernamental o de coordinación. 
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La Comisión de la Comunidad Andina, regulado por el Acuerdo de Cartagena, está 
formado por representantes plenipotenciarios nombrados por los gobiernos de cada 
uno de los países miembros.  Se reúnen tres veces al año.   

La Secretaria General de la CAN,  su sede se encuentra en Lima, Perú  y está a 
cargo de un Secretario General.  

La Corte Andina de Justicia, se ubica en Quito (Ecuador) y es un órgano 
jurisdiccional. Fue creado en 1996 y entró en funciones en 1999. Se reformó en el 
2001. 

El Parlamento Andino,  su sede se sitúa en Bogotá, Colombia y es el poder 
legislativo de la comunidad. Fue creado el 25 de octubre de 1979. Desde abril de 
1997, es un organismo deliberante. 

El Parlamento Andino está formado por parlamentarios nacionales de cada uno de 
los países miembros, de modo que son elegidos de forma indirecta. El Parlamento 
tiene funciones de tipo consultivo más que ejecutivas, por lo que tiene un poder 
limitado dentro de la Comunidad Andina. 

Además ha creado otras instituciones complementarias como son:  

La Corporación Andina de Fomento (CAF)   

El Fondo Latinoamericano de Reservas.. 

La Universidad Andina Simón Bolívar. 

El Organismo Andino de Salud.  

Dentro de las Instancias de participación de la sociedad civil se han establecido:  

El Consejo Consultivo Laboral Andino. 

El Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas  

El Consejo Consultivo Andino de Autoridades Municipales. 

 

II.2.4.- Logros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

Analistas expertos en procesos de integración  han determinado una serie de 
logros alcanzados por la CAN, entre los cuales podemos mencionar:  

 La Libre Circulación de Mercancías. 

Uno de los principales logros de la CAN,  en el ámbito económico- comercial,  es la 
libre circulación de las mercancías de origen andino en el mercado ampliado. 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú forman en la actualidad una zona de libre 
comercio, es decir, un espacio en el que sus productos circulan libremente sin 
pagar tributos arancelarios de ningún tipo. 
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 El Libre Tránsito de Personas. 

Desde e 2.003, los ciudadanos de los cuatro países de la Comunidad Andina 
pueden ingresar sin pasaporte  a cualquiera de ellos, con la sola presentación de 
su respectivo documento de identidad. 

 El Pasaporte Andino. 

El Pasaporte Andino fue creado por medio de la Decisión 504 en julio de 2001 que 
dispone que su expedición se base en un modelo uniforme que contenga 
características mínimas armonizadas en cuanto a nomenclatura y a elementos de 
seguridad. 

. El documento  fue expedido por Venezuela hasta el año 2006, tiene validez hasta 
su fecha de expiración.  

 

II.3 - EL SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA (SICA). 

El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) es el marco institucional de la 
integración de la región centroamericana, creado por los Estados de: Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.  Posteriormente, se 
adhirieron como miembros plenos: Belice en el año 2000 y a partir de 2013, la 
Republica Dominicana.  El Sistema cuenta con un grupo de países Observadores 
Regionales y Extra-regionales. Los Observadores Regionales son: México, Chile, 
Brasil, Argentina, Perú, Estados Unidos de América, Ecuador, Uruguay y Colombia. 
Por otra parte, son Observadores Extra - regionales: Taiwán, España, Alemania, 
Italia, Japón, Australia, Corea del Sur, Francia, la Santa Sede y Reino Unido.  
Actualmente, Haití,   se encuentra en proceso de incorporación bajo la categoría de 
Observador Regional. 

El Sistema de la Integración Centroamericana fue constituido el 13 de diciembre de 
1991, mediante la suscripción del‖ Protocolo a la  Carta de la Organización de 
Estados Centroamericanos” o “Protocolo de Tegucigalpa”, la cual reformó la Carta 
de la ODECA,   suscrita originalmente en San Salvador, El Salvador, el 14 de 
octubre de 1951; entró en funcionamiento formalmente el 1 de febrero de 1993. La 
República de El Salvador es la sede del SICA. 

La creación del SICA fue respaldada por la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), en su Resolución A/48 L del 10 de diciembre de 
1993, quedando el ―Protocolo de Tegucigalpa‖ debidamente inscrito ante la misma. 
Esto permite que sea invocado internacionalmente y, además, le permite a los 
órganos e instituciones regionales del SICA,  relacionarse con el Sistema de las 
Naciones Unidas. 

El SICA tiene categoría de Observador Permanente de dicha Organización y 
mantiene vínculos de diálogo y cooperación con la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), la Comunidad Andina (CAN), el Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Asociación de Estados del 
Caribe (AEC), la Unión Europea (UE),  entre otros esquemas de cooperación o 
integración a nivel regional y mundial, así como con diversas instituciones 
internacionales. 

 El Sistema se diseñó tomando en cuenta las experiencias anteriores para la 
integración de la región, así como las lecciones legadas por los hechos históricos, 
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tales como las crisis políticas y los conflictos armados, así como los logros de 
instancias y entidades previos al SICA, hoy es parte de la organización. Con base 
en esto, y sumadas las transformaciones constitucionales internas y la existencia 
de regímenes democráticos en Centroamérica, se estableció su objetivo 
fundamental, el cual es la realización de la integración de Centroamérica, para 
constituirla en una Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo, sustentada 
firmemente en el respeto, tutela y promoción de los derechos humanos. 

II.3.1.- Objetivos del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). 

El Sistema de Integración Centroamericano (SICA),  tiene por objetivo fundamental 
alcanzar la integración Centroamericana,  para constituir una región de paz, 
libertad, democracia y desarrollo. En este sentido, se reafirma los siguientes 
propósitos:   

 Consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones,  sobre la base de la 
existencia de Gobiernos  electos por el sufragio universal,  libre y secreto, y del 
estricto respeto a los  derechos humanos. 

 Concretar un nuevo modelo de seguridad regional,  basado en un balance 
razonable de fuerzas, el fortalecimiento del poder civil y la superación de la 
pobreza extrema; la promoción del desarrollo sostenido y la protección 
del  ambiente; la erradicación de la violencia,  la corrupción,  el terrorismo,  el 
narcotráfico y el tráfico de armas.   

 Impulsar un régimen amplio de libertad,  que asegure el desarrollo pleno y 
armonioso del individuo,  y de la sociedad  en su conjunto. 

 Lograr un sistema regional de bienestar y  justicia económica – social,  para los 
pueblos centroamericanos. 

 Alcanzar una unión económica y fortalecer el sistema financiero 
centroamericano. 

 Fortalecer la región como bloque económico, para de esa forma, ingresar 
triunfalmente en la economía internacional. 

 Reafirmar y consolidar la autodeterminación de Centroamérica en sus 
relaciones exteriores, mediante una estrategia única que fortalezca y amplíe la 
participación de la región en su conjunto, en el ámbito internacional. 

 Promover, en forma armónica y equilibrada, el desarrollo sostenido económico, 
social, cultural y político de los Estados miembros y de la región. 

 Establecer acciones concertadas dirigidas a la preservación del ambiente 
mediante el respeto y la armonía con la naturaleza, asegurando el desarrollo 
equilibrado y la explotación racional de los recursos naturales, con miras al 
establecimiento de un Nuevo Orden Ecológico en la región. 

 Conformar el Sistema de la Integración Centroamericana sustentado en un 
ordenamiento institucional y jurídico, y fundamentado asimismo, en el respeto 
mutuo entre los Estados miembros. 

II.3.2.- Principios del Sistema de Integración Centroamericano (SICA). 

Para la realización de los propósitos citados,  del “Sistema de la Integración 
Centroamericano‖ y sus Estados Miembros, ha de procederse conforme a los 
siguientes principios fundamentales: 
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 La tutela, respeto y promoción de los Derechos Humanos  constituyen la base 
fundamental del Sistema de la Integración Centroamericana; 

 Paz, Democracia, Desarrollo y Libertad, son un todo armónico e indivisible que 
orientará las actuaciones de los países miembros del Sistema de la Integración 
Centroamericana; 

 La identidad Centroamericana como manifestación activa de los intereses 
regionales y de la voluntad de participar en la consolidación de la integración de 
la Región. 

 La solidaridad Centroamericana como expresión de su profunda 
interdependencia, origen y destino común; 

 La gradualidad, especificidad y progresividad del proceso de integración 
económica, sustentado en el desarrollo regional armónico y equilibrado; y el 
tratamiento especial a países miembros de menor desarrollo relativo; la equidad 
y reciprocidad; y la Cláusula Centroamericana de Excepción. 

 La globalidad del proceso de integración y la participación democrática, en el 
mismo, de todos los sectores sociales. 

 La seguridad jurídica de las relaciones entre los Estados Miembros y la solución 
pacifica de sus controversias.   

 La buena fe  de los Estados Miembros,  en el cumplimiento de sus obligaciones, 
absteniéndose de establecer, convenir o adoptar medida alguna,  que sea 
contraria a las disposiciones de este instrumento,  o que obstaculice el 
cumplimiento de los principios fundamentales del Sistema de la Integración 
Centroamericana,  o la consecución de sus objetivos. 

 El respeto a los principios y normas de las Cartas de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU),  y de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
y las Declaraciones emitidas en las Reuniones Presidenciales 
Centroamericanas,  desde mayo de 1.986. 

 

II.3.3.- Marco Jurídico. 

Protocolo de Tegucigalpa.   

El 13 de diciembre de 1.991,  se constituyó el “Sistema de la Integración 
Centroamericana”, SICA, con la firma del ―Protocolo de Tegucigalpa‖, que reformó 
la “Carta de la Organización de Estados Centroamericanos”   (ODECA), de 
1.962.  Este Protocolo consagra la nueva visión de Centroamérica como una región 
de paz, libertad, democracia y desarrollo 

 Tratado General de Integración Económica Centroamericano. 

El ―Tratado General de la Integración Económica Centroamericano‖, firmado de 13 
de diciembre de 1960 (―Tratado de Managua‖),  dio origen al ―Mercado Común 
Centroamericano” (MCCA). El 29 de octubre de 1.993,  se suscribió el ―Protocolo al 
Tratado General de Integración Económica Centroamericana‖ (―Protocolo de 
Guatemala‖), en el que las partes se comprometieron a alcanzar, de manera 
voluntaria, gradual, complementaria y progresiva, la ―Unión Económica 
Centroamericana”. Para ello constituyeron el “Subsistema de Integración 
Económica”, cuyo órgano técnico y administrativo es la Secretaria de Integración 
Económica Centroamericana  (SIECA), que tiene su sede en Guatemala 
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 Tratado de Integración Social.  

El 30 de marzo de 1.995,  se suscribió el ―Tratado de la Integración Social 
Centroamericana”, el cual organiza, regula y estructura el Subsistema Social, que 
comprende el área social del SICA. Fue constituido para impulsar la coordinación, 
armonización y convergencia de las políticas sociales entre sí y con las demás 
políticas de los Estados Miembros del SICA. Aunque,  según el tratado constitutivo,  
su sede debería estar en Panamá,  las oficinas de la Secretaría General del SICA, 
se encuentran localizadas en El Salvador. 

 Alianza para el Desarrollo Sostenible. 

El 12 de octubre de 1.994,  se constituyó la “Alianza para el Desarrollo Sostenible” 
(ALIDES), que consiste en una estrategia integral de desarrollo regional que abarca 
cuatro áreas prioritarias: democracia, desarrollo sociocultural, desarrollo económico 
y manejo sostenible de los recursos naturales y mejora de la calidad ambiental. 

 Relanzamiento de la Integración Centroamericana. 

En ―Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de Países del SICA”, 
celebrada en San Salvador, El Salvador, el 20 de julio de 2010, los participantes 
luego de reafirmar el compromisos de sus gobiernos con la integración regional 
definida en el ―Protocolo de Tegucigalpa‖ y la ―Carta de la Organización de los 
Estados Centroamericanos” ODECA), así como con la institucionalidad 
democrática y de los derechos humanos en su plena dimensión internacionalmente 
reconocida, acordaron relanzar el proceso de integración regional, por la vía del 
desarrollo de acciones en cinco grandes pilares, a saber: 

• Seguridad democrática 

• Prevención y mitigación de los desastres naturales y de los efectos del cambio 
climático 

• Integración social 

• Integración económica 

• Fortalecimiento de la institucionalidad regional. 

A su vez, los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en San Salvador, El 
Salvador, aprobaron un Plan de Acción, para facilitar las orientaciones técnicas y 
políticas encaminadas a facilitar el relanzamiento. Al respecto, instruyeron al 
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y al Comité Ejecutivo del SICA, para 
que coordinadamente con la Secretaría General del SICA, desarrollen de manera 
inmediata, las acciones pertinentes. 

 Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica.  

El ―Tratado Marco de Seguridad Democrática Centroamericano‖, fue suscrito en 
San Pedro Sula, Honduras, el 15 de diciembre de 1.995. Dicho instrumento 
instituyó el ―Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática”, el cual se basa 
en la democracia y el fortalecimiento de sus instituciones y el Estado de Derecho; 
en la existencia de gobiernos electos por sufragio universal,   libre y secreto y en el 
irrestricto respecto de todos los derechos humanos en los Estados 
Centroamericanos. 
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ESTADOS MIEMBROS DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANO (SICA). 

 

Bandera Escudo Nombre 
Fecha 

de 
ingreso 

Población 
Área  

(km²) 
Moneda 

PIB 
PPA  

(US$ bn) 

 

 

Belice 2000 335 188 22 966 
Dólar 

beliceño 

8 412 

 

 

Costa 
Rica 

Fundador 4 937 755 51 100 Colón 10 333 

 

 

El 
Salvador 

Fundador 6 383 752 20 742 
Dólar 

estadounide
nse 

7 746 

 

 

Guatem
ala 

Fundador 16 051 208 108 889 Quetzal 5 300 

 

 

Hondura
s 

Fundador 8 725 000 112 492 Lempira  4 700 

 

 

Nicarag
ua 

Fundador 6 038 652 129 494 Córdoba 4 500 

 

 

Panamá  Fundador 4 058 374 78 569 

Balboa, Dól
ar 

estadounide
nse 

11 770 

 

 

Repúblic
a 

Dominic
ana 

2013 10 766 998 48 311 
Peso 

dominicano 

7 074 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Belice
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_belice%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_belice%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B3n_(moneda_de_Costa_Rica)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Quetzal_(moneda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Lempira_(moneda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(moneda_de_Nicaragua)
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Balboa_(moneda_de_Panam%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_(moneda_de_Rep%C3%BAblica_Dominicana)
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_(moneda_de_Rep%C3%BAblica_Dominicana)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Belize.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Costa_Rica.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_El_Salvador.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Guatemala.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Honduras.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Nicaragua.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Panama.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Dominican_Republic.svg
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Observadores Regionales 

  México 

  Chile 

  Brasil 

  Argentina 

  Perú 

  Estados Unidos 

  Ecuador 

  Uruguay 

  Colombia 

 

 

 Observadores Extra -regionales 

  Taiwán 

  España 

  Alemania 

  Italia 

  Japón 

  Australia 

  Corea del Sur 

  Francia 

  Ciudad del Vaticano 

  Reino Unido 

II.4.- LA COMUNIDAD DEL CARIBE  (CARICON). 

La Comunidad del Caribe (CARICOM),  (en francés: Communauté Caribéenne, en 
inglés: Caribbean Community, en neerlandés: Caribische Gemeenschap) fue 
fundada en 1973 por el ―Tratado de Chaguaramas”, Trinidad y Tobago, que 
sustituyó a la ―Asociación Caribeña de Librecambio‖, que había sido creada en 
1965. Es una organización de 15 naciones del Caribe  y dependencias británicas. 

 Los miembros de pleno derecho son: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, 
Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa 
Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago.  Las Islas Vírgenes 
Británicas, las Islas Turcas y Caicos,  son miembros asociados;  las Bahamas,  
pertenecen a la Comunidad,  pero no al Mercado Común creado en su seno; 
mientras que Aruba, Colombia, Curazao, México, Puerto Rico, República 
Dominicana, San Martin y Venezuela,   son países observadores. La sede de la 
CARICOM se encuentra en Georgetown, Guyana. 

 La ―Comunidad del Caribe‖,  desarrolla tres actividades principales: la cooperación 
económica a través del “Mercado Común del Caribe‖, la coordinación de la política 
exterior y la colaboración de campos como la agricultura, la industria, el transporte 
y las telecomunicaciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Taiw%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_del_Vaticano
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
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II.4.1.- Objetivos y Actividades del CARICON.  

Los principales objetivos de CARICOM,  son promover la integración económica y 
cooperación entre sus miembros, así como asegurar que los beneficios de la 
integración se distribuyan equitativamente, y la coordinación de la política exterior. 

Entre sus objetivos principales reafirma: 

 La integración económica de los estados miembros a través del establecimiento de 
un régimen de Mercado Común. 

La coordinación de las políticas exteriores   de los estados miembros. 

Promover la cooperación en los ámbitos: educativos, culturales e industriales.    

 Sus principales actividades incluyen la coordinación de las políticas económicas y 
la planificación del desarrollo, la elaboración y la institución de proyectos especiales 
para los países menos desarrollados dentro de su jurisdicción; funciona como un 
mercado regional único para muchos de sus miembros (mercado único del 
CARICOM), y además,  la solución de controversias comerciales regionales. La 
sede de la secretaría  se encuentra‖ en Georgetown, Guyana. 

II.4.2.- Idiomas.    

Desde la creación de la ―Comunidad del Caribe‖ (CARICOM), el inglés ha sido el 
idioma oficial de la organización, La CARICOM se ha convertido en plurilingüe en la 
práctica con la adición Surinam de habla holandesa, el 4 de julio de 1.995 y de 
Haití,  donde se hablan francés y criollo haitiano, el 2 de julio de 2002. 

 

II.4.3.- Marco Jurídico. 

La” Asociación Caribeña de Libre-Cambio‖, firmada en 1.965. 

El ―Tratado de Chaguaramas‖, fundadora en 1.973 de la Comunidad del Caribe 
(CARICON). 

El ―Tratado Revisado de Chaguaramas‖, firmado en 2.001,  por los Jefes de 
Gobierno,  donde transformaron la idea del ―Mercado Común del Caribe‖ 
(CARICON),  en ―Mercado y Economía Unidos‖.  Al mismo tiempo, se estableció la 
Corte Caribeña de Justicia. 

