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Introducción. 

En años anteriores, los liderazgos regionales orientaron su acción política a la construcción de 

un poder político autónomo y colectivo, manifestado principalmente a través de las 

organizaciones internacionales regionales. Transitar por ese camino posibilitó reconocer en 

Sudamérica la existencia de potencias regionales, la conformación de una agenda multilateral 

consensuada y una fuerte apuesta al desarrollo y la integración de la región. 

Hoy en día, el desempeño de los países de la región evidencia el resquebrajamiento del poder 

político autónomo y la pérdida de su carácter colectivo. Tal escenario viabiliza la fragmentación 

regional al tiempo que facilita la apertura de vacantes de poder en determinadas instancias que 

podrían ser (re)ocupadas por actores extra-regionales. 

Proponemos, a continuación, un análisis comparativo de dos épocas de América del Sur, 

correspondiente a los primeros 15 años del Siglo XXI y a la actual coyuntura multilateral, desde 

un anclaje teórico de las Relaciones Internacionales. 

 

Tiempos de autonomía: la triangulación Argentina-Brasil-Venezuela. 

En el período comprendido entre fines de la década de 1960 y comienzos de la de 1980, en el 

núcleo de las teorías internacionales latinoamericanas, comenzaron a tener visibilidad las 

Teorías de la Autonomía, entre cuyos autores destacaron el brasilero Helio Jaguaribe y el 

argentino Juan Carlos Puig. 

Estos pensadores sostuvieron que, en el marco de la asimetría estructural que caracteriza al 

sistema internacional, un Estado puede obtener márgenes de poder autónomo, a través del 

encauce de su política exterior por determinadas vías y la obtención de determinados recursos. 

En este sentido, la autonomía se caracteriza por el hecho de que, aún sin asegurar la 

inexpugnabilidad del territorio propio, los países “disponen de medios para imponer severas 

penalidades materiales y morales a un eventual agresor” (Jaguaribe, 1979, p. 3). A la vez, 

éstos cuentan con un “margen bastante amplio de autodeterminación en la conducción de sus 
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negocios internos y de una apreciable capacidad de actuación internacional independiente” 

(ibíd.). 

Para Juan Carlos Puig (1984), en la autonomía - que él denomina heterodoxa -,“los supremos 

repartidores nacionales del Estado siguen aceptando la conducción estratégica de la potencia 

dominante, pero discrepan abiertamente con ella por lo menos en tres cuestiones importantes: 

a) en el modelo de desarrollo interno, que puede no coincidir con las expectativas de la 

metrópoli; b) en las vinculaciones internacionales que no sean globalmente estratégicas; c) en 

el deslinde entre el interés nacional de la potencia dominante y el interés estratégico del 

bloque.”. (p. 78) 

A partir de lo señalado, encontramos que Argentina, Brasil y Venezuela condujeron sus 

políticas exteriores durante los primeros 15 años del Siglo XXI a través de un anclaje en las 

definiciones propuestas. Así, por medio del establecimiento de un modelo de desarrollo interno 

propio, de la diversificación de las vinculaciones internacionales -fomento de la cooperación 

Sur-Sur; búsqueda de relaciones no tradicionales; relacionamiento con potencias regionales 

emergentes- y del fortalecimiento de las relaciones bilaterales y multilaterales regionales, estos 

países intentaron conseguir márgenes de actuación internacional independiente. 

El desempeño internacional bajo esos términos, inauguró en América del Sur un proceso que, 

lejos de ser exclusivo de Argentina, Brasil o Venezuela -aunque se reconoció en esos países 

su liderazgo-, también involucró al resto de los países, con mayor protagonismo de Bolivia, 

Ecuador, Paraguay y Uruguay, y en menor medida de Chile, Colombia y Perú. 

Este proceso -político en primer lugar, pero también económico, cultural, social y ambiental- 

significó la construcción de un poder con lógica autonomista e identidad colectiva, a través del 

refuerzo de los mecanismos de integración en la región. Este sentido se le atribuyó a la 

creación de organizaciones internacionales como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 

Nuestra América (ALBA) en 2004, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en 2008, la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en 2010 y la dinamización de los 

mecanismos de integración regional ya existentes (Mercosur, con la creación de su órgano 

deliberativo - Parlasur - en 2005), entre otros. 

