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INTRODUCCIÓN 

 

nmersos en un contexto internacional caracterizado, entre otras cuestiones, por el 

proceso de globalización, la crisis financiera global y la revisión del sistema neoliberal, 

los países de América del Sur en el año 2008 han institucionalizado conjuntamente una 

organización que, entre sus objetivos, apunta no sólo a consolidar un vínculo, sino a 

fusionar las visiones estratégicas de los proyectos nacionales con un modelo de integración 

regional. 

Si bien al indagar sobre los procesos de integración y cooperación que se dieron en la 

historia es posible remontarse siglos atrás, a diferentes comunidades políticamente 

organizadas, diversos intereses, variados sistemas; a partir de mediados del siglo XX 

dichos procesos han tomado mayor relevancia debido a que su alcance se ha tornado de 

carácter prácticamente global, sustentando esto en las tecnologías de información, 

comunicación y transporte, permitiendo y facilitando así el intercambio entre los Estados y 

los nuevos actores internacionales. Pero esto, a su vez, se ha dado dentro de un marco 

mundial denominado Guerra Fría, proceso de casi medio siglo de duración en el que se 

mantuvieron enfrentados dos bloques hegemónicos en disputa por la supremacía de su 

sistema e ideología, marco que abarcó a Sudamérica y a sus primeros sistemas de 

cooperación internacional, entre ellos uno de carácter panamericanista y continental: la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), creada en 1948. 

Este estudio se enfoca en la cuestión subcontinental dentro de los siguientes organismos de 

integración: la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la antes mencionada OEA. 

De manera comparativa se analizan la seguridad y defensa sudamericana en torno al 

tratamiento que estas dos organizaciones le han dado a las situaciones de conflicto político 

en la región, entendiendo que la paz y estabilidad de la misma dependen en buena medida 

de la solución pacífica de las controversias y que, para ello, los gobiernos más de una vez 

acuden a los ámbitos políticos multilaterales. 

Al analizar la política exterior de los países de América del Sur en la actualidad, es posible 

encontrar diferencias, pero también se logran identificar algunas semejanzas y tendencias 

comunes. Durante los últimos años los gobiernos de estos países han tomado ciertas 

decisiones políticas estratégicas con rasgos que concuerdan entre sí, que a su vez se han 

I 
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reflejado en las distintas organizaciones internacionales y organismos multilaterales en los 

que estos Estados tienen participación. Sin embargo, el accionar de los países depende, en 

buena medida, de la estabilidad interna e internacional para tomar decisiones en las 

diferentes áreas de poder, lo que implica un desafío constante en la dinámica propia de la 

política y las relaciones entre naciones. Ante esta realidad, las situaciones conflictivas que 

puedan surgir al interior de un Estado trascenderán sus fronteras, en los casos en que 

involucren intereses de otros estados o actores internacionales, lo que puede entenderse 

como la mayoría de los conflictos, si se considera la multiplicidad de vínculos globales que 

se traducen en canales de impacto para acontecimientos ocurridos en distintos lugares. 

La coexistencia entre los estados se desarrolla en escenarios dinámicos de juegos de poder, 

y es por esto que, ante un conflicto que pueda desestabilizar internamente a un actor o 

involucre a dos actores estatales, los resortes de la política internacional se activan en 

búsqueda de un nuevo equilibrio. Es esta la relevancia de analizar las situaciones de 

conflicto en la región, poniendo el foco en los mecanismos multilaterales para el 

tratamiento y la solución pacífica de controversias, como espacios buscados por los 

propios estados para vincularse con los demás. 

Si bien la UNASUR abarca exclusivamente a todos los Estados sudamericanos mientras 

que la OEA comprende a todo el continente, muchos de los objetivos planteados por ambas 

organizaciones resultan similares más allá de las diferencias de origen, lo que lleva a 

formular el siguiente interrogante: ¿Qué diferencias y similitudes se presentan en el 

accionar de la UNASUR respecto de la OEA en materia de seguridad y defensa en torno a 

los conflictos sudamericanos? 