 

II.4.4.-Precedentes Históricos. 

El primer mecanismo de integración entre los países caribeños surge tras la 
disolución de la Federación de las Indias Occidentales, cuatro países: Barbados, 
Jamaica, Guyana y Trinidad y Tobago,  fueron los signatarios de un ―Acuerdo  
Enlace Económico Continuo‖,  entre ellos, que duró  entre el 3 de enero de 1.958 y 
el 31 de mayo de 1.962. Se creó luego, la‖ Asociación de Libre Comercio del 
Caribe‖ (CARIFTA),  entre 1.965 y 1.972. La‖ Comunidad del Caribe y Mercado 
Común‖, original, pasó a llamarse ―Comunidad del Caribe‖ (CARICON), por el 
Tratado de Chaguaramas, que entró en vigencia el 1 de agosto de 1.973.  
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El ―Tratado Revisado de Chaguaramas‖,  constitutivo de la ―Comunidad del Caribe‖, 
incluyendo la CARICOM Single Market and Economy (CSME),  fue firmado por los 
Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe, el 5 de julio de 2001,  en su 
Vigésima Segunda Reunión de la Conferencia,  en Nassau, Bahamas. 

 

II.4.5.- Órganos de la Comunidad del Caribe (CARICON). 

-Órganos Principales:   
 

 Conferencia de jefes de estado 

 Consejo de Ministros 

Los órganos principales son asistidos por 4 consejos, 3 comisiones y una 
secretaría que constituye el principal órgano administrativo. 

 

-Consejos: 

 Consejo de finanzas y planificación (COFAP) 

 Consejo de comercio y desarrollo económico (COTED) 

 Consejo de Relaciones Internacionales (COFCOR) 

 Consejo de desarrollo humano y social (COHSOD) 

-Comisiones: 

 Comité de asuntos legales: da asistencia legal a los órganos y comités 

 Comité de presupuesto: examina el presupuesto y trabaja en el programa de la 
secretaría, también da recomendaciones al consejo de ministros. 

 Comité banco central de gobernadores: da recomendaciones al consejo de 
finanzas y planificación en materia monetaria y fiscal 

-Instituciones Derivadas.  

Algunas instituciones han sido creadas bajos los auspicios de la comunidad de 
jure del Caribe, como es el caso de: 

El Instituto Meteorológico del Caribe (CMI) 

La Organización Meteorológica del Caribe (CMO) 

El Instituto de Investigación y Desarrollo Agrícola del Caribe (CARDI) 

La Organización Caribeña de Administración de Impuestos (COTA) y 

El Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe (CFNI). 

 

-Instituciones Asociadas Formalmente con la Comunidad del Caribe. 

Otras instituciones se han asociado formalmente con la Comunidad del Caribe 
como son:  

El Banco de Desarrollo del Caribe ( CDB) 

La Universidad de Guyana 
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La Universidad de las Indias Occidentales y 

La  Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO). 

 

 Estados Miembros de la Comunidad del Caribe. 

Los miembros plenos actualmente son: 

  Antigua y Barbuda (4 de julio de 1974). 

  Mancomunidad de las Bahamas (4 de julio de 1983). 

  Barbados (1 de agosto de 1973). 

  Belice (1 de mayo de 1974). 

  Mancomunidad de Dominica (1 de mayo de 1974). 

  Granada (1 de mayo de 1974). 

  República Cooperativa de Guyana (1 de agosto de 1973). 

  República de Haití (miembro provisional en 4 de julio de 1998, pleno en 2 de 
julio de 2002). 

  Jamaica (1 de agosto de 1973). 

  San Cristóbal y Nieves (26 de julio de 1974). 

  Santa Lucía (1 de mayo de 1974). 

  San Vicente y las Granadinas (1 de mayo de 1974). 

  República de Surinam (4 de julio de 1983). 

  Montserrat (1 de mayo de 1974) (dependencia del Reino Unido). 

  República de Trinidad y Tobago (1 de agosto de 1973). 

 

Los miembros asociados son: 

  Anguila (julio de 1999) (dependencia del Reino Unido). 

  Bermudas (2 de julio de 2003) (dependencia del Reino Unido). 

  Islas Caimán (16 de mayo de 2002) (dependencia del Reino Unido). 

  Islas Turcas y Caicos (julio de 1991) (dependencia del Reino Unido). 

  Islas Vírgenes Británicas (julio de 1991) (dependencia del Reino Unido) 

 

 

II.5.-EL MERCADO  COMUN  DEL SUR (MERCOSUR).  

El Mercado Común del Sur (Mercosur) ―llamado Mercado Comum do 
Sul (Mercosul) en portugués, y Ñemby Ñemuha en guaraní,   es un proceso de 
integración regional fundado en 1.991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, 
que son los ―Estados Parte‖.   En fases posteriores, el Mercosur ha incorporado a 
Venezuela y Bolivia,   encontrándose el primero actualmente suspendido del bloque  
y el segundo en proceso de adhesión, con derecho a voz, pero sin voto.  

Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam  integran el bloque como 
«Estados asociados». Este grupo no cuenta con la figura de "Estados 
Observadores. 
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II.5.1.- Antecedentes. 

Los antecedentes de la integración regional del ―Mercado Común del Sur‖, 
Mercosur,   se remontan al 30 de noviembre de 1985, fecha de la firma de la 
“Declaración de Foz de Iguazú‖,   que selló un acuerdo de integración bilateral 
entre Argentina y Brasil. La estructura de integración regional fue creada el 26 de 
marzo de 1991,  con la rubrica del· ―Tratado de Asunción‖, por parte de Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay 

Su existencia como persona jurídica de Derecho Internacional Público, fue decidida 
en el ―Protocolo de Ouro Preto‖, firmado el 16 de diciembre de 1994, que entró en 
vigor el 15 de diciembre de 1995. 

El ―Protocolo de Ouro Preto‖,  estableció un arancel externo común, y desde 1.999, 
existe una zona libre de aranceles entre sus integrantes, aunque exceptuando a 
una serie de productos, entre ellos el azúcar. 

En 2006,  Venezuela sellò el‖ Protocolo de Adhesión al Mercosur”, completando el 
proceso en 2012, momento desde el cual se convirtió en miembro pleno. 

En 2012,  Bolivia rubricó el‖ Protocolo de Adhesión al Mercosur‖,  que fue 
perfeccionado en 2015,  con la firma de conformidad de Paraguay, siendo 
considerado Estado Parte "en proceso de adhesión" (con voz pero sin voto),  hasta 
que se complete el trámite legal, momento desde el cual —de completarse— 
pasará a ser miembro pleno.  

El Mercosur se basa en una‖ Carta Democrática‖, que no permite la pertenencia al 
bloque de países no democráticos, y estableció una  zona de libre comercio  y 
acuerdos de arancel común, así como diversos mecanismos de complementación 
productiva y de integración económica, social y cultural,  incluyendo la libre 
circulación de los ciudadanos del bloque. Los idiomas oficiales del Mercosur son el 
español,  el portugués y el guaraní.  

Es considerado como una potencia económica, con un Producto Interno Bruto 
(PIB),  de 4 580 000 000 000 millones de dólares, lo que representa el 82,3 % del 
PIB, total de toda Sur- América.  Cubre un territorio de casi 13 000 000 de 
kilómetros cuadrados y cuenta con más de 275 millones de habitantes (cerca del 
70 % de América del Sur). Siete,  de cada diez sudamericanos son ciudadanos del 
Mercosur.  

Así mismo, el Mercosur se constituye como el área económica y plataforma 
industrial, más dinámica, competitiva y desarrollada, no sólo de Latinoamérica, sino 
de todo  el hemisferio sur.  Está considerado como el cuarto bloque económico del 
mundo, en importancia y  volumen de negocios, y la quinta economía mundial, si se 
considera el PIB,  nominal producido por todo el bloque. 

Además, de la importancia económica que representa el Mercosur en toda América 

Latina,  conlleva una relevancia geopolítica de gran magnitud, ya que dos de sus 

integrantes, Argentina y Brasil, son miembros del exclusivo G-20. 
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II.5.2.- Ingreso de Venezuela al Mercosur.  

Venezuela, ingresa al Mercosur en virtud de la crisis política ocurrida en la 

República del Paraguay, con la destitución del entonces,  presidente Fernando 

Lugo,  en 2012, en vista de la reiterada negativa del Parlamento Paraguayo, de 

aprobar el ingreso del país caribeño. A raíz del momento crítico del  bloque, 

certificaron la afiliación de la República Bolivariana de Venezuela  al Mercosur, sin 

la presencia de Paraguay dentro del  mecanismo de integración. 

El 30 de julio de 2012, con Paraguay suspendido, los restantes tres países 
aprobaron el ingreso de Venezuela al bloque, que se concretó  el 12 de agosto de 
ese mismo año. El 18 de diciembre de 2013, el Congreso de Paraguay ratificó el 
Protocolo de incorporación de Venezuela al Mercosur.  

El 7 de diciembre de 2012, Bolivia firmó un protocolo orientado a la adhesión de su 
país a la membresía plena en el bloque sureño. 

 

II.5.3.- Suspensión de Venezuela del Mercosur. 

En agosto de 2016, los presidentes de Brasil, Argentina y Paraguay, presentes en 

Río de Janeiro para los Juegos Olímpicos,  se reunieron para discutir la suspensión 

de Venezuela del organismo. Los tres países presentaron dudas sobre si 

Venezuela cumple con los requisitos para ser miembro pleno. De hecho, Venezuela 

fue rechazada de asumir la presidencia pro-témpore del Mercosur por esos tres 

países. 

El 21 de noviembre de 2016, el ministro paraguayo de Relaciones Exteriores, 
anunció que Venezuela sería suspendida en diciembre de 2016,  después de que 
el país recibiera un período de tres meses para reformar sus leyes. Se reclamó el 
cumplimiento de las exigencias del Mercosur, principalmente en cuestiones de 
comercio, política, democracia y derechos humanos. El 1 de diciembre de 2016, 
Venezuela fue suspendida del Mercosur.  

El 5 de agosto de 2017, los Ministros de Relaciones Exteriores de los cuatro países 
miembros,  suscribieron en  Sao Pablo,  Brasil, una declaración según la cual en 
Venezuela se produjo una ―ruptura del orden democrático‖,  y adujeron, que tras 
intentar infructuosamente realizar consultas con el gobierno,  se procedió a 
sancionar al país con la suspensión indefinida ―de los derechos y obligaciones‖, 
pactados en el Mercosur,  según lo contemplado en el ―Protocolo de Ushuaia‖. 

 

II.5.4.- Marco Jurídico del Mercosur.   

 ―Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo entre Argentina y 
Brasil‖ (1.988). 

 ―Acta de Alvorada‖ (1.988)      

 ―Acta de Buenos Aires‖ (1.990)               

 ―Tratado de Asunción‖ (1.991)               

 ― Protocolo de Ouro Preto‖ (1.994)              
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 ― Declaración Presidencial sobre Compromiso Democrático‖ (1.996)                                 

 ―Declaración Socio-Laboral‖ (1.998)                                

 “ Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático‖ (1.998)  

 ―Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias” (2.002 

 CMC EXT/DDEC N¨.11/03 sobre la ―Creación de la Comisión de 
Representantes  Permanentes” (2.003 

 CMC/DEC. N.18/04 sobre “Régimen de Participación de los Estados 
Asociados” (2004) 

 ― Protocolo de Asunción sobre Derechos Humanos‖ (2.005)  

 ― Protocolo Constitutivo del Parlamento de Mercosur‖ (2.006) 

 

II.5.5.- Órganos del Mercosur. 

El Consejo del Mercado Común  (CMC),   es el órgano superior del Mercosur, que 
adopta las normas de mayor importancia denominadas "decisiones". Está integrado 
por los Ministros de Relaciones Exteriores y los Ministros de Economía de los 
países miembros. 

Le sigue en importancia el Grupo Mercado Común (GMC), que es el órgano 
ejecutivo del bloque; sus normas se denominan "resoluciones". Está integrado por 
cinco miembros de cada país, tres de los cuales deben representar al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, al de Economía y al Banco Central. 

 La Comisión de Comercio del Mercosur (CCM),  es el órgano decisorio en materia 
comercial-aduanera del bloque y asiste al GMC; sus normas se denominan 
"directivas". Está integrado por cuatro miembros de cada país y es coordinada por 
los Ministerios de Relaciones Exteriores. 

A ello se suman otros cuatro órganos de gran importancia derivados de textos 
fundacionales: 

 El Parlamento del Mercosur (PM), el  órgano legislativo del bloque; 

 La Secretaría del Mercosur (SM), instancia permanente de coordinación 
administrativa. En diciembre de 1996, el Mercosur firmó con la República 
Oriental del Uruguay el ― Acuerdo Sede para el Funcionamiento de la Secretaria 
Administrativa, aprobado por la Decisión CMC Nº 04/96, que fuera 
posteriormente incorporado al derecho interno de la República Oriental del 
Uruguay, por la Ley Nº 16.829, del 29 de mayo de 1997; 

 El Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur (TPR), órgano judicial; 

 El Foro Consultivo Económico. Social (FCES), órgano de participación de la 
sociedad civil; 

Fuera de la estructura institucional, con máximo poder decisorio, se encuentran las 
―Cumbres de Jefes de Estado del Mercosur‖, que dictan normas denominadas 
"declaraciones". 

El resto de la estructura institucional del Mercosur se integra en comisiones, 
subgrupos de trabajo, reuniones especializadas, foros, fondos y demás ámbitos 
dependientes de los órganos principales 

El Banco del Sur.  
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EL Banco del Sur,  es un fondo monetario cuyo convenio constitucional fue 
firmando el 26 de septiembre de 2009. Es el resultado de una idea argentina que 
se le propone al presidente de Brasil a fines de 2002, en la que trabajaron los 
ministros de economía y los Bancos Centrales de ambos países. En la cumbre de 
Asunción,  se invitó a participar del proyecto a los presidentes de las naciones 
integrantes del Mercosur. Se han constituido como parte del Banco del Sur: 
Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela.   Su sede está 
en Caracas, Venezuela. 

Los miembros del Mercosur, comparten fronteras terrestres con siete Estados no 
miembros, como lo son: Bolivia, Colombia, Chile, Guyana, Perú, Surinam y Guyana 
Francesa,  quien es una región ultramar de la Unión Europea,  perteneciente a 
Francia. 

 

II.5.6.- Extensión Geográfica del Mercosur. 

El Mercado Común del Sur está conformado oficialmente por 5 países 
sudamericanos soberanos independientes que se conocen como los Estados 
miembros plenos. 

 La Unión fue fundada por cuatro países de América del Sur  (Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay),  se amplió en una ocasión, al expandirse a Venezuela en 
2012,   con lo cual el bloque adquiere salida al Caribe.  

 La Unión está compuesta de seis repúblicas y con cinco estados asociados, (Antes 
de excluir a Venezuela).  El territorio del Mercosur consiste en el conjunto de 
territorios de sus 5 Estados miembros. El territorio del bloque no es el mismo que el 
de América del Sur, ya que, en primer lugar, hay estados sudamericanos que se 
encuentran fuera del Mercosur, como Colombia, Chile, Ecuador o Perú. Además, 
ciertos territorios sudamericanos en disputa de los Estados miembros no forman 
parte del Mercado, por ejemplo las Islas Malvinas. 

La superficie combinada de los Estados miembros del Mercosur,  cubre un área de 
12. 795. 579 millones kilómetros cuadrados. El paisaje, el clima, y la economía del 
Mercosur se ven influidas por la latitud y altitud de su amplio territorio, así como 
también de sus costas, que suman un largo litoral que abarca el Atlántico Sur y el 
Mar Caribe. (Antes de excluir a Venezuela). 

 

II.5.7.- Críticas al Mercosur. 

Representantes de cámaras empresarias de Brasil, Argentina, Uruguay y 
Paraguay, han expresado sus discrepancias con el funcionamiento del Mercosur y 
señalando sus temores de que el bloque no sea efectivo para contrarrestar los 
efectos de los desafíos  internacionales actuales. Expresaron:  

"Lamento constatar que después de 20 años de vigencia del Tratado de Asunción, 
nuestros países siguen más autónomos que nunca en materia de políticas 
económicas y fiscales, pero no en lo que se refiere a las transacciones comerciales 
intra-bloque”. "Percibimos que poco a poco el Mercosur está quedando aislado en 
América Latina en materia de relacionamiento con el resto del mundo, más allá de 
la amenaza de situarse cada vez más alejado de la competencia en relación con 
sus propios socios,  de interponer cada vez más dificultades comerciales, "violando 
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constantemente el espíritu del Mercosur regionales".(Periodos Presidenciales antes 
de 2015).  

La Cámara de Comercio Paraguayo-Americana en el Panel-Debate Mercosur - To 
be, or not to be (ser o no ser), donde se lanzaron furibundas críticas al bloque 
regional y su situación en cuanto a lo económico y lo político, donde se planteó en 
todo momento la posibilidad de abandonar el grupo. Sin embargo, ―la conclusión 
final fue de tratar de mantenerse en el bloque sin dejar de buscar otros horizontes 
de integración y relaciones bilaterales‖. 

 

ESTADOS MIEMNROS DEL MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR). 

Band.  Esc.  Nombre 
Firma de la 
adhesión 

Ratificación 
de la 

adhesión 
Población  

Superfici
e 

Zona 
E.E + 

Superfi
cie 

terrestr
e 

Moneda  

PIB (PPA) 
per 

cápita(USD)
37

 

 

 

Argentina  

26 de 
marzo de 1991 

15 de 
agosto de 1991 

43.362.000 2.780.400 
(1)

 
3.939.463

 
(3)

 
Peso 

argentino  

22.459 

 

 

Brasil  

26 de 
marzo de 1991 

25 de 
septiembre de 19

91 
205.304.000 8.514.877 

12.175.83
2 

Real 
brasileño 

15.941 

 

 

Paraguay  

26 de 

marzo de 1991 

15 de 

julio de 1991 
6.805.000 406.752 - Guaraní  8.717 

 

 

Uruguay  

26 de 
marzo de 1991 

22 de 
julio de 1991 

3.474.000 176.215 318.381 
Peso 

uruguayo  

21.247 

 

 

Venezuela 
(suspendida) 

5 de 
julio de 2006 

31 de 
julio de 2012 

30.825.000 916.445 
(2)

 
1.387.952

 
(4)

 
Bolívar 

soberano  

16.346 

 

 

Bolivia 

7 de 
diciembre de 201

2 
(5)

 
pendiente

3839
 10.905.000 1.098.581 - Boliviano 6.424 

 

II.6.- LA ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA 

AMERICA  (ALBA) 

II.6.1.Introduccion. 