En el marco de este proceso se situaron y pudieron entenderse las distintas acciones 

internacionales llevadas a cabo por algunos países. Por mencionar sólo algunos, tomamos de 

ejemplos: 1) el apoyo de Argentina en la Unasur para conseguir su respaldo tanto en su 

reclamo a Inglaterra  por la cuestión de Malvinas como en su negociación con los “fondos 

buitre” por la reestructuración de la deuda soberana, además del impulso argentino a la 

creación del Banco del Sur; 2) la utilización de los vínculos regionales, por parte de Brasil, 
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como plataforma para posicionarse en distintos foros -como su participación en el grupo 

BRICS- y plantear diversos temas de debate en la agenda internacional -como la eliminación 

del derecho a veto de los Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas-; y 3) la promoción, por parte de Venezuela, de la creación de la Alianza Bolivariana 

para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) -como rechazo al Área de Libre Comercio de las 

Américas (ALCA) promovida por Estados Unidos-, y la insistencia venezolana en profundizar 

los entendimientos de los países sudamericanos en materia de defensa y seguridad -lo cual 

derivaría, posteriormente, en la creación del Consejo de Defensa Sudamericano de la Unasur-. 

En este punto es importante mencionar que el acceso de un Estado al plano de la autonomía, 

de acuerdo a Jaguaribe (op. cit.), depende tanto de requisitos estructurales (de carácter 

habilitatorio) como de requisitos dinámicos-funcionales (de carácter ejercitatorio). Si bien no es 

el propósito de este escrito hacer una descripción detallada de la teoría de este autor2, sí nos 

detendremos en uno de los requisitos estructurales: la permisibilidad internacional. 

La permisibilidad internacional hace alusión a la medida en que un país, dada su situación 

geopolítica y sus relaciones internacionales, dispone de condiciones para neutralizar el riesgo 

proveniente de terceros países. Estas condiciones pueden ser internas, como el desarrollo de 

una capacidad militar, o externas, como el establecimiento de alianzas defensivas (ibíd.). 

Un claro ejemplo de permisibilidad internacional -y por lo tanto, de autonomía- lo encontramos, 

en efecto, en la controversia regional que ocasionó la firma de un acuerdo de cooperación 

militar entre Colombia y Estados Unidos en 2009, en cuya ocasión Unasur estableció como 

tema central de la agenda el tratamiento del acuerdo y la utilización de las bases colombianas 

por parte de las fuerzas militares estadounidenses. Allí se vió un fuerte protagonismo de Brasil, 

que buscó, ante todo y por medio de Unasur, mantener la estabilidad regional frente a la 

tensión que Venezuela le proponía a Colombia, por lo que el bloque terminó por reafirmar el 

respeto al Derecho Internacional, la importancia de los consensos en materia de defensa y la 

constitución de Sudamérica como zona de paz. 

Debemos puntualizar, no obstante, que la integración regional a través de instituciones 

multilaterales no conlleva, por sí sola, una automática obtención de autonomía, sino más bien 

que se trata de una vía de autonomización: es el accionar estratégico de los países a través de 

las organizaciones internacionales lo que determina el grado de autonomía posible. 

Por este motivo es que se debe tener presente que la autonomía, como afirma Jaguaribe (ibíd., 

p. 5), “no es cerrada ni se da de una vez por todas. (...) la autonomía no es una conquista 

                                                
2 Para profundizar en la teoría autonomista de Helio Jaguaribe, recomendamos leer “Hegemonía céntrica y 
autonomía periférica”, del año 1979. 
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estable y permanente”, línea en la que coincide Puig, al sostener que “la dinámica autonomista 

suele ser cíclica y desarrollarse por etapas. Es algo así como un ir y venir; un proceso que 

consta de avances y retrocesos” (op. cit., p. 73). 

 

Tiempos modernos: desautonomización y fragmentación. 

El escenario regional actual presenta una dinámica que transcurre por caminos diferentes a los 

conocidos en años anteriores, con acciones políticas puntuales que permiten observar un 

avance hacia una fragmentación regional, verificando así el carácter cíclico de los procesos de 

autonomización. Tres factores ayudarían a explicar este cambio, por lo menos en primera 

instancia. 

En primer lugar, los dos países más importantes de la región -Argentina y Brasil- están siendo 

dirigidos por gobiernos de tinte político-ideológico conservador con una estructura económica 

fuertemente liberal. De esta manera, se suman a Chile, Colombia y Paraguay en la lista de 

países de la región que presentan similares características en su modelo de gobierno. La 

diferencia radica en que mientras Argentina ha tomado mayor protagonismo internacional en un 

proceso ejecutorio de una serie de medidas políticas y económicas que actuarían en detrimento 

de la capacidad de adquisición de los componentes de la autonomía y en un debilitamiento de 

sus preceptos, Brasil se encuentra abocado a la solución de su crisis interna. 

Para ejemplificar, desde una perspectiva económica-comercial, Argentina se encuentra 

promoviendo un acercamiento entre los bloques del Mercosur y la Alianza del Pacífico, 

pregonando el fortalecimiento de los acuerdos de libre comercio en la región, en especial los 

alcanzados bilateralmente. De hecho, Argentina se propuso avanzar recientemente en 

negociaciones comerciales -ambas bilateralmente- con México y Colombia, poniendo inclusive 

en la agenda posibles acuerdos en el delicado sector automotriz, que, recordemos, involucran 

indirectamente a sus pares del Mercosur. 