El propósito de la investigación consiste en conocer estas similitudes y diferencias 

partiendo de la configuración constitucional de cada organismo, es decir, buscando en los 

tratados o cartas constitutivas la postura oficial dentro del ámbito de la OEA por un lado, y 

dentro de la UNASUR por otro. Posteriormente surge la incógnita de cómo se da 

tratamiento a los conflictos políticos sudamericanos, en cada organismo, esgrimiendo 

como hipótesis que el accionar de la UNASUR difiere del de la OEA, marcando un 

contraste con esta última hacia una actitud políticamente proactiva. De esta manera se 

plantea la comparación entre el accionar de ambos, presumiendo que la que es de carácter 

continental, se circunscribe a la discusión de los asuntos en el foro multilateral, mientras 



3 

U.C.S.F. – Facultad de Derecho y Ciencia Política 

Tesina – SEGURIDAD Y DEFENSA SUDAMERICANA DESDE LAS COYUNTURAS - Bruno Farabollini 

que la UNASUR tiende hacia una diplomacia más activa en cuanto a la toma de decisiones. 

Para esta tarea se estudian las controversias políticas tratadas y acontecidas a partir de la 

fecha de creación de la UNASUR, el 23 de Mayo de 2008, buscando establecer un lapso 

temporal coherentemente claro dada la diferencia de antigüedad entre ambas instituciones, 

reduciendo de esta manera los casos a sólo los que se hayan dado en Sudamérica en el 

período 2008-2012 inclusive, y tomando como fuentes las decisiones, resoluciones y 

documentos publicados por cada organización, recurriendo a los medios de prensa en la 

medida en que no se cuente con instrumentos emanados directamente desde las 

instituciones internacionales. Siguiendo la clasificación establecida por Roberto Hernández 

Sampieri en la obra Metodología de la Investigación, el presente estudio es del tipo “no 

experimental”, ya que no se manipulan intencionalmente las variables sino que son 

observadas en situaciones existentes, contextos determinados por la realidad; tratándose 

más precisamente de un diseño “transeccional descriptivo-comparativo” (2003), que no se 

formula como un estudio riguroso del efecto del transcurso del tiempo en el asunto, sino 

que se propone investigar puntualmente el accionar de los organismos en cada situación 

particular para luego dar paso al contraste entre ambos, reconociendo a las características 

que implican temporalidad -las fechas, la duración de un conflicto, el período de 

negociaciones- como cuestiones subyacentes a la investigación. El trabajo se sustenta en 

las fuentes oficiales de los organismos internacionales analizados, así como también de 

otros organismos internacionales, y nacionales de distintos estados de la región, mediante 

la consulta de los documentos e información disponibles en sus sitios web institucionales. 

Para la construcción de los contextos inherentes a cada situación de conflicto, se toman 

como soporte publicaciones periodísticas y de análisis político. 

El planteo formulado resulta un tema de actualidad tanto académico como sociopolítico, ya 

que se refiere a la disciplina de las relaciones internacionales, la ciencia política, el 

derecho, y además al ámbito político estratégico de cada país y la región. Los procesos de 

integración regional resultan fundamentales para comprender el sistema internacional 

vigente, siendo la situación sudamericana la más inmediata, puesto que abarca la actuación 

y participación de Argentina en la región y en el mundo. 

El fin intrínseco que se persigue es contribuir modestamente a la construcción de la paz 

como valor y derecho universal. 
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CAPÍTULO 1 

Construcción y relación de dos conceptos: la seguridad y la defensa en 

torno a los conflictos 

 

 los efectos de la investigación, se presentan como ejes teóricos la seguridad y la 

defensa, reconociendo desde el principio la multiplicidad de enfoques desde y hacia 

los que se aplican, y dejando expreso que se analiza el carácter de las mismas en torno a 

los conflictos o crisis en la región sudamericana, es decir, desde el campo disciplinar de las 

relaciones internacionales, en el que surgen además numerosos conceptos derivados. La 

actualidad de los términos se debe principalmente a las transformaciones del sistema 

internacional, especialmente a partir del período de post Guerra Fría. Los debates en torno 

a estos conceptos pueden analizarse como un recorrido cronológico que se relaciona con 

los desafíos a los que se enfrentan tanto la seguridad como la defensa en cada etapa 

histórica de la política internacional, y ante las que diferentes teóricos buscaron y buscan 

dar respuesta o al menos aproximar una posición que permita pensar las relaciones 

internacionales. 

Cabe mencionar en este punto que, conociendo la complejidad de los términos en cuanto a 

contenido y a extensión, de acuerdo con su evolución teórica y práctica, el estudio se limita 

a abordarlos desde su concepción más reciente, dentro de un contexto en el que la 

tendencia a la regionalización comparte escenario con la permeabilización de las fronteras 

de los estados, al incluirse a los esquemas de seguridad y defensa nuevos asuntos y nuevos 

actores marcados por la transnacionalización. 