La ‖Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de 
Comercio de los Pueblos‖ o ALBA-TCP (en ocasiones denominada 
extraoficialmente por su nombre inicial, “Alianza Bolivariana para América” o ALBA, 
es una organización internacional  de ámbito regional, fundada en 2.004,  formada 
por países de América Latina y el Caribe,   que pone énfasis en la lucha contra la 
pobreza y la exclusión social  la   con base en doctrinas de izquierda.    

Es un proyecto de colaboración y complementación política, social y 
económica   entre ciertos países de América y el Caribe,  promovida inicialmente 
por Cuba y Venezuela,   como contrapartida de la ― Alianza de Libre Comercio de 
las Américas‖ (ALCA) , impulsada por  Estados Unidos.  

El ALBA, se fundamenta en la creación de mecanismos que aprovechen las 
ventajas cooperativas entre las diferentes naciones asociadas, para compensar las 
asimetrías entre esos países. Esto se realiza mediante la cooperación de fondos 
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compensatorios, destinados a la corrección de discapacidades intrínsecas de los 
países miembros, y la aplicación del ―Tratado de Comercio de los Pueblos” (TCP). 

El ALBA-TCP,  otorga prioridad a la relación entre los propios países en pie de 
igualdad y en el bien común, basándose en el diálogo subregional y abriendo 
campos de alianzas estratégicas, fomentando el consenso y el acuerdo entre las 
naciones latinoamericanas. 

El Secretario General del ALBA, es el ex canciller boliviano, David Choquehuanca, 
nombrado el 5 de marzo de 2017. 

El 23 de agosto de 2018, Ecuador declara su salida del ALBA, por estar en 
desacuerdo a las medidas del gobierno de Nicolás Maduro,  en cuanto al éxodo de 
millones de venezolanos,  por la crisis de ese país.   

II.6.2.- Antecedentes. 

El ALBA,  surge como una idea del ex presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Hugo Chávez. En el discurso  pronunciado en la ciudad del Mar del 
Plata,  Argentina, en noviembre de 2005, afirmó sobre la creación del ALBA: 

―Nosotros desde Venezuela,  hace varios años comenzamos a hacer una 
propuesta que primero sonaba por allí tímidamente, solitaria, y luego ha venido 
tomando fuerza… nuestra idea, nuestra propuesta: el ALBA, Alternativa Bolivariana 
para los Pueblos de América. Es nuestro proyecto, es el proyecto de 200 años…”. 

II.6.3.-Fundación y Adhesión de Nuevos Miembros.  

 Su fundación fue llevada a cabo en la ciudad de La Habana, Cuba, el 14 de 
diciembre de 2004, por parte de los entonces Presidentes de Venezuela, Hugo 
Chaves y de Cuba, Fidel Castro,  surge como respuesta al ALCA, promovida, 
inicialmente, desde los Estados Unidos de América, por el Presidente, Bill Clinton.   

 En la XI Cumbre del ALBA,  en febrero de 2012,  solicitaron la incorporación a la 
organización: Surinam, Santa Lucía y Haití, al cual se le otorgó la condición 
especial de miembro permanente, en tanto los otros dos países, fueron nombrados 
miembros especiales, cuando se gestione su incorporación plena. 

El 13 de agosto de 2013, el Parlamento de Santa Lucía,  aprobó definitivamente la 
incorporación de ese estado caribeño al Alba,  elevando el número total de 
miembros a 9. 

En la XII Cumbre ALBA-TCP, celebrada el 14 de diciembre de 2014,  en La 
Habana, Cuba, las naciones caribeñas de Granada y San Cristóbal y Nieves, 
ingresaron como miembros plenos al organismo. 

II.6.4.-Países que se Desincorporan  del ALBA. 

 Honduras. 

Honduras se incorpora al ALBA, tras un proceso tormentoso  de validación 
parlamentaria, a pesar de los esfuerzos de su entonces presidente Manuel Zelaya,  
e incluso ya firmado el tratado, la adhesión oficial al ALBA se demoró un tiempo. 

Según la Constitución de Honduras, el Congreso Nacional, debe de validar los 
tratados internacionales firmados por el gobierno y había dificultades debido a la 
fuerte oposición por parte de la Cámara de Diputados hacia el ALBA, por el temor 
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de las posibles influencias intervencionistas de este ente,  en la vida política 
nacional  

Honduras tenía tratados de libre comercio con los Estados Unidos, con otros 
países que integran el CAFTA-RD y con Venezuela. 

La empresa privada tampoco quería el  ALBA, por temor a las posibles 
implicaciones ideológicas del Acuerdo. Finalmente, el 10 de octubre de 2008, el 
Congreso Nacional de Honduras, aprobó la adhesión.   

Venezuela, como medida de desaprobación por el cambio de gobierno del 2 de 
julio de 2009,  suspende a Honduras del programa Petro-Caribe,    para evitar que 
esta ayuda financiera se usara para subsidiar al nuevo gobierno y, seguidamente, 
se anunció la suspensión por tiempo indefinido de ese país centroamericano, del 
ALBA. 

El 15 de diciembre de 2009, se inició el procedimiento para retirarse definitivamente 
del ALBA, concluyendo el 12 de enero de 2010,  cuando el Congreso Nacional de 
Honduras,  con 123 votos a favor y 5 en contra,  aprobó renunciar al tratado. 

Ecuador. 

El 8 de agosto de 2018, el gobierno de Ecuador declaró emergencia migratoria 
debido a la llegada de 4,200 venezolanos al día.  

El 23 de agosto de 2.018, el Canciller, José Valencia, informó que Ecuador se 
retiraba oficialmente del ALBA, justificando dicha situación con la postura bastante 
crítica contra el manejo de la situación humanitaria y la indiferencia aparente, que 
el Gobierno de Venezuela ha mostrado ante el éxodo de ciudadanos venezolanos 
hacia: Argentina, Bolivia, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Chile.  

Esta situación se da semanas después de que varios Diputados,  representantes 
de la Asamblea Nacional,   plantearan la necesidad de retirarse también de la 
UNASUR,  organización que tiene su sede,  en la ciudad de Quito, y que, según el 
gobierno de Ecuador, se ha convertido en una alianza política,  más que en una 
organización internacional,  además de solicitar que le devuelva el edificio sede,  
que el país construyo y dono a UNASUR. 

II.6.5.-Cumbres del ALBA. 

Las Cumbres del ALBA se realizan regularmente, En diciembre de 2009, se celebró 
la ―Octava Cumbre del ALBA‖, el La Habana, Cuba.  Estuvieron presentes 
presidentes y jefes de delegación de los países miembros, para el quinto 
aniversario de la organización, con el objetivo de hacer un  balance de los logros de 
las cumbres anteriores y lograr nuevos convenios. Venezuela y Cuba,  suscribieron 
acuerdos por 2. 190 000 000 millones de Euros. 

II.6.6.-Cambio de  Nombre. 

El  nombre de este organismo ha sufrido varios cambios: tanto oficiales, como 
extraoficiales 

La‖ Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América‖ (ALBA), se transformó en 
ALBA – TCP, a solicitud del presidente Evo Morales, para incluir y reflejar el 
―Tratado de Comercio de los Pueblos‖, así fue acordado en la ― Declaración de la VI 
Cumbre Extraordinaria, realizada en Maracay, Venezuela, el 24 de junio de 2009. 
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En esta oportunidad se sustituyó la palabra ―Alternativa‖, por ―Alianza‖, por cuanto 
se considera que el ALCA, ya no significa una amenaza, no tiene mayor 
repercusión en la región, más que significar una alternativa en contraposición al 
ALCA,  persigue un mayor afianzamiento institucional y renovados objetivos. En tal 
sentido, la‖ Declaración de la VI Cumbre Extraordinaria del ALBA – TCP”, expreso: 

―Decidieron que, a partir de esta Sexta Cumbre, el ALBA-TCP, se denominará 
“Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América –Tratado de Comercio 
de los Pueblos”, en el entendido de que el crecimiento y fortalecimiento político 
ALBA-TCP, constituye en una fuerza real y efectiva‖.  

II.6.7.-Instituciones Derivadas del ALBA. 

 -Aspecto Económico. 

 Los países miembros del bloque comercial ALBA-TCP, firmaron un Acuerdo para: 

 Crear una moneda electrónica regional, el Sucre,  que entró en circulación 
en 2.010.  

 La triplicación del comercio interno entre sus miembros (liberalización)  

 El aumento de la producción agrícola en países como Cuba y Nicaragua 

 Las llamadas empresas "Gran-nacionales" en contraposición a 
las transnacionales,  son otra característica de este grupo, existen en sectores 
como pesca (Transalba), minería, transporte, telecomunicaciones (Albate) (y 
agricultura. 

 La creación de empresas como Puertos del ALBA, S.A,  

 Empresa para la construcción de puertos  en Cuba y Venezuela. 

 Empresa petrolera mixta, entre Venezuela y Nicaragua,  Alba de Nicaragua S.A. 
(Albanisa). 

El  Cable Submarino ALBA-1,  que se concluyó en 2.011,  y que desde 
2.013,  conecta a Venezuela con Cuba,  la que se espera luego conectar también 
con Nicaragua y otras zonas de América Central y el Caribe. 

 -Banco del ALBA.    

El Banco del ALBA, se encarga de financiar los proyectos multinacionales de los 
países miembros, otorga además, créditos blandos y soluciona litigios de índole 
económica, contó con un capital inicial de más de 1.000 millones de dólares,  
aportados por todos los participantes según su capacidad financiera, así los 
mayores aportes fueron hechos por Venezuela y Cuba. 

Su sede principal está en Caracas, Venezuela,  aunque contará con sucursales en 
todos los estados miembros, la sucursal en La Habana, Cuba,  fue inaugurada en 
2.008. 

 .-Moneda Electrónica.  

 El 27 de enero de 2010,  comenzó a ser utilizada la moneda virtual Sucre;  la 
primera transacción comercial que se realizó mediante el SUCRE, fue la 
exportación de arroz venezolano a Cuba,  el 4 de febrero de ese mismo año. La 
decisión fue suscrita en la Cumbre del ALBA,  celebrada en La Habana, en 
diciembre de 2009 y será válida para los ocho países que la conforman. 
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En la 11na Cumbre realizada en Venezuela,  se acordó que los países miembros 
aportaran  el 1% de sus reservas internacionales para la financiación de esta 
entidad. 

 .-Círculos Turísticos. Ruta de los Libertadores. 

 Los países del ALBA,  han acordado crear circuitos turísticos en torno a sus 
próceres y libertadores. La ruta principal o "Ruta del Libertador",  es iniciativa de los 
gobiernos de Ecuador y Venezuela y posee un alto contenido histórico relacionado 
con los procesos de Independencia del colonialismo español  y de la Gran 
Colombia,  que lideró Simón Bolívar. Esta ruta se complementa con otras similares 
como son la "Ruta del Che" (Bolivia), la "Ruta de Sandino" (Nicaragua) y la "Ruta 
de Martí" (Cuba). 

 Zona Económica ECOALBA. 

En el año 2012, durante la XI Cumbre de los países del ALBA, se creó ECOALBA,  
como un espacio económico común para el desarrollo. Por cuanto,  que el ALBA, 
cuenta con más de 80 millones de habitantes y  amplios recursos naturales pasaría 
a convertirse en la tercera economía de América latina. 

La zona económica del ALBA, ha construido un mapa de mercancías. En estas 
rutas de flujo de mercancías,  con el objetivo de orientar las inversiones públicas, 
orientar el desarrollo industrial, aumentar el desarrollo del comercio y sustituir 
importaciones  de las grandes potencia económica del mundo. 

 -Aspecto Social. 

El ALBA-TCP, en el ámbito educativo  dice que ha logrado la eliminación del 
analfabetismo,  en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, con el método de 
alfabetización cubano ―Yo sí Puedo‖.   

 Afirman igualmente,  haber logrado una estabilidad energética  entre sus países 
miembros. 

Mediante las "Misiones milagro" del ALBA, han recuperado la vista más de dos 
millones de personas de bajos recursos. 

Han manifestado también, que la cooperación económica de los países miembros 
del ALBA, ha permitido garantizar su soberanía alimentaria en casi todos los 
pertenecientes a la misma. 

 La propaganda socialista señala,  que se ha ofrecido asistencia médica y social 
gratuita a más de 1.280.000 personas con discapacidad, entre 6 países miembros 
del ALBA.. 

En Nicaragua con el apoyo del ALBA, se dice que pudo eliminar los racionamientos 
en el suministro de energía eléctrica y los apagones, gracias a los regalos de 
plantas eléctricas desde Venezuela.  Actualmente se construye en Nicaragua la 
refinería "El Supremo sueño de Bolívar", un complejo que permitirá cubrir el 41 % 
de la demanda de crudo y derivados en los países centroamericanos. Cifras de la 
FAO  revelan que Nicaragua alcanzó el primer Objetivo del Milenio, al reducir la 
pobreza extrema de 15,1 % en 2.001,   a 9,7 % en 2.009. 

 -Aspecto Cultural. 

Es propósito del ALBA Cultural  el de contribuir a la unidad de los intelectuales, 
instituciones creadores, artistas y movimientos sociales de Nuestra América. 
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 -Premios ALBA.   

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio 
de los Pueblos,  contribuye a la cultura otorgando dos premios: el ALBA Cultural, 
categorías Artes y Letras, y el ALBA de novela, con un ganador y accésit. 

 -Casa Cultural del ALBA. 

Las Casas Culturales del ALBA,  conforman una red de instituciones destinadas a 
enriquecer la vida social y cultural y a la vez, favorecer la expresión, el desarrollo 
de las ideas, de la creación artística y literaria de nuestros pueblos.    

La «Casa del ALBA» en La Habana fue inaugurada en diciembre de 2009, en el 

marco de la VIII Cumbre para los Pueblos de Nuestra América. 

II.6.7.-Proyeccion Filosófica del ALBA. 

El 20 de abril de 2010, durante la IX Cumbre del ALBA, celebrada en Carcas, 

Venezuela, los jefes de Estado y de Gobierno de: Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, 

Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela, 

firmaron el ―Manifiesto de Caracas Consolidando la Nueva Independencia‖, donde 

afirmaban liberarse del intervencionismo extranjero, la sujeción a mandatos 

imperialistas y construir una base económica socialista. En la referida Cumbre del 

Alba se manifestó: ―el objetivo es la independencia, la vía la revolución y la bandera 

el socialismo. El ALBA es por lo tanto: Independencia, Revolución y Socialismo‖. 

ESTADOS MIEMBROS DEL MECANISMO DEL  ALBA. 

País 
Se 

sumó 
el 

Moneda Población 

Áre
a 

 (km²) 

Zona E.E + 
Superficie 
terrestre 

 (km²) 

PIB 
PPA 
(US$ 

bn) 

Capital 

 Antigua 
y Barbuda 

24 de 
junio de 

2009 

Dólar del 
Caribe 

Oriental 

85 632 442 110 531 1.546 
Saint 
John's 

 Bolivia 
29 de 

abril de 
2006 

Boliviano 10 426 160 
1 098 5

81 

 

43.424 Sucre 

 Cuba 
14 de 

diciembre 
de 2004 

Peso 
cubano 

11 451 652 110 861 460 637 108.200 La Habana 

  
20 de 

enero de 
2008 

Dólar del 
Caribe 

Oriental 

73 126 754 29 736 1.002 Roseau 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_y_Barbuda
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_y_Barbuda
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_del_Caribe_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_del_Caribe_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_del_Caribe_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/Saint_John_(Antigua_y_Barbuda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Saint_John_(Antigua_y_Barbuda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Boliviano_(moneda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sucre
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_cubano
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_cubano
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Habana
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_del_Caribe_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_del_Caribe_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_del_Caribe_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/Roseau
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País 
Se 

sumó 
el 

Moneda Población 

Áre
a 

 (km²) 

Zona E.E + 
Superficie 
terrestre 

 (km²) 

PIB 
PPA 
(US$ 

bn) 

Capital 

Dominica 

 Granada 
14 de 

diciembre 
de 2014 

Dólar del 
Caribe 

Oriental 

109 590 344 27 770 1.153 
Saint 
George 

 Nicaragu
a 

23 de 
febrero 

de 2007 
Córdoba  5 891 199 129 495 254 254 1.589 Managua  

 San 
Cristóbal y 
Nieves 

14 de 
diciembre 

de 2014 

Dólar del 
Caribe 

Oriental 

51 538 261 10 235 918 Basseterre 

 San 
Vicente y las 
Granadinas 

24 de 
junio de 

2009 

Dólar del 
Caribe 

Oriental 

100 369 389 36 691 1.259 Kingstown 

 Surinam 
6 de 

febrero 
de 2012 

Dólar 
surinamés 

551 000 163 820 291 592 2.812 Paramaribo 

 Venezue
la 

14 de 
diciembre 

de 2004 
Bolívar 30 102 382 

916 445
(1)

 
1 387 952

(2)
 359.323 Caracas  

Alianza 
Bolivariana para  
los Pueblos de 
Nuestra América 
- 
Tratado de 
Comercio de los 
Pueblos 

14 de 
diciembre 

de 2004 
(creación

) 

Sucre 58 842 648 
2 229 1

60 
2 609 398 521.226 

 

II.7.-LA UNION DE NACIONES SURAMERICANAS (UNASUR). 

II.7.1.-Introduccion.  

