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Con la Declaración de Santiago del 22 de marzo de 2019, se creó el Foro para el 

Progreso y Desarrollo de América Latina, más conocido como PROSUR. La institución, 

creada por iniciativa de los gobiernos de Chile y Colombia y acompañada por Argentina, 

Brasil, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú, busca reemplazar a la Unión de Naciones 

Suramericanas o UNASUR por un “un espacio regional de coordinación y cooperación 

en materia de infraestructura, energía, salud, defensa, seguridad y manejo de desastres 

naturales (…), con un marco institucional flexible y un mecanismo ágil de toma de 

decisiones”. A su vez, el documento constitutivo añade como requisito para el ingreso 

de nuevos Estados, “la plena vigencia de la democracia, la separación de poderes del 

Estado y el respeto a las libertades fundamentales”. 

Como toda iniciativa en materia de política exterior, la creación de PROSUR obedece a 

factores políticos tanto domésticos como internacionales, los cuales explican por qué se 

busca reemplazar un foro multilateral, por otro que cumplirá casi exactamente las 

mismas funciones que el anterior y, a su vez, explican las abstenciones de los gobiernos 

de Bolivia y Paraguay de participar y la ya mencionada cláusula democrática como 

requisito de ingreso. 

El nuevo rol de Washington en la región es el principal factor internacional que ha influido 

en la aparición de este organismo. Mientras que en la primera década del siglo XXI, 

Estados Unidos prácticamente se retiró de la región, dejando un vacío de poder 

aprovechado por sus competidores, principalmente China, en estos últimos años y 

desde la administración Trump especialmente, el Departamento de Estado se ha vuelto 

a hacer presente en la región, especialmente en torno a la situación de Venezuela. 

No es una novedad el enfrentamiento, al menos retórico, entre Caracas y la Casa 

Blanca, pero si es cierto que ha escalado desde que el magnate Donald Trump ocupa 

la presidencia. Por supuesto, el régimen chavista-madurista tiene serios problemas de 

tipo doméstico, más enfrenta también el desconocimiento por parte de los nuevos 

gobiernos de los países miembro de PROSUR, todos ellos alineados ideológicamente 
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con los principios de Estados Unidos y con una ideología que podría identificarse como 

de derecha. He aquí el origen de la cláusula democrática y de la abstención de La Paz 

y Montevideo, identificados con principios de centro – izquierda, alejados de la lógica 

washingtoniana. 

Entramos entonces al análisis del contexto político doméstico. Ahora bien, sería 

simplista nominar el cambio de signo político de los gobiernos sudamericanos como el 

único factor doméstico determinante de la Declaración de Santiago. De hecho, el 

llamado “avance de la derecha” en la región, aporta mucho más que un cambio 

ideológico, provoca la reestructuración la política exterior de los Estados, pasando de 

una concepción estratégica autonómica, hacia una estrategia que los teóricos de las 

relaciones internacionales Russell y Toklatian han denominado de aquiescencia. 

En contraposición a una estrategia autonómica, que se identifica por plantear una 

agenda independiente de las posiciones de las potencias hegemónicas del sistema 

internacional, la aquiescencia plantea una relación de alineamiento con dichas agendas, 

con el objetivo de obtener beneficios, tanto en términos políticos, como económicos, de 

la relación preferencial establecida. Ambos enfoques reconocen que el escenario 

internacional es asimétrico, la diferencia consiste en que la autonomía propone la 

superación de dicha asimetría, mientras que la aquiescencia propone la subordinación. 

Sobra mencionar, que tanto nuestro país, como la región, han oscilado históricamente 

entre ambas posturas. 

La aquiescencia presente en las estrategias de las políticas exteriores de los Estados 

firmantes de la Declaración de Santiago, explica la necesidad de abandonar un 

organismo multilateral como UNASUR, planteado en términos de una estrategia 

autonómica, propia del anclaje ideológico de los gobiernos que predominaron en la 

región durante los primeros 15 años del siglo XXI. Es así que Asunción, Bogotá, Brasilia, 

Buenos Aires, Lima, Quito y Santiago, han denunciado el pacto constitutivo de 

UNASUR, provocando lo que probablemente sea el fin de este organismo. 

Por último, queda un factor de tipo doméstico relacionado al anterior y al nuevo rol de 

Washington en la región: el abandono por parte de la Argentina y Brasil de un rol de 

liderazgo a nivel regional. En el caso de nuestro país, este giro es en su mayoría 

producto de la lógica de aquiescencia, en combinación con serias dificultades 

económicas. Ahora, en el caso de nuestro vecino, que alguna vez fue un firme 

postulante a una banca permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 

el abandono del liderazgo regional es producto de la crisis política que atraviesa este 

país, desde la investigación conocida popularmente como “lavajato”, cuyo resultado fue 
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el acceso al poder de un gobierno que ha abandonado todas las tradiciones del palacio 

de Itamaraty. 

Es difícil predecir si el Foro para el Progreso y Desarrollo de América Latina tendrá un 

éxito mayor al de la Unión de Naciones Sudamericanas, también es imposible valorar 

en términos objetivos si un organismo es o será mejor que el otro, ya que como se 

explicó, ambos son consecuencia de la política exterior pendular propia de nuestras 

latitudes. Lo que si podemos afirmar, es que mientras UNASUR fue la cara de la 

autonomía en la región, PROSUR es el espacio ideal para la aquiescencia. 
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