Desde una perspectiva política, el ejemplo más claro lo constituye la suspensión de Venezuela 

del Mercosur, en un intento por despolitizar el bloque e impregnarle un sentido más comercial -

suspensión que involucra a Brasil, Paraguay y Uruguay, pero en la que Argentina ocupa la 

delantera al detentar, actualmente, la presidencia pro témpore del bloque-. 

Estas acciones irían más allá del aspecto comercial y tendrían un elemento geopolítico: la 

necesidad y el interés por construir un ambiente confiable, dispuesto y estable para los 

negocios e intereses internacionales en la región. Por esta razón, se produciría un 

balanceamiento regional en favor de un eje económico-comercial -adaptado al orden del 

mercado internacional- en un proporcional desgaste y abandono del eje político-sociocultural -
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adaptado al orden regional-, afectando los recursos de los Estados y su capacidad para 

autodeterminar su márgenes de poder. 

En segundo lugar, como derivación de la razón anterior, se ha producido un viraje del foco 

utilizado para relacionarse a nivel global, tomando relevancia nuevamente los centros 

tradicionales del poder mundial, es decir, Estados Unidos y la Unión Europea junto a los 

mercados internacionales de crédito, los organismos financieros y las organizaciones de 

cooperación y desarrollo promovidas desde dichos polos de poder. 

Al respecto, la presentación formal de Argentina del pedido de su ingreso a la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)3 -organización de la que México y 

Chile pasaron a formar parte cuando definieron que su política exterior prescindiría de sus 

relaciones con América Latina y el Caribe para relacionarse con los países del hemisferio norte-

, puede ser considerada como el ápice del mencionado viraje. A esto, debemos sumar el 

énfasis puesto en la visita del presidente de Argentina, Mauricio Macri, a Estados Unidos, ya 

que la reunión con Donald Trump se dió en un contexto en el que Argentina detenta la 

presidencia pro-témpore de Mercosur y Unasur y será sede de las próximas reuniones de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) y del “G-20” en 2018, por lo que Argentina se perfila 

como un aliado político en la región para la diplomacia estadounidense. 

Otros ejemplos de la misma índole se observan, por un lado, en la serie de visitas oficiales que 

se han sucedido últimamente entre países de América del Sur y Europa -entre las que 

destacan la de Mauricio Macri (Argentina) y Michel Temer (Brasil) a distintos países de Europa 

y la de Mariano Rajoy (España) a Brasil y Uruguay-; y por el otro, en el hecho de que 

recientemente Argentina formalizó una compra de armamentos a Estados Unidos, transacción 

circunscrita al hecho de que América Latina y el Caribe se ubica como la región potencialmente 

más receptora de armas provenientes de Estados Unidos a nivel mundial4, lo cual desvela una 

dependencia armamentística y militar. 

En tercer lugar, los países de la región han optado por priorizar una política exterior basada en, 

y canalizada a través de, relaciones bilaterales, en perjuicio de la lógica multilateral. 

                                                
3 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un organismo de cooperación 
internacional, compuesto por 35 países - mayoritariamente europeos y del hemisferio norte -, cuyo objetivo es 
coordinar sus políticas económicas y sociales. La OCDE fue fundada en 1960 y su sede central se encuentra en 
París, Francia. Es conocida como el “club de los países ricos” ya que agrupa a países que proporcionaban al mundo 
el 70 % del mercado mundial y representaban el 80 % del PNB mundial en 2007. 
4 Así lo avala un informe reciente del Security Assistance Monitor, en el que se afirma que las notificaciones de 
ventas comerciales de armas de Estados Unidos a América Latina y el Caribe suman más de la mitad del total a 
nivel mundial (351 millones de 662 millones de dólares). Información extraída de Página12, disponible en 
https://www.pagina12.com.ar/33638-la-nunca-abandonada-doctrina-monroe 
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Además de las acciones argentinas ya mencionadas en los párrafos anteriores donde se 

destaca la apuesta por la bilateralidad, para ejemplificar este punto nos basamos en el 

acercamiento entre Colombia y Paraguay para reforzar la colaboración en materia de 

seguridad, en la que Colombia está ayudando a Paraguay en el equipamiento e instrucción de 

sus fuerzas especiales de seguridad. Este aspecto no sería un dato menor si consideramos 

que Colombia cuenta con una amplia experiencia en entrenamiento de sus fuerzas militares 

con las fuerzas estadounidenses, por lo que una transferencia de conocimientos acrecentaría la 

influencia del modelo de seguridad de Estados Unidos en la región. 