La Unión de Naciones Suramericanas, también conocida por su acrónimo 
UNASUR, (en inglés,   Union of South American Nations, (USAN); en neerlandés, 
Unin Zuñid. Amerikaanse Naties, (UZAN) y en portugués, União de Nações Sul-
Americanas,( UNASUL), es hoy,  en 2.019,  un organismo de integración 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dominica
https://es.wikipedia.org/wiki/Granada_(pa%C3%ADs)
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_del_Caribe_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_del_Caribe_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_del_Caribe_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/Saint_George_(Granada)
https://es.wikipedia.org/wiki/Saint_George_(Granada)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_nicarag%C3%BCense
https://es.wikipedia.org/wiki/Managua
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_y_Nieves
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_y_Nieves
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_y_Nieves
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_del_Caribe_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_del_Caribe_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_del_Caribe_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/Basseterre
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Vicente_y_las_Granadinas
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Vicente_y_las_Granadinas
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Vicente_y_las_Granadinas
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_del_Caribe_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_del_Caribe_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_del_Caribe_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/Kingstown
https://es.wikipedia.org/wiki/Surinam
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_surinam%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_surinam%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Paramaribo
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(moneda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Caracas
https://es.wikipedia.org/wiki/SUCRE_(moneda_del_ALBA)
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suramericano, integrado por: Bolivia, Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela, más  
otras cinco naciones que han suspendido su participación por tiempo indefinido. 

  Su objetivo principal es «construir una identidad y ciudadanía suramericana y 
desarrollar un espacio regional integrado. 

El organismo surgió en 2008,  con la firma del ―Tratado Constitutivo de UNASUR”,  
el cual entró en vigor en 2011. Estuvo integrado originalmente por los doce Estados 
independientes de Sur - América,   cuya población conjunta de más de 400 
millones de habitantes representaba el 68% de la población de América Latina.   

En abril de 2018 y marzo de 2.018, se observa que la UNASUR,  se encuentra 

en un estado de desintegración al haber decidido 7 países: Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Ecuador, suspender su participación  con 

carácter indefinido o definitivo en este organismo regional. 

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». Cuatro meses después, 

Colombia anunció su salida definitiva.  En marzo de 2019 Ecuador  también 

anunció su salida definitiva de UNASUR. 

 

II.7.1.- Referencia Histórica. 

 Creación de UNASUR. 

El 18 de diciembre de 2.004, en la III Cumbre Suramericana, reunidos en el Cuzco, 

Perú, 12 Presidentes de América del Sur, firmaron la” Declaración del Cuzco‖, 

donde decidieron conformar la “Comunidad de Naciones Suramericanas”, iniciativa 

que fue evolucionando a través de la Cumbre de Brasilia, realizada el 30 de 

septiembre de 2.005 y la Cumbre de Cochabamba, llevada a cabo el 9 de 

diciembre de 2.006. 

El objeto de este proyecto de integración era buscar una forma de alcanzar la 

integración lograda por la Unión Europea. Así mismo, una Comisión Estratégica de 

Reflexión, aportó las bases para el establecimiento de la unión. 

Los Presidentes de Suramérica, reunidos en la Cumbre de la Isla de Margarita, 

Venezuela, el 17 de abril de 2.007, decidieron renombrar a la comunidad, 

estableciéndose entonces la ―·Unión de Naciones Suramericanas‖ (UNASUR), 

Este esfuerzo regional dio fundación a la “Unión de Naciones Suramericanas‖,  en 

la Reunión Extraordinaria de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad de 

Brasilia, República Federativa del Brasil, el 23 de mayo de 2.008, donde se 

suscribió su  ―Tratado Constitutivo‖, se estructuró y oficializó la Organización. y se 
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eligió a su dirigencia. La primera en ocupar la presidencia pro tempore fue la 

Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en un mandato de un año de duración. 

 Entrada en Vigor del Tratado Constitutivo de UNASUR. 

El 11 de marzo de 2011, con la ratificación parlamentaria del ―Tratado Constitutivo 

de la Unión de Naciones Suramericanas‖, UNASUR, por parte de Uruguay,  que se 

sumó  a las de Argentina, Perú, Chile, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam, y 

Bolivia,  la entidad entró en plena vigencia y cobró vida jurídica, después de 

cumplirse el requisito de que, al menos, los organismos legislativos de nueve 

países,  hubieran suscrito este convenio. 

El Tratado Constitutivo de UNASUR,  entró en vigor el 11 de marzo de 2.011, por lo 

que la UNASUR se convirtió en una entidad jurídica durante la Cumbre de Ministros 

de Relaciones Exteriores,  en la Ciudad Mitad del Mundo, Ecuador, donde se puso 

la piedra fundamental de la sede de la Secretaría.  

 Colombia fue el décimo país en aprobar este tratado, haciéndolo después de 

obtenerse la aprobación requerida para la entrada en vigencia de UNASUR;  

Brasil se convirtió en el undécimo país en aprobar el tratado constitutivo, y 

Paraguay fue el último país en aprobar el tratado, el día 11 de agosto de 2011, 

cuando la Cámara de Diputados sancionó el tratado. 

 Reconocimiento Internacional de UNASUR. 

El 24 de octubre de 2.011,  UNASUR obtuvo el estatus de miembro observador en 
la Asamblea General de las Naciones Unidas,  después de que la Comisión de 
Asuntos Jurídicos del organismo aprobara por unanimidad su solicitud de adhesión 
a la entidad mundial. 

 

 Designación del Primer Secretario General de UNASUR. 

.El día 4 de mayo de 2010, en la Cumbre Extraordinaria en Campana, provincia de 
Buenos Aires, se designó por unanimidad a Néstor Kirchner,  (ex´- presidente de la 
República Argentina) como primer Secretario General de UNASUR,  por un periodo 
de dos años. 

Con la formación de la Secretaría General y el cargo de Secretario General de la 
UNASUR, se le da un liderazgo político a nivel internacional significando un paso 
más hacia la formación de una institución permanente,  en la construcción del 
nuevo organismo regional.  

La Secretaría General del organismo tiene sede permanente en la ciudad de Quito, 
Ecuador,   mientras el Parlamento Suramericano  se localiza en la ciudad boliviana 
de Cochabamba. 
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II.7.2.- Objetivos de UNASUR.   

Como proyecto de integración regional, tiene como objetivo construir de manera 
participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo  cultural, 
social, económico, político y comercial  entre sus integrantes, para establecer los 
primeros pasos de una integración mayor en la región, utilizando el diálogo político, 
las políticas sociales, para tratar asuntos relativos a la educación, energía, 
infraestructura, financiación y medio ambiente  entre otros, para eliminar la 
desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social, la participación ciudadana y 
fortalecer la democracia.   

 

II.7.3.- Estados Suspenden su Participación de la UNASUR.  

 El 20 de abril de 2018,  se anunció que Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Paraguay y Perú,  suspenderían su participación en la organización debido a la 
situación de acefalía y la falta de “resultados concretos que garanticen el 
funcionamiento adecuado de la organización‖. 

 El 10 de agosto de 2018, Colombia declara que abandonaría definitivamente la 
organización por el apoyo político de UNASUR al gobierno de Venezuela.  Días 
más tarde, el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, envió al organismo 
una carta comunicando la decisión de manera oficial, la cual se ejecutará en un 
plazo de seis meses. 

 En marzo de 2.019, el Presidente de Ecuador,  Lenin Moreno,  se pronunció 
afirmando que su país dejaría UNASUR, de forma inmediata, debido a la 
inoperancia del organismo, posteriormente, proclama la salida definitiva.  

Anteriormente, Paraguay, había sido suspendido por el resto de los miembros del 
Organismo, después de lo que todos los países sudamericanos consideraron un 
golpe de Estado  contra el gobierno  de Fernando Lugo, en 2012.  No se tomaron 
medidas económicas contra este último país,  para no perjudicar al pueblo. 

Brasil, oficializo el 16 de abril de 2019, la salida del bloque de UNASUR, cuando le 
correspondía ejercer la Presidencia Pro- Tempore.   

Los organismos políticos e instituciones de la unión están en formación, muchos de 
los proyectos y programas no se han ejecutado. No se ha designado la vacante del 
Secretario General de la entidad regional. 

 Estructura de UNASUR: 

La estructura de UNASUR, fue diseñada de la siguiente forma: 

 El Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno 

Artículo principal: Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR. 

El Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno,  es el órgano máximo de la unión y 
es el encargado de establecer los lineamientos políticos, planes de acción, 
programas y proyectos del proceso de integración suramericana y decidir las 
prioridades para su implementación, para lo cual se recurre a convocar Reuniones 
Ministeriales Sectoriales y decidir sobre las propuestas presentadas por el Consejo 
de Ministros de Relaciones Exteriores. 
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 La Presidencia Pro Tempore 

Artículo principal: Presidencia pro-tempore de UNASUR.  

La presidencia pro tempore de la unión será ejercida sucesivamente por cada uno 
de los estados miembros, por períodos anuales. La presidencia se encarga de 
preparar, convocar y presidir las reuniones de los órganos, además de representar 
a la unión en eventos internacionales, asumir compromisos y firmar Declaraciones 
con terceros, previo consentimiento de los órganos correspondientes de la unión. 

 El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. 

 Las reuniones ordinarias del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, 
tendrán una periodicidad semestral, pudiendo convocar la Presidencia Pro 
Tempore, reuniones extraordinarias a petición de la mitad de los Estados 
Miembros. 

 El Consejo de Delegadas y Delegados. 

Artículo principal: Consejo de Delegadas y Delegados de UNASUR.   

Este consejo tiene como función la publicación de las Decisiones del Consejo de 
Jefas y Jefes de Estado y las Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros, 
con el apoyo de la presidencia Pro Témpore y la Secretaría General. Además, 
deben compatibilizar y coordinar las iniciativas de la unión con otros procesos de 
integración regional y subregional vigentes, con la finalidad de promover la 
complementariedad de esfuerzos y promover los espacios de diálogo que 
favorezcan la participación ciudadana en el proceso de integración suramericana.  

 La Secretaría General. 

La Secretaría General,  es el órgano que, bajo la conducción del Secretario 
General,  ejecuta los mandatos que le confieren los órganos de la unión y ejerce su 
representación por delegación expresa de los mismos. Tiene su sede permanente 
en Quito, Ecuador.  

El Secretario debe apoyar las demás instancias, en el cumplimiento de sus 
funciones, a la vez que propone iniciativas y efectuar el seguimiento a las 
directrices de estos órganos, así mismo debe preparar las diversas reuniones, 
informes y nuevos proyectos de integración de la institución. El Secretario se 
encarga, además, de coordinar con otras entidades de integración y cooperación 
de América Latina y el Caribe para el desarrollo de las actividades que le 
encomienden los demás órganos. 

El Secretario General será designado por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado,  a 
propuesta del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, por un 
período de dos años, renovable por una sola vez. El Secretario General no podrá 
ser sucedido por una persona de la misma nacionalidad. 

 El Parlamento Suramericano. 

El Parlamento Suramericano,  es la instancia deliberativa donde representantes de 
los doce países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas,  se reúnen y 
tiene su sede en la localidad de Cochabamba,  la cual fue presentada ante toda la 
región con el fin de darle una personería jurídica y estabilidad institucional, 
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convirtiendo así a Bolivia como país sede de todos estos encuentros 
internacionales. 

 Sede de UNASUR. 

Artículo principal: Edificio Néstor Kirchner    

El edificio de la sede permanente de la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR),  se ubica a 14 kilómetros al norte de la ciudad de Quito,  en el complejo 
Ciudad Mitad del Mundo. Lleva el nombre del fallecido ex presidente 
de  Argentina y el primero en asumir la Secretaria General de UNASUR, Néstor 
Kirchner  (1950-2010). Fue inaugurado el 5 de diciembre de 2014.  

El moderno edificio significó una inversión de más de  38 millones de dólares,  
como una contribución del Gobierno de Ecuador. Cuenta con un área de 20 mil 
metros cuadrados y cinco plantas:  

1. Tres altas para los niveles operativos, ejecutivos y de directorio con oficinas 
para cada delegación. 

2. Dos plantas inferiores y una oficina para el Secretario General del ente. 

En las dos primeras plantas hay una sala de convenciones, un salón principal de 
presidentes, salas de prensa, traducción simultánea, proyecciones, auditorio, 
cafetería, restaurante, una proyección  de terraza especial para ver la ciudad y una 
playa exterior con un área de más de 14.000 metros cuadrados de espacios 
verdes, estacionamiento de 190 puestos y un espejo de agua integrado a los 
jardines. 

Las instalaciones podrán servir para reuniones de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) y demás foros de integración de la región. 

El edificio fue un desafío arquitectónico, tecnológico y creativo, único en su tipo. Su 
forma parece una escultura elevada sobre un tronco principal de 1.500 metros 
cuadrados, sobre el cual se asientan dos grandes brazos, que se extienden a los 
costados del edificio principal. Se trata de la armadura de mayor volado en 
Suramérica  (50 metros sin apoyos), con la intención de ser un modelo de 
tecnología, empuje y creatividad. 

 

 

 

El edificio fue diseñado con los siguientes criterios calidad y eficiencia: 

1. Bajo consumo energético, ya que cuenta con celdas fotoeléctricas de 
Paneles Solares en la losa superior, que permitan generar un gran 
porcentaje de su demanda energética. 

2. Bajo nivel de consumos de agua 

3. Reutilización de aguas residuales 

4. Materiales de construcción acreditados, criterios de bajo consumo 
energético, tecnológicamente estará equipado con los más modernos 
sistemas de comunicación y respaldo de datos, y certificación internacional 
medioambiental. 
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II.7.4.- Instituciones Derivadas. 

 Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento. 

El Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), es 
un organismo de la UNASUR, que promueve la construcción de redes de 
Infraestructura,  transportes y telecomunicaciones, atendiendo a criterios de 
desarrollo social y económico sostenible y reservando el equilibrio de los 
ecosistemas.  Entre sus logros durante el ejercicio de la Presidencia Pro Tempore a 
cargo del Ecuador, estuvo la aprobación de sus estatutos, el 18 de junio de 2010. 

En abril de 2010, el COSIPLAN elaboró un Plan de Acción,  que entre otras cosas  
pretendió impulsar “la construcción de una visión suramericana estratégica e 
integral de la infraestructura regional que propende al equilibrio y cohesión 
territorial, como así también el desarrollo humano en armonía con la naturaleza”. 

 Consejo Suramericano de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Artículo principal: Consejo Suramericano de Educación, Cultura, Ciencia, 
Tecnología e Innovación.    

El Consejo Suramericano de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (COSECCTI), es una instancia política de la UNASUR, que busca 
concertar y promover políticas y proyectos comunes, desde las áreas de 
educación, cultura, ciencia, tecnología e innovación; para fortalecer el proyecto 
integrador y de desarrollo de la región. Fue creado en la III Reunión Ordinaria de la 
UNASUR celebrada en Quito,  el 10 de agosto de 2.009,  fecha en la que Ecuador 
asumió la Presidencia Pro Tempore, por el lapso de un año. La coordinación del 
Consejo estuvo presidida por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES) de Ecuador, quien, a petición del Ministerio de Relaciones 
Exteriores Comercio e Integración, del gobierno ecuatoriano, es el organismo 
encargado de elaborar una propuesta de estatuto y un plan de acción. 

 Consejo Electoral de la UNASUR. 

El Consejo Electoral de la UNASUR,  es un consejo ministerial constituido 
por UNASUR. Fue creado por decisión del Consejo de Ministras y Ministros de 
Relaciones Exteriores,  el 24 de agosto de 2011,  en Buenos Aires.  Está 
conformado por las máximas autoridades de los organismos electorales de los 
once Estados Miembros. Entre sus funciones es la de actuar como observador de 
los eventos electorales de los países miembros de la unión suramericana. 

La primera misión del Consejo Electoral,  fue observar las elecciones 
presidenciales en Venezuela, el 7 de octubre del 2.012. 

II.7.5.-Proyectos de Políticas Públicas de Integración Suramericana. 

 La Unión de Naciones Suramericanas comenzó sus planes de integración con 
el proyecto de la construcción de la Carretera Interoceánica,   que uniría el 
Perú,  con el Brasil,  pasando por Bolivia,  otorgándole a Brasil,  una salida al 
océano Pacifico  y a Perú,  una salida al océano Atlántico.. La construcción 
comenzó en septiembre de 2005,  financiada en un 60% por Brasil  y en un 
40% por Perú.   fue terminada en diciembre de 2010. Esta obra está siendo 
investigada dentro del caso de corrupción de Odebrecht.  
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 Le siguió a ésta, el Proyecto  del Anillo Energético Suramericano, para que: 
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay   fueran abastecidos de gas 
peruano: el gas de Camisea,  con gasoductos y transporte en barcos cisterna. 
Su propuesta ya ha sido ratificada y se esperaba su inicio en el 2.006,  pero 
debido a la poca utilidad referida por los países exportadores y a problemas 
políticos con los países involucrados, el proyecto fue  congelado. 

 El Gasoducto Binacional, un proyecto energético de integración entre Colombia 
y Venezuela, fue iniciado el día 8 de julio de 2006, con una proyección de 
duración de 24 meses y estaba a cargo de las empresas petroleras estatales 
PDVSA  de Venezuela y Ecopetrol de Colombia. El costo de construcción era 
de 300 millones de dólares estadounidenses. No se concluyó. 

 También se incluyó otro proyecto el Poliducto Binacional, el cual se extendería 
en un futuro cercano,  para permitir a Venezuela exportar petróleo al Lejano 
Oriente  a través de la costa pacífica de Colombia. No se inició.  

 Proyecto de Espacio Abierto por Suramérica, con la única excepción de la 
Guayana Francesa y Surinam,  todo el resto podría ser visitado por cualquier 
suramericano,  por hasta 90 días con solo presentar su documento nacional de 
identidad. No se ha cumplido, actualmente  sin ningún efecto.  

 Proyecto Social. 

Inicialmente Mercosur, Bolivia y Chile,  establecieron que todo su territorio 
constituye un Área de Libre Residencia con derecho a trabajar para todos sus 
ciudadanos, sin otro requisito que acreditar la nacionalidad y no poseer 
antecedentes penales. Esta área fue establecida en la Cumbre de Presidentes de 
Brasilia, mediante el ―Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados 
Parte del Mercosur, Bolivia y Chile‖,  firmado el 6 de diciembre de 2.002.  Para el 
2010,  se habían adherido a la misma Ecuador, Perú y posteriormente al siguiente 
año 2012, Colombia. 

 Si bien el Área de Libre Residencia y Trabajo no se asimila completamente a la 
libre circulación de personas (donde no se requiere tramitación migratoria alguna), 
los seis países dieron un gran paso adelante y han establecido expresamente su 
voluntad de alcanzar la plena libertad de circulación de las personas en todo el 
territorio 

. Durante la cumbre realizada en San Miguel de Tucumán,  los mandatarios de los 
diferentes países, propusieron la libre circulación de personas dentro de todo el 
subcontinente suramericano, sin necesidad de pasaporte, no solo a ciudadanos 
integrantes del bloque. 

 Aun sin las regularizaciones específicas para la aplicación del mismo, desde 
mediados de agosto de 2013, existía el tránsito y residencia libre para 
sudamericanos de 10 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela, que con solo  su cédula/documento de identidad y sin 
restricciones de circulación, podían viajar por la región hasta por 90 días,  para 
posteriormente solicitar una residencia temporal de dos años y luego conceder una 
definitiva. Esta exención ha sido suspendida y condicionada, especialmente por el 
masivo éxodo de venezolanos a esos países, en los últimos años.  



49 
 

El siguiente paso que se había proyectado,  es la aplicación de una Ciudadanía 
Sudamericana y la definitiva libre circulación de personas, integración a la misma, 
de forma completa incluyendo a Guyana y Surinam, y a otros países fuera de la 
región, principalmente latinoamericanos como  Panamá y México, que habían 
empezado liberando sus fronteras en cierta medida. 

 Este proyecto ha quedado suspendido, especialmente por el éxodo de 
venezolanos y migrantes centroamericanos. 

 Proyecto de Educación. 

La finalidad de UNASUR,  en el sistema educativo es la unificación del sistema de 
acreditación y control de calidad del sistema universitario, primario y secundario. 
Así como un sistema único de evaluación y malla curricular, con el propósito de 
completar la convalidación de títulos profesionales y el libre trabajo en cualquier 
país de la región. 

 Como una de las prioridades para la presidencia de Paraguay  en la unión, estaba  
el establecimiento de la Universidad del Sur.  

 Proyecto de Defensa 

Artículo principal: Consejo de Defensa Suramericano.  

El Consejo de Defensa Suramericano (CDS) fue propuesto por Venezuela y 
Brasil,   para servir como un mecanismo para la Seguridad Regional, promoviendo 
la cooperación militar y la defensa regional. 

 Desde el comienzo, Brasil, Argentina, Colombia y Chile, países que propusieron el 
Consejo, tomaron el liderazgo del proyecto, dejando claro que no se trataba de 
crear una organización de las características tan complejas como la 
OTAN,  establecida durante la Guerra Fría;  sino un acuerdo de cooperación en 
seguridad regional, expandiendo la cooperación multilateral, promoviendo las 
medidas de confianza,  así como las de construir seguridad, lucha contra el 
contrabando de drogas, pesca ilegal, mayor control del mar territorial de los países 
miembros, a la vez que incentivar el intercambio industrial de defensa, con equipos 
y tecnología entre los países de la región. 

 Colombia,  inicialmente, no quiso tomar parte debido a sus fuertes lazos militares 
con los Estados Unidos,  a través del Plan Colombia. Sin embargo, después de 
evaluar la situación, Colombia optó por formar parte del Consejo, el 20 de julio de 
2008. 

Poco después de la firma del Presidente de Colombia,  la Presidenta de Chile, 
Michelle Bachelet,  designó un grupo de trabajo para investigar y elaborar un plan 
para el nuevo Consejo. El  10 de marzo de 2.009, los 12 países miembros 
celebraron, en Chile,  la primera reunión del Consejo. Este proyecto quedo 
totalmente sin ejecución, Colombia, solicitó y entró en la OTAN y Brasil, hace los 
trámites pertinente, al efecto.  

 Proyecto de Investigación. 

Reunido en la ciudad de Lima, Perú, el 11 de noviembre de 2.011, el Consejo de 
Defensa Suramericano,  puso en marcha la creación de la Agencia Espacial 
Suramericana  y también el primer paso en la investigación aeronáutica,  con el 
proyecto de diseño de un avión caza  de entrenamiento y otro no tripulado, para 



50 
 

equipar a los países miembros, que podrán construir partes de los equipos en cada 
país. 

El territorio de la UNASUR,  tiene una superficie de 17.819.100 km². Sus costas 
tienen una longitud de 34 500 km (25 432 km las de la masa continental). 

La Unión de Naciones Sudamericanas, pretendía convertir en una atractiva opción 

para outsourcing de servicios como call centers, consultorías u otros servicios de 

valor agregado, en vistas a competir con actores tradicionales en esos mercados, 

como India  y China. 

 Proyecto de Moneda Única Sudamericana. 

La moneda única sudamericana,  fue una moneda propuesta para ser la moneda 
de curso legal   en los doce países miembros de la Unión Suramericana de 
Naciones, a imagen del Euro de la Unión Europea. 

La misma sería emitida por el Banco del Sur, reemplazando así a las siguientes 
doce monedas: Peso Argentino, Real Brasileño, Peso Chileno, Peso Colombiano, 
Dólar Estadounidense en Ecuador, Dólar Guyanés, Sol Peruano, Guaraní 
Paraguayo, Dólar Surinamés, Peso Uruguayo y Bolívar Venezolano. 

No existe ninguna denominación para esta futura moneda. No debe confundirse 
está proyectada moneda común,  con el Sucre (Sistema Unitario de Compensación 
Regional),  que es simplemente una moneda de cuenta.    

Algunos economistas  de la región han señalado que: "La moneda única es el 
último paso..." después de avanzar en la integración económica‖. 

La teoría económica usada para la constitución del euro,  defendería que la unión 
sudamericana debería ser más fuerte para poder tener las características de Zona 
monetaria óptima.    

No existe al momento acuerdos al respecto, como tampoco un cronograma para su 
establecimiento. 

 

II.7.6.- Críticas a los  Proyectos y  Acciones de UNASUR.  

En los inicios de la organización se levantaron opiniones críticas desde el exterior, 
señalando desde su fundación en  2.005, que  el mecanismo  de integración,  sería 
solamente una entidad virtual, que no produciría resultados tangibles,  
posteriormente, la unión creó   instituciones propias como el Banco del Sur y doce 
Consejos. 

 Consejo de Salud Suramericano (CSS). 

 Consejo Suramericano de Desarrollo Social (CSDS). 

 Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN). 

 Consejo Suramericano de Educación (CSE) 

 Consejo Suramericano de Cultura (CSC) 

 Consejo Suramericano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COSUCTI). 

 Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas. 

 Consejo de Defensa Suramericano (CDS). 

 Consejo Suramericano de Economía y Finanzas (CSEF). 
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 Consejo Energético Suramericano (CES) 

 Consejo Electoral de UNASUR.. 

 Consejo Suramericano en materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y 
Coordinación de Acciones contra la Delincuencia Organizada Trasnacional 

En el presente, la UNASUR, desde hace varios años,  no cuenta con un Secretario 
General que le de cohesión a todos los Proyectos, Consejos e institucionalidad,  
que fue instrumentada en los inicios para hacer viable la organización regional. La 
evaluación que se hace, es que no se ha realizado nada de lo proyectado y se han 
invertido grandes cantidades de dinero en obras inconclusas y/o apenas 
empezadas a ejecutar, totalmente paralizadas. 

. 

II.7.7.- Estados Miembros y Organización Territorial. 

 La Unión de Naciones Suramericanas estuvo formada por 12 países 
suramericanos soberanos independientes. Algunos países como Chile,  poseen 
territorios fuera del continente, como la Isla de Pascua,  ubicada en la Polinesia, en 
Oceanía,  mientras que junto con Argentina,  ambos poseen territorios en la 
Antártica.   

   

 Estados Miembros. 

    La unión está integrada por: 

 Miembros de la Comunidad Andina (CAN) 

  Estado Plurinacional de Bolivia 
1
 

  República de Colombia 
1, 4 (sale del bloque definitivamente desde agosto 2018)

 

  República del Ecuador 
1,4 (sale del bloque definitivamente desde marzo de 2019)

 

  República del Perú 
1, 4 (retirado temporalmente desde abril de 2018)

 

 

 Miembros plenos del Mercado Común del Sur (Mercosur) 

  República Argentina 
2 (retirado temporalmente desde abril de 2018)

 

  República Federativa del Brasil 
2 (retirado temporalmente desde abril de 2018)

 

  República del Paraguay 
2(retirado temporalmente desde abril de 2018)

 

  República Oriental del Uruguay 
2
 

  Estado Plurinacional de Bolivia 
1
 

  República Bolivariana de Venezuela 
1, 6

 

Otros miembros 

  República de Chile 
1, 2, 4, 6 (retirado temporalmente desde abril de 2018)

 

  República Cooperativa de Guyana 
3, 5

 

  República de Surinam 
3, 5

 

Miembros retirados 

En abril de 2018, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú, anunciaron su 
retirada temporal. El 10 de agosto de 2018, Colombia anunció que se alejaba 
definitivamente de este organismo; mientras que Ecuador adoptó la medida de 
separarse del Organismo el 13 de marzo del 2019.   

Territorios participantes y que están fuera de América del Sur 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Andina
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Plurinacional_de_Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_Com%C3%BAn_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Federativa_del_Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Oriental_del_Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Plurinacional_de_Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Bolivariana_de_Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Cooperativa_de_Guyana
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Surinam
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
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  San Andrés y Providencia es un territorio Colombiano situado en las costas 
de América Central. 

  Isla de Aves es un territorio venezolano situado en las Antillas menores. 

  Isla de Pascua es un territorio chileno situado en Oceanía. 

Países observadores 

  Estados Unidos Mexicanos 

  República de Panamá 

            Territorios no participantes 

  Aruba es un país autónomo del Reino de los Países Bajos. 

  Bonaire es un municipio especial integral del Reino de los Países Bajos. 

  Curazao es un país autónomo del Reino de los Países Bajos. 

  Guayana Francesa es un departamento de ultramar de Francia y por eso es parte 
de la Unión Europea. 

  Trinidad y Tobago aunque no es miembro, fue invitado a unirse a la Unión de 
Naciones Suramericanas por el presidente de Venezuela Nicolás Maduro en julio del 
2013. 

Territorios reclamados 

  Antártida Argentina, está sujeta a reclamos de soberanía por parte 
de Argentina considerándola Las Islas Malvinas e Islas Georgias del Sur y 
Sandwich del Sur son considerados por el Reino Unido y la Unión Europea 
como territorios británicos de ultramar, y están sujetas a reclamos de soberanía por 
parte de Argentina desde 1833 y solicitada su descolonización por las Naciones 
Unidas. En este punto, la Unasur reafirmó su respaldo al reclamo de la República 
Argentina sobre dichos territorios parte integral de su territorio. 

  Antártica Chilena, está sujeta a reclamos de soberanía por parte 
de Chile considerándola parte integral de su territorio. 

  .
156

 

 Río Maroni es un río sudamericano que conforma parte de la frontera en disputa 
entre Surinam y la Guayana Francesa. 

 Guayana Esequiba 

II.8.- LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS 

(CELAC).  

 

II.8.I.- Introducción. 

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac, en 
portugués,  Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, en 
francés,   Communauté des États Latino-américains et Caribéens), es un 
mecanismo intergubernamental de ámbito regional, heredero del Grupo de Rio  y la 
Cumbre de América Latina y del Caribe (CALAC),  que había promovido la 
integración y el desarrollo de los países latinoamericanos y caribeños,   desde 
mediados de la década de los ochenta. 

El Grupo de Rio, realizaba anualmente una cumbre en alguna ciudad predefinida 
de América Latina,   en la cual se reunían los Jefes de Estado y de Gobierno y los 
Ministros de Relaciones Exteriores de los países integrantes. Las decisiones del 
Grupo eran adoptados por medio del consenso entre sus integrantes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_San_Andr%C3%A9s,_Providencia_y_Santa_Catalina
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https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_los_Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Curazao
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https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_ultramar
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Trinidad_y_Tobago
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Maduro
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Malvinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Georgias_del_Sur_y_Sandwich_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Georgias_del_Sur_y_Sandwich_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_Brit%C3%A1nico_de_Ultramar
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/1833
https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
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https://es.wikipedia.org/wiki/Unasur#cite_note-unasurfalkdec1-157
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Maroni
https://es.wikipedia.org/wiki/Surinam
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayana_Francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayana_Esequiba
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 La CELAC,  fue creada durante la celebración de la Cumbre de Playa del Carmen, 
México, en 2010,   quedó constituida definitivamente en diciembre de 2011. 

El Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, expresó:  “Las reuniones del 
Grupo de Rio,  fundado anteriormente a este organismo en Brasil y   la CALC, se 
realizarán a través de este foro unificado,  de acuerdo con los calendarios de 
ambos mecanismos; sin perjuicio de lo anterior,  se realizarán las cumbres 
acordadas en 2.011, en Venezuela y en 2.012, en Chile”. “En tanto no culmine el 
proceso de constitución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, deberá mantenerse un foro unificado en el que participen todos los 
países de la región, preservando el Grupo de Río y la CALC, para asegurar el 
cumplimiento de sus mandatos”. 

Algunos de los países que integran este mecanismo de integración han anunciado 
que se retiraran del mismo, al no haberse realizado las Cumbres de Jefes de 
Estado y de Gobierno,  desde 2.017. 

 

II.8.2.- Antecedentes de la CELAC.  

El Grupo de Rio,  Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, 
antecesor referencial de la CELAC,  fue un componente de consulta y concertación 
política que efectuó reuniones anuales entre los Jefes de Estado y de Gobierno de 
países firmantes de América Latina y el Caribe. 

 Fue creado el  18 de diciembre de 1.986,  por la‖ Declaración de Río de Janeiro”, 
suscrita por Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y 
Venezuela. 

 El origen del Grupo de Río,  fue anteriormente,  el Grupo de Contadora y el Grupo 
de Apoyo a Contadora.  En enero de 1.983, los gobiernos de Colombia, México, 
Panamá y Venezuela, establecieron un sistema de acción conjunta para promover 
la paz en Centroamérica,  especialmente frente a los conflictos armados en El 
Salvador, Nicaragua y Guatemala, que amenazaban con desestabilizar toda la 
región.  

 El estímulo original,  provino de un llamado realizado por el Primer Ministro de 
Suecia, Olof Palme y los Premios Nobel, Gabriel García Márquez y Alva Myrdal,   a 
los presidentes de Colombia, México, Venezuela y Panamá, para que actúen 
buscando la resolución de los conflictos. 

El grupo se reunió por primera vez en la isla de Contadora, Panamá, en 1.983  y 
llamó la atención sobre los conflictos centroamericanos, así como puso presión 
para una atenuación de la presencia militar de Estados Unidos, en el área. El Plan 
de Paz,  fue apoyado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la 
Asamblea General y muchos otros organismos internacionales y regionales. 

 En septiembre de 1.983,  a causa de la mediación del Grupo Contadora, los 
cancilleres de los países centroamericanos adoptaron un‖ Documento de 
Objetivos”,  en la ciudad de Panamá. El documento declara” la voluntad de los 
boletas centroamericanos de promover la democratización y terminar los 
conflictos armados, actuando de acuerdo a la ley internacional, para revitalizar y 
restaurar el desarrollo económico y la cooperación en Centroamérica, y 
negociar mejores accesos a los mercados internacionales”. 
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 En septiembre de 1.996,  fue presentada el “Acta de Boletas y Cooperación  de 
Centroamérica  y de Contadora”, que contenía un detallado esquema de 
compromisos para la paz, la democratización, la seguridad regional y la 
cooperación económica. Asimismo creaba comités regionales para evaluar y 
seguir esos compromisos. 

 El julio de 1.985, en Lima, aprovechando el encuentro,   para asistir a la 
asunción del presidente Alan García, los presidentes de Argentina, Brasil, Perú 
y Uruguay,  anunciaron juntos la creación del‖ Grupo de Apoyo a 
Contadora o Grupo de Lima‖.  Ambos grupos de países juntos,  fueron 
conocidos como el‖ Grupo de los Ocho”. 

―EL Acta de Contadora‖, obtuvo el respaldo generalizado de los países 
democráticos de América Latina,  pero no contó con el apoyo crucial de los Estados 
Unidos, debido a su oposición a reconocer al gobierno de Nicaragua y a renunciar 
a las intervenciones militares unilaterales en el área. 

 Si bien el ―Grupo Contadora‖,  no logró establecer una fórmula de paz aceptable 
para todas las partes involucradas, sentó los fundamentos para que emergiera 
dicho plan en los años siguientes. El llamado ―Acuerdo de Paz de Esquipulas”, 
surgió de los esfuerzos de Contadora y permitió reformular completamente la 
política centroamericana. 

 Más adelante, el‖ Grupo de los Ocho”,  amplió sus preocupaciones a otros 
problemas de interés regional, abordando la situación de las Islas 
Malvinas   (exhortando a la negociación entre Argentina y Gran Bretaña), la deuda 
externa y  proteccionismo  de los países desarrollados. 

A partir de 1990,  el ―Grupo Contadora‖, adoptó el nombre de‖ Grupo de Río”.  

Posteriormente,  los cancilleres de los países centroamericanos en Ciudad de 
Panamá,  firmaron el “Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en 
Centroamérica”,  en la cual expresaron “su voluntad para promover la 
democratización y terminar los conflictos armados, actuando de acuerdo con la ley 
internacional, para revitalizar y restaurar el desarrollo económico y la cooperación 
en Centroamérica, y negociar mejores accesos a los mercados internacionales”. 

―El Grupo de Río‖,  fue creado para dar continuidad a los esfuerzos del ―Grupo de 
Contadora” (México, Colombia, Venezuela y Panamá) y al ―Grupo de Apoyo a 
Contadora” (Argentina, Brasil, Perú y Uruguay), conocido también como ―Grupo de 
Lima‖ o ―Grupo de los Ocho‖. 