En lo que concierne al estado de las instancias multilaterales, basta con mencionar que en la V 

Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se dio cita en 

el mes de enero pasado en República Dominicana, no acudieron veintiún primeros mandatarios 

-casi dos tercios de los 33 países miembros-, que aun siendo suplidos institucionalmente por 

sus respectivos cancilleres, no deja de ser política y simbólicamente relevante en una región 

con predominio de una diplomacia de tipo presidencialista. 

En un hecho similar, pero referido a la Unasur, el pasado 17 de abril se cumplieron 10 años de 

la Cumbre de Margarita -donde comenzó Unasur- y tan sólo Bolivia, Ecuador, Venezuela y el 

secretario general del ALBA, David Choquehuanca, celebraron el importante aniversario. El 

gesto, que contiene una dimensión política de gran magnitud, repercute institucionalmente en la 

Unasur, que atraviesa un período de acefalía desde fines de enero cuando cesó en sus 

funciones el anterior Secretario General, y aún hoy no habrían novedades concretas respecto 

de quién podría asumir ese rol. 

 

Reflexiones finales. 

La comparación entre dos momentos diferentes de América del Sur fue de utilidad para 

clarificar el panorama y tener una perspectiva de cómo se vienen proyectando las dinámicas 

actuales del poder político regional. 

En este sentido, un modelo de desarrollo interno propio, márgenes de maniobra independientes 

en el plano internacional y la capacidad para imponer penas materiales y morales se tensan, y 

por momentos chocan, con un esquema de desarrollo de “libre mercado” y alianzas de libre 

comercio, con acciones políticas sujetas a la órbita de un orden extra-regional y con la 

incapacidad de establecer penalidades de ningún tipo, debido justamente a la fragilidad 

operativa actual de las organizaciones internacionales regionales. 

En una coyuntura en la que Argentina parece haberse posicionado como la abanderada -

¿ficticia y momentánea?- de un proceso que no cuenta con muchos seguidores regionales; 
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donde Brasil -quien supo ser la potencia regional por aclamación- se ha ensimismado en la 

solución de sus problemas internos prescindiendo de la agenda exterior; donde Bolivia y Chile 

continúan subiéndole el tono a sus controversias bilaterales; con Colombia gozando de una 

relativa imagen positiva producto de los Acuerdos de Paz alcanzados con la guerrilla de las 

FARC pero sin saber capitalizarla a nivel regional; con Ecuador como un heredero del legado 

autonomista buscando continuar con la integración latinoamericanista; con Perú sin brindar 

muchas señales más que las enmarcadas en torno a la Alianza del Pacífico; y con Paraguay y 

Uruguay moviéndose en el ámbito del Mercosur bajo las tutelas de Argentina y Brasil, con una 

actitud denunciante Paraguay y moderada Uruguay respecto de la situación venezolana; y con 

Venezuela atravesada por una crisis interna y un asedio internacional; cabe preguntarse: ¿qué 

tipo de poder político se está erigiendo en la región?, ¿qué principios guían la formulación del 

poder político regional?, ¿existe un referente que encarne el proceso de construcción de ese 

poder?, ¿se trata de un poder local o extra-regional?. 

Las acciones articuladas bajo los lineamientos del presente, nos muestran que el poder que se 

está construyendo no sería de tipo autonomista -las señales más bien muestran una especie de 

poder tutelar y dependiente-, sus principios serían centralmente económicos y periféricamente 

políticos -de ahí la homogeneidad de los modelos económicos y la diversidad de los esquemas 

políticos-, lo cual derivaría en la falta de un único referente o, si se quiere, en la presencia de 

varios liderazgos que actuarían desarticuladamente, como lo reflejan los desencuentros en las 

organizaciones regionales. 

Lo paradójico de este escenario, es que para aglutinar la fragmentación regional intervenga un 

actor que aunque es continental, es extra-regional, y como tal se ve influenciado por intereses 

también extra-regionales: la Organización de los Estados Americanos (OEA). Esta 

organización, por un lado convoca a los países de la región para generar denuncias respecto 

de la situación interna de Venezuela y consensuar en torno a la aplicación de la Carta 

Democrática, pero por el otro mantiene el silencio sobre la situación que atraviesa la 

institucionalidad de Brasil - ni hablar si ampliamos el análisis al resto del continente, donde la 

democracia en El Salvador sufre de turbulencias por parte de la Sala Constitucional en contra 

del gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén -. 

América del Sur se encuentra fragmentada, los países se enfrentan alrededor de la situación 

venezolana y en el seno de ese enfrentamiento enfrían la construcción de una agenda 

multilateral colectiva que levante un poder autónomo, regional y propio. 
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