 

 Países y Bloques Integrantes del ―Grupo de Rio‖ (por orden de admisión):  

Argentina (1986),Brasil (1986),Colombia  (1986),México (1986),Panamá (1986), 
Perú (1986),Uruguay (1986), Venezuela, (1986), Chile (1990), Ecuador  (1990), 
Bolivia (1990), Paraguay (1990), Caricóm  (1990), Centroamérica  (1990-1999), 
Costa Rica (2000), El Salvador (2000), Guatemala   (2000), Honduras   (2000), 
Nicaragua (2000), Republica Dominicana  (2000), Belice   (2005), Haití   (2008), 
Guyana (2008),Cuba (2008),Surinam (2009)yJamaica  (2009).Larepresentación de 
la Comunidad del Caribe (Caricom),  se realiza en forma rotativa por un país de 
dicha zona. Entre 1990-1999 Centroamérica contaba con un representante rotativo 
hasta la incorporación de todos los países de dicha región. 
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II.8. 3.- Creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe 

(CELAC). 

En la XXI Cumbre del Grupo de Rio, llamada ―Cumbre de la Unidad de América 
Latina y el Caribe”, celebrada los días 22 y 23 de febrero de 2.010, en Playa del 
Carmen, México, se decidió la creación de un nuevo organismo denominado 
―Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe‖ (CELAC), que heredaría 
los cometidos del Grupo de Río 

Los 33 jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe,  asistentes a 
la Cumbre, decidieron firmar una ―Declaración‖  para constituir la ―Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y del Caribe‖ (CELAC), como el "espacio regional propio 
que una a todos los Estados‖. 

Se acordó igualmente en la ―Declaración: 

 Que las Reuniones del Grupo de Rio, que se venían efectuando anualmente,  se 
continuaran realizando, a través de este foro unificado de acuerdo con los 
calendarios de ambos mecanismos. 

.Al año siguiente,  en la Cumbre de Caracas, Venezuela, realizada los días 2 y 3 de 
diciembre de 2011, quedó constituida definitivamente la CELAC. 

 

II.8.4.-Cumbres Presidenciales de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y del Caribe (CELAC). 

“La I Cumbre de la CELAC‖,   se celebró en Santiago,  con fecha 27 y 28 de  enero 
de 2.013, bajo la Presidencia Pro – Tempore de la Republica de Chile. 

 De acuerdo con la Decisión adoptada por las Jefas y Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), 
participantes en esta Cumbre,  relacionada con la ampliación de la Presidencia Pro-
tempore, que es el órgano de apoyo institucional y administrativo de la CELAC, la 
misma‖ estará asistida por una Troika Ampliada compuesta por el Estado que 
ostenta la Presidencia Pro Tempore, por el que le precedió en esa responsabilidad 
y por el que lo sucederá como Presidencia Pro Tempore, más un Estado miembro 
de CARICOM, representada por quien ejerce su Presidencia Pro Tempore". 

 ―En virtud de esta decisión se conforma el Cuarteto CELAC de la Presidencia Pro 
Tempore. 

“La  II Cumbre de la CELAC”,  se llevó a cabo en La Habana, Cuba, entre los días 
28 y 29 de enero de 2014.  

―La III Cumbre del CELAC‖, bajo la Presidencia Pro-Tempore de Costa Rica, tuvo 
lugar en enero de 2.015,  teniendo como país sede,  la ciudad centroamericana de 
San José.   

―La IV Cumbre de la CELAC‖, se realizó en Quito, los días, 27 y 28 de enero de 
2.016,  bajo la Presidencia Pro-tempore de la Republica de Ecuador. 

―La V Cumbre de la CELAC‖, se efectuó en Punta de Cana, el 25 de enero de 
2017, bajo la Presidencia Pro – Tempore de la Republica Dominicana. 

https://es.wikipedia.org/wiki/I_Cumbre_de_la_Celac_de_2013
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―La VI Cumbre de la CELAC”, bajo la Presidencia Pro – Tempore de la Republica 
de El Salvador, prevista para llevarse a cabo en la ciudad de San Salvador en 
2018, no se efectuó. 

―La VII Cumbre de la CELAC”, prevista bajo la Presidencia Pro- Tempore de la 
República de Bolivia, en 2019, tampoco ha sido determinada ni la fecha, ni la 
ciudad a realizarse.   

Cumbres de la CELAC y Presidencia Pro Tempore. 

Lista de cumbres de la CELAC 

Cumbre Año Ciudad País sede 

* 2010 Playa del Carmen  México 

* 2011 Caracas  Venezuela 

I  2013 Santiago  Chile 

II 2014 La Habana   Cuba 

III 2015 San José  Costa Rica 

IV 2016 Quito  Ecuador 

V 2017 Punta Cana   República Dominicana 

VI-(no se realizó)  2018 San Salvador   El Salvador 

VII 2019 por determinar   Bolivia 

 

 

II.8. 5.- Perspectivas de Integración Económica Fuera de la CELAC. 

La población total de los países miembros de CELAC,  fue de aproximadamente 
620 millones de habitantes,  emplazados a lo largo de 20,4 millones de kilómetros 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_de_la_unidad_de_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Playa_del_Carmen
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https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
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https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V_Cumbre_de_la_Celac&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Punta_Cana
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=VI_Cumbre_de_la_Celac&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=VII_Cumbre_de_la_Celac&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Por_determinar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
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cuadrados, antes de la renuncia de los 8 países miembros del mecanismo de 
integración económico-político.  

Se intenta la integración económica a nivel continental a través de la ―Alianza 
Latinoamericana de Integración‖ (ALADI)  y el “Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe” (SELA). 

Las proyecciones en 2.019, de  integración económica se observan  fuera del 
ámbito de la CELAC y mas allá del nivel continental: Argentina, Brasil y México, son 
países de la región que forman parte del G-20  (Grupo de los Veinte); mientras que 
Chile, México y Perú,   forman parte de la APEC (Alianza de Cooperación 
Económica Asia – Pacifico), Colombia y Ecuador, han manifestado el interés de 
unirse a esa organización. Finalmente, Chile y México son los únicos que forman 
parte de la Organización Mundial del Comercio (OCDE),  Colombia ya está en 
proceso de Adhesión a este Tratado Internacional. 

 

Miembros de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe CELAC. 
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Antigua 
y 

Barbud
a 

Funda
dor 

92 758 443 110 532 
Dólar del 

Caribe 
Oriental 

15 635 

 

 

Argentin
a 

Funda
dor 

43 868 
136 

2 780 400 
(1)

 
3 761275 

Peso 
argentino  

22 404 

 

 

Bahama
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Funda
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393 906 13 940 668 655 
Dólar 
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27 394 
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Funda
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Bolivia  

Funda
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10 891 
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Boliviano  6 449 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat-of-arms-of-Dominica.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Ecuador.svg


59 
 

Band
era 

Esc
udo 

Nom
bre 

Fec
ha 
de 
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Pobla
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terrestr
e (km²) 
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E.E + 

Superfi
cie 

terrestr
e (km²) 

Moneda 

PIB 
PPA 
(US$ 
bn) 

 

 

El 
Salvado

r 

Funda
dor 

6 143 
668 

20 742 112 003 
Dólar 

estadouni
dense 

7 746 

 

 

Granad
a 

Funda
dor 

107 236 344 27 770 
Dólar del 

Caribe 
Oriental  

8 365 

 

 

Guatem
ala  

Funda
dor 

16 680 
648 

108 889 223 059 Quetzal  5 300 

 

 

Guyana  

Funda
dor 

769 620 214 970 352 735 
Dólar 

guyanés  

4 500 

 

 

Haití  

Funda
dor 

10 859 
996 

27 750 
(5)

 154 510 Gourde  1 153 

 

 

Hondur
as 

Funda
dor 

8 194 
239 

112 492 362 034 Lempira 4 700 

 

 

Jamaica 

Funda
dor 

2 803 
993 

10 991 269 128 
Dólar 

jamaiquino  

4 300 

 

 

México 

Funda
dor 

128 782 
764 

1 972 550 5 233 761 
Peso 

mexicano  

17 880 

 

 

Nicarag
ua  

Funda
dor 

6 153 
318 

129 494 253 375 Córdoba 4 500 

 

 

Paragu
ay 

Funda
dor 

6 727 
572 

406 752 

 

Guaraní  4 489 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/Granada_(pa%C3%ADs)
https://es.wikipedia.org/wiki/Granada_(pa%C3%ADs)
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_del_Caribe_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_del_Caribe_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_del_Caribe_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Quetzal_(moneda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guyana
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_guyan%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_guyan%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Gourde_(moneda_de_Hait%C3%AD)
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Lempira_(moneda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_jamaiquino
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_jamaiquino
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_mexicano
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_mexicano
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(moneda_de_Nicaragua)
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Guaran%C3%AD_(moneda_de_Paraguay)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_El_Salvador.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Grenada.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Guatemala.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Guyana.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Haiti.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Honduras.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Jamaica.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Mexico.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Nicaragua.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Paraguay.svg
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(US$ 
bn) 

 

 

Panamá 

Funda
dor 

3 993 
693 

78 569 414 215 

Balboa, D
ólar 

estadouni
dense 

11 770 

 

 

Perú 

Funda
dor 

31 789 
701 

1 285 216 2 191 670 Sol  10 679 

 

 

Santa 
Lucía 

Funda
dor 

186 634 616 16 233 
Dólar del 

Caribe 
Oriental  

5 516 

 

 

San 
Cristóba

l y 
Nieves 

Funda
dor 

55 937 261 10 235 
Dólar del 

Caribe 
Oriental  

14 420 

 

 

San 
Vicente 

y las 
Granadi

nas  

Funda
dor 

109 456 389 36 691 
Dólar del 

Caribe 
Oriental  

12 100 

 

 

Surinam 

Funda
dor 

548 177 163 820 
(6)

 291 592 
Dólar 

surinamés 

7 050 

 

 

Trinidad 
y 

Tobago 

Funda
dor 

1 366 
966 

5 128 79 327 
Dólar 

trinitense 

20 338 

 

 

Urugua
y 

Funda
dor 

3 442 
745 

176 215 318 381 
Peso 

uruguayo  

17 000 

https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Balboa_(moneda_de_Panam%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Sol_(moneda_de_Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Luc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Luc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_del_Caribe_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_del_Caribe_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_del_Caribe_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_y_Nieves
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_y_Nieves
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_y_Nieves
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_y_Nieves
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_del_Caribe_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_del_Caribe_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_del_Caribe_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Vicente_y_las_Granadinas
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Vicente_y_las_Granadinas
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Vicente_y_las_Granadinas
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Vicente_y_las_Granadinas
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Vicente_y_las_Granadinas
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_del_Caribe_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_del_Caribe_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_del_Caribe_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/Surinam
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_surinam%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_surinam%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Trinidad_y_Tobago
https://es.wikipedia.org/wiki/Trinidad_y_Tobago
https://es.wikipedia.org/wiki/Trinidad_y_Tobago
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_trinitense
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_trinitense
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_uruguayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_uruguayo
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Panama.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_nacional_del_Per%C3%BA.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Saint_Lucia.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Saint_Kitts_and_Nevis.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Saint_Vincent_and_the_Grenadines.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Suriname.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Trinidad_and_Tobago.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Uruguay.svg
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Venezu
ela  

Funda
dor 

31 550 
082 

916 445 
(7)

 1 387 952 Bolívar 13 422 

         

 

 

II.9.- LA ALIANZA DEL PACIFICO  (AL). 

 

II.9.1.- Introducción. 

La Alianza del Pacífico (AL),  es una iniciativa de integración regional conformada 
por cuatro países  miembros: Chile, Colombia, México y Perú,  cuatro países en 
proceso de incorporación, cuatro países asociados y más de 50 países 
observadores en 4 continentes.  

La propuesta de la alianza latinoamericana se dio a conocer en Lima, Perú,  el 28 

de abril de 2011,  a través de la‖ Declaración de Lima‖.  El proyecto fue una 

iniciativa del entonces presidente del Perú, Alan García Pérez,  quien extendió la 

invitación a sus colegas de Chile, Colombia, México y Panamá,  ―con el propósito 

de profundizar la integración entre estas economías y definir acciones conjuntas 

para la vinculación comercial con los países asiáticos de la cuenca del Pacífico, 

sobre la base de los acuerdos comerciales bilaterales existentes entre los Estados 

Parte‖. Panamá ha ingresado a esta Alianza en calidad de observador. 

Según la ―Declaración de Lima”, la intención de la alianza es “alentar la integración 
regional, así como un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad» de las 
economías de sus países, a la vez que se comprometieron a «avanzar 
progresivamente hacia el objetivo de alcanzar la libre circulación de bienes, 
servicios, capitales y personas”. 

 Ocho años después,  la Alianza del Pacífico,  se ha consolidado como un 
mecanismo regional innovador, flexible y visionario, con metas concretas, claras y 
coherentes con el modelo de desarrollo y la política exterior de los cuatro países 
miembros. Este esfuerzo conjunto es considerado como uno de los procesos de 
integración más exitosos de la región y ha generado un amplio interés 
internacional, como lo demuestran los 55 Estados que hoy son Observadores de la 
Alianza, así como los cuatro países que adelantan negociaciones para convertirse 
en Estados Asociados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(moneda)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Venezuela.svg
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Durante el encuentro presidencial en que se suscribió la ―Declaración de Lima‖, el 
entonces presidente de Perú, Alan García, sostuvo que ―nuestros cuatro países, y 
en el futuro próximo Panamá, representamos 200 millones de habitantes […] 
Nuestros países expresan el 55 % de las exportaciones latinoamericanas […] Esta 
no es una integración romántica, una integración poética, es una integración 
realista ante el mundo y hacia el mundo‖. 

Entre los parámetros que un país debe cumplir para poder integrarse a la Alianza 
del Pacífico, están  la vigencia  del: Estado de Derecho, de la Democracia, del 
Orden Constitucional y del Libre Comercio. 

Las cuatro naciones fundadoras de la Alianza del Pacífico reúnen el 40 % del PIB 
de Latinoamérica y al sumar toda su producción y si se  contara como un solo país, 
en el 2012,  fueron la novena economía del planeta. 

 Los tres únicos países latinoamericanos miembros de la Organización Mundial del 
Comercio (OCDE): Chile, Colombia y México, forman parte de la Alianza del 
Pacífico. 

II.9.2.- Cumbres Presidenciales de la Alianza del Pacifico. 

“I Cumbre de la Alianza del Pacifico, Lima, Perú”. 

El Presidente del Perú, Alan García Pérez, en Mar de Plata, Argentina, tiene la idea 
de invitar a una reunión en Lima, Perú,  para conformar la Alianza del Pacifico.  

 El 28 de abril de 1011,  se reunieron en Lima, Perú, cuatro presidentes de: 
Colombia, Juan Manuel Santos, Chile, Sebastián Piñera, México, Felipe Calderón 
Hinojosa y Perú, el anfitrión Alan García Pérez; contando también con la presencia 
del representante enviado de Panamá,  el Ministro para Asuntos del Canal, Rómulo 
Roux, a fin de que su país suscribiera la declaración como miembro observador.  

Se destacó en esta primera cumbre los avances en materia económica de estos 
cuatro países y el potencial que poseían las economías del Asia- Pacífico en su 
objetivo de mantener un crecimiento económico sostenido a futuro. 

Se firmó la ―Declaración de Lima‖, como un compromiso en esta primera cumbre 
hacia los avances en materia económica de estos cuatro países y el potencial que 
poseían las economías del Asia Pacífico,  en su objetivo de mantener un 
crecimiento económico sostenido a futuro, de alcanzar la libre circulación de 
bienes, servicios, capitales y personas, e instruir a sus ministros y viceministros 
para tales fines y mantener el proceso abierto para todo país interesado. 

“II Cumbre de la Alianza del Pacifico, Mérida, México”. 

Celebrada el 4 de diciembre de 2011, contó con la presencia de los presidentes de 
las cuatro naciones que conforman la Alianza del Pacífico, más el presidente de 
Panamá,  en calidad de miembro observador. 

En la misma, se reconocen los avances logrados en la integración que se busca, 
como la suscripción de acuerdos para priorizar temas como el medio ambiente, el 
desarrollo científico y tecnológico, el sector empresarial, el desarrollo social, el 
intercambio económico, la inversión y la movilidad de personas. 

 Los países se comprometen en suscribir un tratado constitutivo fundacional de la 
Alianza del Pacífico,  en un plazo no mayor a seis meses a partir de la fecha, 
implementar ventanillas únicas para operar conjuntamente, crear un sistema de 
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becas para aumentar la movilidad académica y estudiantil, mejorar la 
infraestructura vial y portuaria para una mayor interconexión física entre sus países 
y apoyar iniciativas en materia de interconexión eléctrica y energética. 

Se decide hacer una reunión virtual para el 5 de marzo de 2012. 

“III Cumbre de la Alianza del Pacifico. Virtual”. 

El 5 de marzo del 2012, en la Tercera Cumbre Presidencial, efectuada esta vez,  

por videoconferencia, contó con la participación de los presidentes de los cuatro 

países miembros, el presidente de Panamá,  como miembro observador y por 

primera vez con la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda. 

Los presidentes de los países miembros y de los países observadores aprobaron el 
texto consensuado del proyecto del acuerdo marco constitutivo de la  Alianza del 
Pacífico, donde se establecieron los objetivos de este foro de integración, para que 
finalmente se hiciera la firma del mismo en la próxima cumbre, esta vez de manera 
física. 

El presidente Santos la calificó de "histórica" ya que ninguno de los presentes tenía 
conocimiento de que se haya realizado anteriormente una cumbre presidencial por 
este medio en el mundo, por lo que sería la primera en la historia”. 

En esta cumbre se acepta a Costa Rica,  como miembro observador, 
comprometiéndose junto a Panamá, en acelerar el proceso de los tratados de libre 
comercio pendientes,  con algunos países de la Alianza,  para poder ser miembros 
plenos. 

 

“IV Cumbre de la Alianza del Pacifico, Antofagasta, Chile”. 

La IV Cumbre de la Alianza del Pacifico, tuvo lugar en el Observatorio Astronómico 
del Cerro Paranal,  en el desierto de Atacama,  Antofagasta, Chile, el 6 de junio de 
2012. Contó con la presencia de los Presidentes de los cuatro países miembros, el 
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica  y el Viceministro de 
Relaciones Exteriores de Panamá.  Como invitado especial asistió, el Ministro de 
Relaciones Exteriores de  Canadá, John Baird y también,  como representantes de 
otros países,  asistieron la Embajadora de Australia en Colombia y Chile, Virginia 
Greville, y el Embajador de Japón, en Chile, Hidemori Murakami. 

 El 6 de junio de 2012, los Presidentes de; de Chile, Sebastián Piñera;  Colombia, 
Juan Manuel Santos; México  Felipe Calderón; y Perú, Ollanta Humala, 
suscribieron el ―Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico‖, tratado constitutivo 
fundacional, con el que se formalizó esta iniciativa. 

 El Acuerdo,  define los objetivos y los alcances de la Alianza, incluye el 
establecimiento del Consejo de Ministros, el funcionamiento de la Presidencia Pro 
Témpore y las condiciones para la adhesión de nuevos miembros, entre otros 
puntos. 

Se resaltaron los avances en aspectos como el intercambio comercial mediante 
tecnologías de la información y comunicaciones, los trabajos hechos por Pro-
Expón, Pro-Chile, Pro-Perú, Pro-inversión y Pro-México,   en la promoción del 
intercambio comercial entre sus países, la futura adhesión plena de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), el Mercado Integrado Latino Americano ( MILA)  y la  
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colaboración brindada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 

Se fijaron próximos objetivos centrados en los aspectos económicos, la eliminación 
de visas para ciudadanos de Colombia y Perú a México,  en un plazo máximo de 
seis meses, intercambio de información en materia de seguridad migratoria entre 
los países y la puesta en marcha de becas estudiantiles para el año académico de 
2013. 

“V Cumbre de la Alianza del Pacifico, Cádiz, España”. 

En el marco de la XXII Cumbre Iberoamericana, realizada en Cádiz, España,  el 17 
de noviembre de 2012, teniendo como anfitrión al Presidente del Gobierno de 
España, Mariano Rajoy,  los presidentes reafirmaron su decisión de formar una 
unión económica mucho más profunda entre sus países,  con la eliminación de los 
aranceles en más del 90% de sus productos a comienzos del próximo año. 

 La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México,  había anunciado el 9 de 
noviembre de 2012, previamente a esta Cumbre,  la supresión de visas para 
ciudadanos colombianos y peruanos, los ciudadanos chilenos ya estaban exentos 
de este requisito para entrar al país 

 Se le da la bienvenida también a España, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y 
Uruguay,   como nuevos miembros observadores. 

 

“VI Cumbre de la Alianza del Pacifico, Santiago, Chile”.  

Gracias a la facilidad que dio la Primera Cumbre de la CELAC,  el 27 de enero de 
2013, con presencia de los mandatarios de los países miembros de la Alianza del 
Pacífico, en Santiago, Chile, se realizó la Sexta Cumbre Presidencial de la Alianza 
del Pacifico. 

 A la cita de la Comunidad Económica de América Latina y el Caribe y la Unión 
Europea, CELAC-UE,  asistieron numerosos mandatarios de América Latina y 
Europa.  . 

Se comprobó el gran interés que despertó en los países europeos esta nueva 
iniciativa suramericana,  como lo expresó el presidente del consejo europeo, 
Herman van Rompuy: “Las relaciones de integración dentro de la Alianza del 
Pacífico van a reforzar la posición de este grupo regional e internacionalmente, lo 
que los convierte en actores aún más atractivos para los países europeos”. 

 

“VII Cumbre de la Alianza del Pacifico, Santiago de Cali, Colombia”.  

La VII Cumbre de la Alianza del Pacífico se realizó del 20 al 24 de mayo de 2013 
en Cali, Colombia,  contando con la presencia de varios representantes de los 
países observadores y alrededor de 300 presidentes de compañías de todo el 
mundo. 

A la Cumbre asistieron los Presidentes de los países miembros: México, Enrique 
Peña Nieto;   Chile, Sebastián Piñera; Perú, Ollanta Humala; y Colombia, Juan 
Manuel Santos Calderón.   Por parte de los países observadores asistió el Primer 
Ministro de Canadá, Stephen Harper;  el Presidente del Gobierno de España, 
Mariano Rajoy;  la Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda y el 
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Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal.  Concurrieron también, el 
Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina y delegaciones ministeriales de 
Uruguay, Australia, Japón, Portugal, Nueva Zelanda y Republica Dominicana, todos 
con el status de Miembros Observadores. 

Durante esta VII cumbre de la Alianza del Pacífico, se firmó la “Declaración de 

Cali”, Los cuatro países establecieron importantes Acuerdos, entre ellos: 

 La creación de una Visa Alianza del Pacífico,  para promover el turismo de 

ciudadanos de terceros países,  dentro de la región. 

 Crear un Fondo de Cooperación de 1.millon de dólares, en donde cada país 

aportó, 250.000 mil dólares, con el propósito de incursionar en nuevos 

mercados y fortalecer el objetivo de la Alianza del Pacifico, como bloque 

económico. 

 La instalación de embajadas y consulados comunes que permitan brindar a 

los  ciudadanos de la Alianza del Pacifico, los servicios diplomáticos 

necesarios. 

 Resalta la trascendencia de la apertura de la Embajada compartida entre 

Chile, Colombia, México y Perú,  en Ghana. 

 El acuerdo entre Chile y Colombia de compartir Embajadas en Argelia y 

Marruecos   y  

 Entre Colombia y Perú de compartir una Embajada en  Vietnam. 

 Los lineamientos para la inclusión de nuevos países, donde  Costa 

Rica, comienza su proceso de adhesión con ayuda de un grupo de trabajo. 

En‖ la Declaración de “se invita a los países a seguir avanzando en este tipo de 
iniciativas”. Son aceptados como nuevos países observadores: Ecuador, El 
Salvador, Francia, Honduras, Paraguay, Portugal y Republica Dominicana.  

Luego de la cumbre, el 19 y 20 de junio, se realizó la primera macro-rueda de 
negocios de la Alianza del Pacífico y estuvo bajo la responsabilidad de Pro-Chile, 
Pro-export, Pro-México y Prom-Perú. Su objetivo fue potenciar el comercio 
intrarregional. 

 

“VIII Cumbre de la Alianza del Pacifico, Cartagena de Indias, Colombia”. 

 La VIII Cumbre de la Alianza del Pacífico,  se realizó del 8 al 10 de febrero de 
2014,  en Cartagena de Indias, Colombia, contando con la presencia de los 4 
mandatarios de la Alianza, más la Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. 

 En esta cumbre se firmó el Protocolo de desgravación del 92% de aranceles 
exceptuando el agro que se desgravará en un plazo de 17 años. 

 Se acordó compartir embajada en Azerbaiyán entre Colombia y Chile. 

 Se admitieron como miembros observadores a: Finlandia, India, Israel, 
Marruecos (primer país africano que se suma como observador) y Singapur.  

 Con la presencia del presidente Juan Manuel Santos y la presidenta de 
Costa Rica,  se firmó la hoja de ruta para el ingreso de este país,  como 
miembro de pleno derecho, luego de ratificar el tratado de libre comercio con 
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México y terminar el proceso legislativo del TLC con Colombia, requisitos 
para ser miembro pleno de la AP. 

 

“IX Cumbre de la Alianza del Pacífico, Nayarit, México”. 

La IX Cumbre de la Alianza del Pacífico,  se realizó del 19 al 20 de junio de 2014,  
en la localidad de Punta Mita, Nayarit, México,  contando con la presencia de los 4 
mandatarios de los países que conforman la Alianza.  Oportunidad en que el 
Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, hizo entrega de la Presidencia Pro 
Témpore del organismo, a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto. 

Entre los Acuerdos aprobados en esta Cumbre, están:  

 Se dio la bienvenida a los países de Bélgica y Trinidad y Tobago, quienes se 
integraron como Estados Observadores. 

 El lanzamiento de la quinta convocatoria del Programa de Becas de la 
Alianza del Pacífico.  

 La presentación de la Agenda del Emprendimiento en el Ámbito de las 
Pequeñas y Medianas Empresas de la Alianza del Pacifico. 

  

“X Cumbre de la Alianza del Pacífico, Paracas, Perú”.  

La X Cumbre de la Alianza del Pacífico,  inicialmente fue programada a realizarse 
en junio de 2015,  en Urubamba. Sin embargo, el lugar de la cumbre fue cambiado 
a la capital de distrito de Paracas, Ica, Perú,  con fecha desde el 1 al 3 de julio de 
2015, se realizó el Encuentro Presidencial, actuando como Presidente Pro-empore,  
Ollanta Humala. 

Tras la asunción del Presidente Mauricio Macri, en 2015, Argentina,   emprendió un 
giro enorme en su política exterior, acercándose a los países miembros de la 
Alianza del Pacífico, solicitando su ingreso  y alejándose del Mercosur  y 
principalmente de Venezuela.  

 En mayo del 2016, el país entró como observador del bloque, y en la Cumbre del 
mismo año en Chile,  el gobierno argentino mostró su interés en ingresar al bloque 
económico, y promover un Tratado de Libre Comercio entre Argentina y los países 
miembros. 

 

―XI Cumbre de la Alianza del Pacífico, Puerto Varas, Chile”.  

 La XI Cumbre de la Alianza del Pacifico,  se efectuó el 1 de julio de 2016, en 
Puerto Varas, Chile,  en la misma participaron: la Presidenta de Chile, Michelle 
Bachelet, y los Presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos; México, Enrique 
Peña Nieto, y Perú, Ollanta Humala. Estuvieron acompañados por el Presidente 
electo del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, por los Ministros de Relaciones Exteriores 
y Comercio Exterior, así como por altos representantes gubernamentales de los 
cuatro países. 

 En la reunión plenaria, los Presidentes destacaron los logros de la AP 
durante el último año, que incluyen: 
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  La entrada en vigor del‖ Acuerdo Marco de la Alianza‖, el 20 de julio de 
2015, y de su ―Protocolo Comercial‖,  el 1 de mayo de 2016. 

 El incremento del número de Estados Observadores, de 32 a 49,  

 Los avances en el marco preliminar de negociación con la Asociación de 
Estados del Sureste Asiático (ASEAN). 

 La celebración del diálogo informal con APEC  

 La suscripción del Acuerdo de Asociación con Canadá,  en junio último. 

Los Cancilleres suscribieron el ―Acuerdo Interinstitucional sobre la Implementación 
de un Mecanismo de Consulta de Información con Fines Migratorios para Facilitar 
la Movilidad de Personas‖ y su anexo, la “Plataforma de Consulta Inmediata de 
Información con Fines Migratorios para Facilitar la Movilidad de Personas”. De igual 
forma, los Ministros de Comercio Exterior firmaron,  el ―Segundo Protocolo 
Modificatorio al Protocolo Adicional Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico‖. 

“XII Cumbre de la Alianza del Pacifico, Valle de Caura, Colombia”. 

La XII Cumbre de la Alianza del Pacifico, se llevó a cabo en Valle de Caura, 
Colombia, entre el 29 y 30 de junio de 2017, bajo la Presidencia Pro-Tempore de 
Juan Manuel Santos. 

La Canciller Colombiana informó “que China, Corea del Sur,  Estados Unidos y 
Turquía, habían solicitado su membresía como miembros observadores, siendo 
aceptados en la reunión de ministros celebrada en la población de Villa de Leyva, 
Colombia.”  

 

“XIII Cumbre de la Alianza del Pacifico, Puerto Vallarte, México”. 

La XIII Cumbre de la Alianza del Pacifico, teniendo como anfitrión al Presidente 
Pro-Tempore, Enrique Peña Nieto, se realizó en Puerto Vallarta, México, entre el 
24 y 25 de julio de 2018.  

Desde la ascensión al poder del Presidente Lenin Moreno, en Ecuador, ha habido 
un marcado distanciamiento de la ideología de su predecesor Rafael Correa,  quien 
se oponía rotundamente a una incorporación de Ecuador al organismo, más por 
razones políticas e ideológicas que por un verdadero interés nacional,  pese a su 
actual estatus de observador y tener acuerdos comerciales totales con Colombia, 
Perú y Chile, y de manera parcial con México.  

El 15 de junio de 2018,  el ministro del Exterior de México, Luis Videgaray, informó 
―que mediante una carta el Gobierno ecuatoriano solicitó formalmente su 
incorporación a la Alianza del Pacifico‖. El anuncio oficial de esta decisión se 
realizó en el V Encuentro de la Alianza y posteriormente  se reconfirmó en la XIII 
Cumbre, ambos eventos llevados a cabo en Puerto Vallarta, en el mismo año. Las 
negociaciones están previstas iniciarse en 2019,  y serán encabezadas por el 
Ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana. 

―La IV Cumbre de la Alianza del Pacifico”, se llevara a cabo en Perú, durante 2019, 
bajo la Presidencia Pro-Tempore de Martin Vizcarra Cornejo.   
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Historial de las Cumbres de la Alianza del Pacifico 

Año # Fecha Lugar Anfitrión 

2011 

1.ª 28 de abril  Lima Alan García  

2.ª 4 de diciembre  Mérida Felipe Calderón Hinojosa 

2012 

3.ª 5 de marzo Virtual Virtual 

4.ª 6 de junio  Antofagasta Sebastián Piñera 

5.ª 17 de noviembre  Cádiz Mariano Rajoy 

2013 

6.ª 27 de enero  Santiago de Chile Sebastián Piñera 

7.ª 20 - 24 de mayo  Cali Juan Manuel Santos  

2014 

8.ª 8 - 10 de febrero  Cartagena de Indias Juan Manuel Santos  

9.ª 19 - 20 de junio  Nayarit Enrique Peña Nieto  

2015 10.ª 1 - 3 de julio  Paracas Ollanta Humala  

2016 11.ª 1 de julio  Puerto Varas Michelle Bachelet  

2017 12.ª 29 - 30 de junio  Valle del Cauca Juan Manuel Santos  

2018 13.ª 24 - 25 de julio  Puerto Vallarta Enrique Peña Nieto  
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II.9.3.- Perspectivas Económicas de las Naciones Miembros de la Alianza del 

Pacifico. 

Desde la formación de este bloque comercial, los mandatarios de los países 
miembros han expresado sus perspectivas respecto a la Alianza del Pacifico. 

Juan Manuel Santos,  Presidente de Colombia,  durante la apertura de la IV 
Cumbre de la Alianza del Pacífico, en la ciudad chilena de Antofagasta, expresó: 
"Algo que yo quisiera destacar: la rapidez y la facilidad como creamos este proceso 
de integración que yo no dudaría en señalar como el proceso de integración más 
importante que ha hecho América Latina". "Los pronósticos de la economía mundial 
para este año es que la economía va a crecer en el mundo alrededor de 3,5 %. 
América Latina de acuerdo a los pronósticos del Fondo Monetario  en promedio va 
a crecer 3,7 %, es decir por encima del promedio mundial, pero estos 4 países van 
a tener un crecimiento mucho mayor de 4,5 %, eso lo hace especialmente atractivo 
para uno de los objetivos fundamentales, que es atraer inversión para generar más 
empleo, para generar más prosperidad entre nuestras poblaciones y se está viendo 
somos el grupo de países que estamos creciendo más...”. 

Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de México, durante su visita oficial a 
Singapur, manifestó: “que la Alianza del Pacífico ha ayudado a algunos países de 
América Latina a impulsar sus economías y que la economía de México va por 
buen camino”. 

"...por ejemplo en América Latina creamos la Alianza del Pacífico entre México, 
Colombia, Perú y Chile,  e invitamos a otros jugadores. La Alianza del Pacífico 
cuenta con más crecimiento económico, más exportaciones más comercio, que la 
iniciativa del Mercosur‖.  

Sebastián  Piñera,  Presidente de Chile, señalo que la Alianza es: "mucho más que 
un simple acuerdo de libre comercio, es un acuerdo de integración profunda y 
amplia que involucra el intercambio de bienes, de servicios, de inversiones, de 
personas...”. 

Ollanta Humala,  Presidente del Perú,  por su parte opinó: "...Creo además que 
este es un espacio no confrontacional, ni ideológico, es un espacio abierto,  que no 
busca ser oposición a otros espacios de integración latinoamericana, sino más bien 
un espacio que complemente y nos integre más... " 

Los países que la conforman aportan un 40% del Producto Interno Bruto (PIB) 
latinoamericano y más de un 55% del comercio exterior. 

 

II.9.4.-  Presidentes Pro-Tempore de la Alianza del Pacifico. 

El primer Presidente pro – tempore,  fue el  Presidente de Chile, Sebastián 
Piñera, quien asumió el 5 de marzo de 2012. Desde el 24 de julio de 2018, 
Martin Vizcarra Cornejo ostenta el cargo. 

  



70 
 

Número Presidente Foto País Ocupación 
Inicio 

período 
Fin 

período 

1 
Sebastián 
Piñera  

 

 Chile Empresario 

5 de 
marzo de 
2012 

22 de 
mayo de 
2013 

2 
Juan Manuel 
Santos  

 

 Colombia Economista 

22 de 
mayo de 
2013 

20 de junio 
de 2014 

3 
Enrique 
Peña Nieto  

 

 México Abogado 

20 de 
junio de 
2014 

3 de julio 
de 2015 

4 
Ollanta 
Humala 
Tasso 

 

 Perú Político 

3 de julio 
de 2015 

1 de julio 
de 2016 

5 
Michelle 
Bachelet  

 

 Chile Pediatra  

1 de julio 
de 2016 

30 de junio 
de 2017 
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6 
Juan Manuel 
Santos  

 

 Colombia Economista 

30 de 
junio de 
2017 

24 de julio 
de 2018 

7 
Martín 
Vizcarra 
Cornejo 

 

 Perú Ingeniero  

24 de julio 
de 2018 

Actualme
nte en el 
cargo 

 

II.9.5.-  Instituciones Derivadas de la Alianza del Pacifico. 

“El Parlamento de la Alianza del Pacifico”. 

La Comisión Interparlamentaria de Alianza del Pacífico,  es un órgano conformado 
por representantes de los parlamentos de los cuatro miembros plenos del bloque 
comercial; Congreso Nacional de Chile, Congreso Nacional de Colombia, Congreso 
de la Republica de Perú y Congreso de la Unión Mexicana, que busca conformar 
el  ―Parlamento de la Alianza del Pacifico‖, para que opere como órgano regional, 
así como darle seguimiento a los acuerdos y agenda de la Alianza,  en el seno de 
los parlamentos de cada país miembro. 

 En Bogotá, Colombia,  el 6 de mayo de 2013, se realizó la‖ Primera Reunión del 
Grupo Interparlamentario”, con la presencia de los Presidentes de los Congresos 
de Chile, Colombia, México y Perú, constituyendo el inicio  para la consolidación 
del‖ Parlamento de la Alianza del Pacífico‖,  el cual comenzó con la instalación de 
un Pleno del Parlamento, conformado con 10 representantes de cada uno de los 
congresos de los países miembros,  con el fin de determinar sus funciones,  
conforme al Acuerdo Marco,  suscrito el 6 de junio de 2012,  en Antofagasta.  

El 11 de julio de 2013, se creó en el Palacio de la Moneda,  en Santiago de Chile,  

la ―Comisión de Seguimiento Parlamentario de la Alianza del Pacífico‖, en una 

reunión de los representantes de los cuatro congresos de los países miembros, con 

una delegación observadora del gobierno español. 

 Además, se designó al Senador y Ex - Presidente de Chile, Eduardo Frei Ruiz – 

Tagle, como Coordinador. Según Frei, ―esta comisión servirá para traducir en leyes 

los acuerdos que logren los gobiernos de la Alianza,  como una iniciativa de 

integración real en América Latina,  más allá de lo comercial‖. 

―Mercado Integrado Latinoamericano (MILA)‖. 

El Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), actualmente integra los mercados 

de valores de Chile, Colombia, México y Perú,  a través de la Bolsa de Comercio de 
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Santiago, la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa Mexicana de Valores y  la 

Bolsa de Valores de Lima.   

 A partir del mes de noviembre de 2010, la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa 

de Chile y la Bolsa  de Lima,  iniciaron su integración bursátil, convirtiéndose en un 

mercado unificado, el más grande de América Latina por el número de emisores, el 

segundo por capitalización bursátil y el tercero por volumen de negocios. 

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV), adquirió un total de 3.79 millones de 
acciones de la Bolsa de Valores de Lima (BVL),  equivalente a 6.7% de los títulos 
de la Serie A de dicho mercado.  Esto como parte de un acuerdo para una 
asociación estratégica,  con el fin de desarrollar actividades y negocios en conjunto 
para el desarrollo de los mercados de valores peruano y mexicano, entre ellos,  el 
del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). La transacción llegaría a un punto 
interesante, teniendo en cuenta que desde junio de 2.014,  en el marco de una 
reunión de la Alianza del Pacífico, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)  e 
INDEVAL,  oficializaron su incorporación al MILA, realizando la primera transacción 
con este mercado, el 2 de diciembre de 2014. 

El Mercado Integrado Latinoamericano es actualmente la segunda bolsa de valores 
más grande de América Latina, después de la Bolsa de Valores de Sao Pablo. 

Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). 

№ Bolsa de valores País Capitalización  
2017

105 

1 Bolsa Mexicana de Valores  México 417,021 mil millones 

2 Bolsa de Comercio de Santiago  Chile 294,676 mil millones 

3 Bolsa de Valores de Colombia  Colombia 121,477 mil millones 

4 Bolsa de Valores de Lima  Perú 99,218 mil millones 

- MILA Alianza del Pacífico 932,809 mil millones 

II.9.6.- Indicadores Económicos de las Principales Ciudades de la Alianza del 

Pacifico. 

Las naciones del bloque de la Alianza del Pacifico poseen la mayoría de las 
principales urbes, centros financieros y culturales de América Latina, contemplando 
el producto interno bruto, la población y el PIB per cápita de cada una de ellas. 

Pos. Ciudad País 

PIB 2015 

Población 2015 

PIB PIB per cápita 

1  Ciudad de México  México 338 235 000 15.970 22 180 000 

2  Santiago de Chile  Chile 132 322 000 18.126 7 300 000 
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Pos. Ciudad País 

PIB 2015 

Población 2015 

PIB PIB per cápita 

3  Lima  Perú 111 365 000 11.329 9 830 000 

4  Bogotá  Colombia 109 688 000 11.193 9 800 000 

5  Monterrey  México 92 210 000 21.191 4 350 000 

6  Guadalajara  México 74 797 000 15.747 4 750 000 

7  Medellín  Colombia 51 812 000 13.635 3 800 000 

8  Cali  Colombia 28 740 000 9.910 2 900 000 

9  Puebla  México 28 362 000 9.663 2 940 000 

10 
 Querétaro  México 22 740 000 18.650 1 220 000 

11  León  México 21 718 000 11,478 1 890 000 

12  Tijuana  México 18 864 000 9.881 1 910 000 

13  Valparaíso
. 1

  Chile 17 155 000 16.495 1 040 000 

14  Ciudad Juárez  México 16 403 000 11.624 1 410 000 

15  Concepción
. 2

  Chile 13 579 000 13.312 1 020 000 

16  Cartagena  Colombia 13 312 000 11.001 1 210 000 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EscudoMunicipioDeQuer%C3%A9taro.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Le%C3%B3n,_Guanajuato.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Valparaiso,_Chile.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Ciudad_Ju%C3%A1rez.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Concepcion,_Chile.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cartagena.svg
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Pos. Ciudad País 

PIB 2015 

Población 2015 

PIB PIB per cápita 

17  Barranquilla  Colombia 12 887 000 6.819 1 890 000 

18  Arequipa  Perú 8 353 000 8.620 970 000 

19  Trujillo  Perú 5 453 000 5.698 960 000 

Notas 

1. ↑ Incluye a Viña del Mar. 

2. ↑ Incluye a Talcahuano 

II.9.7.- Críticas a la Alianza del Pacifico. 

El ex - presidente de Brasil, Luiz Inàcio Lula da Silva,  declaró ―que la Alianza 
estaba tratando de traer de vuelta el Consenso de Washington  en América del 
Sur”.  

En la última reunión del Foro de São Paulo, la Alianza fue definida como "un 
enfoque intervencionista, oportunista y anti-izquierdista para atacar la soberanía de 
las naciones de América del Sur". 

El director del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Oxford,  
Diego Sánchez-Ancochea, también se explayó no en tan buenos términos a la 
Alianza del Pacifico, afirmando "Dado lo poco ambicioso de la Alianza del Pacífico 
creo que su mayor éxito es en términos de branding" y que "con límites de visión 
será difícil desarrollar los mercados internos o avanzar seriamente en la integración 
económica de los países" para terminar comparándola desfavorablemente con 
otros esfuerzos como el Mercado Común Centroamericano,  que "han logrado más 
en materia de integración". 

II.9.8.- Los Estados Miembros de la Alianza del Pacifico. 

 Los países que conforman la Alianza del Pacifico aportan un 40% del Producto 
Interno Bruto (PIB) latinoamericano y más de un 55% del comercio exterior. 

 Las Zonas Económicas exclusivas  de los Estados miembros de la Alianza del 
Pacífico. Considerándolas, la superficie total de la Alianza del Pacífico alcanza los 
13 729 753 km. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Barranquilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Trujillo_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_ref-108
https://es.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%B1a_del_Mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_ref-109
https://es.wikipedia.org/wiki/Talcahuano
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Barranquilla.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Arequipa.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Trujillo_(Peru).svg
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Estados Miembros de la Alianza del Pacifico. 

Miembros plenos 

Band.  Esc.  Nombre 

Fecha 
de 

ingreso 

Población Superficie 

Zona E.E  
+ 

Superficie 
terrestre 

Moneda 

PIB 
per 

cápita
 ($) 

 

 

República de 
Chile  

Fundador 17 094 275 756 096 
(1)

 4 438 085 
(2)

 
Peso 

chileno  

25 415 

 

 

República de 
Colombia  

Fundador 45 656 937 1 141 748 1 949 906 
Peso 

colombiano  

14 911 

 

 

Estados 
Unidos 
Mexicanos  

Fundador 112 322 757 1 972 550 5 150 092 
Peso 

mexicano  

19 600 

 

 

República del 
Perú 

Fundador 32 764 248 1 287 613 2 191 670 Sol  13 375 

(1)
 La superficie de Chile alcanza los 2.006.360 km² si se incluye al territorio reclamado de 

la Antártica Chilena  
(2)

No incluye superficie reclamada 

Proceso de incorporación 

  Costa Rica 

  Ecuador 

  Guatemala 

  Panamá 

Estados asociados 

  Australia 

  Canadá 

  Nueva Zelanda 

  Singapur 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Escudos_de_pa%C3%ADses_por_regiones#Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_superficie
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Monedas_del_mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_(PPA)_per_c%C3%A1pita
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_(PPA)_per_c%C3%A1pita
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_(PPA)_per_c%C3%A1pita
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_(moneda_de_Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_(moneda_de_Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_(moneda_de_Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_(moneda_de_Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_Mexicanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_Mexicanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_Mexicanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_mexicano
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_mexicano
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Sol_(moneda_de_Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_Chileno_Ant%C3%A1rtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Singapur
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aguas_territoriales_Alianza_Pac%C3%ADfico.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Chile_(c).svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Colombia.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Mexico.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_nacional_del_Per%C3%BA.svg
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Países observadores 

 

     Miembros de la Alianza del Pacífico.     En proceso de Incorporación     Estados asociados     Observadores. 

América 

  Argentina 

  El Salvador 

  Estados Unidos 

  Haití 

  Honduras 

  Paraguay 

  República Dominicana 

  Trinidad y Tobago 

  Uruguay 

Europa 

  Alemania 

  Austria 

  Bélgica 

  Dinamarca 

  Eslovaquia 

  España 

  Finlandia 

  Francia 

  Grecia 

  Hungría 

  Italia 

  Noruega 

  Países Bajos 

  Polonia 

  Portugal 

  Reino Unido 

  República Checa 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Trinidad_y_Tobago
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Eslovaquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Checa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pa%C3%ADses_Alianza_del_Pac%C3%ADfico.svg
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  Rumania 

  Suecia
1
 

  Suiza 

  Ucrania 

Asia 

  China 

  Corea del Sur 

  Georgia 

  India 

  Israel 

  Japón 

  Indonesia 

  Tailandia 

  Turquía 

África 

  Egipto 

  Marruecos 

 

II.10.- El foro progreso  de América del sur (PROSUR).  

El  Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR), es un organismo 
internacional, creado en el mes de enero de 2019, propuesto por los Presidentes 
de Colombia y Chile,  Iván Duque y Sebastián Piñera, respectivamente, con el 
objeto de favorecer la integración en Sudamérica,  en reemplazo de la Unión de 
Naciones Suramericanas (UNASUR).    

El anuncio lo hizo el mandatario colombiano, el 14 de enero de 2019, con las 
siguientes palabras, PROSUR sería «un mecanismo de coordinación suramericana 
de políticas públicas, en defensa de la democracia, la independencia de poderes, la 
economía de mercados, la agenda social, con sostenibilidad y con debida 
aplicación». 

El 18 de febrero de 2019 el presidente de Chile, Sebastián Piñera, señaló que 
«este nuevo foro estará abierto a todos los países de América del Sur que cumplan 
con dos requisitos: vigencia plena del Estado de Derecho y pleno respeto a las 
libertades y a los Derechos Humanos‖. 

 

II.10.1.- Primera Cumbre de PROSUR. Santiago, Chile.  

La Primera Cumbre del Foro Progreso de América del Sur‖ Cumbre POROSUR, 

denominada‖ Encuentro de Presidentes de América del Sur‖, se realizó el 22 de 

marzo de 2019, en Santiago de Chile,  Diez países habían confirmado su 

asistencia, de ellos siete habían manifestado desde el 14 de marzo,  el deseo de 

integrarse plenamente al nuevo bloque;, ellos son: Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú y el Embajador de Guyana en Chile;  los  

representante  de Bolivia, Surinam y Uruguay, participaron en calidad de 

observadores y se abstuvieron de firmar la Declaración. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rumania
https://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
https://es.wikipedia.org/wiki/Ucrania
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Georgia
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Israel
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tailandia
https://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
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El Presidente Sebastián Piñera expreso al inaugurar la I Cumbre del Foro Progreso 
de América del Sur (PROSUR), en la sede de la jefatura de gobierno de Chile, el 
Palacio de la Moneda:   

“PROSUR será un Foro de diálogo directo, sin ideología, ni burocracia”… 

―El Foro Progreso y Desarrollo de América del Sur, PROSUR,  tiene por objetivo 
fomentar la integración y el desarrollo de los países, busca alumbrar el dialogo 
directo, franco, de encuentro, de coordinación y que tenga un compromiso claro 
con los principios de la libertad, la democracia y el estricto respeto de los derechos 
humanos‖.  

El 22 de Marzo de 2019, se suscribió  la ―Declaración de Santiago para la 
Renovación y el Fortalecimiento de América del Sur‖, en los siguientes términos: 

  “Los Jefes de Estado de la República de Argentina, la República Federativa de 
Brasil, la República de Chile, la República de Colombia, la República de Ecuador, 
la República Cooperativa de Guyana, la República de Paraguay, y la República del 
Perú, reunidos en Santiago, Chile, el 22 de marzo de 2019”, manifestaron: 
“Declaramos nuestra voluntad de constituir y consolidar un espacio regional de 
coordinación y cooperación, sin exclusiones, para avanzar hacia una integración 
más efectiva que nos permita contribuir al crecimiento, progreso y desarrollo de los 
países de América del Sur” 

“Nuestro reconocimiento a la propuesta de crear un espacio de diálogo y 
colaboración Suramericana, el Foro para el Progreso de América del Sur”. 

“… que los requisitos esenciales para participar en este espacio serán la plena 
vigencia de los respectivos ordenes constitucionales, el respeto del principio de 
separación de los poderes del Estado y la promoción, protección, respeto y 
garantía de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, así como la 
soberanía e integridad territorial de los Estados con respeto al derecho 
internacional”. 

“…la  Presidencia Pro-Tempore y será entregada a la Republica de Paraguay, el 
próximo año 2.020”. 

Firmaron, los Presidentes: Mauricio Macri, Jair Messias Bolsonaro, Sebastián 
Piñera Echenique, Iván Duque Martínez, Lenin Moreno Garcés, George Wilfred 
Talbot, Embajador de la Republica Cooperativa de Guyana, Mario Abdo Benítez, 
Martin Alberto Vizcarra.    
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II. 10.2.- Lista de Presidentes Pro-Tempore de PROSUR. 

El primer presidente  Pro – Tempore es el Presidente de Chile, Sebastián Piñera,  
quien asumió el 22 de marzo de 2019. 

Número Presidente Foto País Ocupación 
Inicio 

período 
Fin período 

1 
Sebastián 

Piñera  

 

 Chile Empresario 

22 de 

marzo de 

2019 

Actualmente en 

el cargo 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_Pi%C3%B1era
https://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_Pi%C3%B1era
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresario
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Retrato_Oficial_Presidente_Pi%C3%B1era_2018.jpg
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III.- CONCLUSIONES. 

La Organización  precursora  de integración  en las Américas y pionera en el 

mundo, es la Organización de Estados Americanos (OEA), heredera de la Unión 

Panamericana, fundada a finales del siglo XIX, en  el espirito del Panamericanismo, 

soñado por los Próceres venezolanos: Francisco de Miranda y Simón Bolívar, 

teniendo como filosofía los ideales  de la Revolución Americana y la Revolución 

Francesa,  del Estado liberal, con separación de poderes y respeto al ser humano 

individual, representado por las máximas de: libertad, igualdad y fraternidad. 

La OEA, originalmente, integrada por 21 Estados libres e independientes de las 

Américas y posteriormente ampliada por las ex - colonias inglesas y francesas, de 

las pequeñas islas del Caribe, que se afiliaron en bloque, a mediados de los 

ochenta del siglo pasado. 

La OEA, se afianza en ser un foro de representación política, pero además, a 

través de los años se ha fortalecido creando un marco jurídico en defensa de los 

derechos humanos, que abarca la institucionalidad jurídica central, representado en 

la Comisión y Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero además, 

instituciones y organismos interamericanos que velan por los derechos de: 

ciudadanía,  democracia,  paz,  salud,  niños,  mujeres, trabajo, indígenas, 

migrantes,  economía,  ambiente,  deporte,  entre  muchos otros temas de 

actualidad. 

Las distintas regiones de las Américas,  han creado su propio mecanismo de 

integración, surgen así, organizaciones que se han fortalecido, debilitado, 

cambiado de nomenclatura, transformado,  a medida que pasan los años, como la 

Comunidad Andina de Naciones, el Sistema de Integración Centroamericano, la 

Comunidad del Caribe y el Mercado del Sur. 

Con la expansión de la filosofía socialista, liderada por Cuba y a partir del año 

2.000, comenzando el nuevo milenio, por Venezuela,  proyectando el Socialismo 

del Siglo XXI, aparecen nuevos mecanismos integradores como son; la Alianza del  

Alba, la Unión de América del Sur, Unasur, y la Comunidad Económica de  

Latinoamérica y el Caribe, Celac, propuestas que en la actualidad, se observan en 

decadencia, próximas a extinguirse,  pues muchos países que las integraron, han 

renunciado a  continuar participando en ellas y se han separado de forma definitiva. 

Un número de cuatro países de la región latinoamericana, se han agrupado para 

mirar  espacios fuera del ámbito territorial, imbuidos con las ideas de globalización,  

constituyendo la Alianza del Pacifico, e invitando a formar parte de la agrupación a 

los Estados que tengan tratados de libre comercio bilaterales con ellos, respeten el 

Estado de Derecho y los Derechos Humanos. Esta iniciativa se ha visto 

robustecida,  por la gran cantidad de naciones de todos los continentes, que han 

presentado la solicitud para pertenecer a este bloque, habiendo sido admitidos con 

el carácter de miembros  asociados u observadores, ellos participan activamente, 



81 
 

en la cita anual de las Cumbres Presidenciales, sumando propuestas innovadoras 

de integración.   

A comienzos de 2.019, una nueva iniciativa ha tenido lugar en el ámbito regional, 

es el Foro Progreso y Desarrollo de América del Sur, Prosur, que ha sido definido 

como un especio de dialogo directo, sin ideología,  ni burocracia, para favorecer la 

integración y el desarrollo de los países de Sur América. 

Podemos concluir que la internacionalización del constitucionalismo integracionista 

de América Latina, se encuentra en una etapa de gran vitalidad,  rebasa las 

fronteras continentales y se expande hacia ámbitos mundiales. 
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