En el Diccionario de Relaciones Internacionales y Política Exterior, Juan Carlos Pereira 

desarrolla, de manera general, el concepto cuyo origen etimológico se encuentra en el 

vocablo latino securitas: cualidad de estar sin cuidado o libre de preocupaciones (Bárcena, 

2000: 3), haciendo a su vez una comparación con el concepto de defensa. 

Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, 

seguridad significa «cualidad de seguro». Buscando la voz seguro, nos 

encontramos con «libre y exento de todo peligro, daño o riesgo». Concluimos 

definiendo a la seguridad como «la situación libre y exenta de riesgo, peligro, 

A 
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amenaza o daño». 

En su ámbito nacional e internacional, la seguridad es el conjunto de acciones 

encaminadas a proteger los bienes e intereses nacionales de todo riesgo, peligro 

o amenaza. Mientras que la defensa es la forma de oponerse a un peligro o a 

una amenaza, la seguridad es mucho más exigente y más difícil de alcanzar, 

tiene un carácter más preventivo y más utópico al tratar de mantener fuera de 

todo riesgo, peligro o amenaza a las personas y bienes objeto de la seguridad 

(Pereira, 2008: 886). 

En cuanto a la seguridad nacional e internacional, como uno de los conceptos centrales de 

la investigación, tanto la academia como los líderes políticos y las organizaciones la 

reconocen como una temática relevante para los estados y para el sistema internacional, 

formando parte de las agendas y de los debates teóricos. Como señala Martha Bárcena 

(2000), el impacto de las políticas de seguridad y defensa han llegado al punto extremo de 

poner en peligro a la humanidad en sí, si se consideran las decisiones en materia de 

armamento nuclear durante el período de Guerra Fría, repercutiendo a su vez en la forma 

de entender o definir la seguridad, al adquirir una diversidad de significados, al haberse 

«ampliado y profundizado la noción de seguridad en la teoría y la práctica de las relaciones 

internacionales» (Hassner, 1998, citado en Bárcena, óp. cit.). 

Retomando a Pereira se plantea que, para la Organización de las Naciones Unidas, la 

seguridad es entendida como «la condición en la que se considera que los Estados o los 

individuos están expuestos en pequeña medida al peligro de un ataque militar, penurias 

económicas, presión política o injusticia social»; mientras que, para la Junta de Jefes de 

Estado Mayor de los Estados Unidos, es definida como «la condición que resulta del 

establecimiento y mantenimiento de medidas positivas que aseguren una situación de 

inviolabilidad contra actos e influencias hostiles», según el Diccionario de términos 

militares y asociados (Op.cit.: 886). De esta manera se llega a una aproximación teórica 

que apunta a los actores de poder como artífices de la seguridad, al considerarla un 

producto de la toma de ciertas decisiones políticas estratégicas. 

Centrando el estudio en analizar el sistema sudamericano en cuanto a los mecanismos de 

integración política, resulta útil tomar la concepción de que «la seguridad nacional tiene 

por objeto la protección de los intereses nacionales» de Pereira (Op.cit.: 887), para 
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extrapolarla al ámbito subcontinental y decir que el objeto de la seguridad sudamericana es 

la protección de los intereses de la región, contemplando además lo siguiente: 

Tres son los parámetros fundamentales para establecer la seguridad: la 

identificación del agente hostil, la definición de los bienes a proteger y la 

elección del grado de cobertura deseable. Fijados estos parámetros, y teniendo 

presente los medios disponibles, es posible formular el grado de seguridad a 

alcanzar (Ibíd.: 887). 

Desde un enfoque tradicional, puede resultar frecuente cruzar los conceptos de seguridad y 

defensa, siguiendo a Bárcena para reconocer que, en las concepciones del orden clásico, al 

hablar de seguridad internacional se hace referencia a aquello respectivo al uso de la 

fuerza: la forma de identificación, impedimento, resistencia, uso o amenaza de uso; 

implicando de esta manera asuntos que hacen tanto a la guerra, como a la paz y a la 

existencia misma de los estados (Óp. cit.: 4). 

Se habla de transposición de los conceptos, en algunos casos, por la definición misma que 

se les da y los elementos que los componen. Así, en el Diccionario latinoamericano de 

seguridad y geopolítica, una “política de defensa” es definida como “el conjunto de 

principios y criterios con que el Estado orienta su función de defensa con vistas a preservar 

la soberanía e integridad del territorio y contribuir al logro de los demás objetivos 

nacionales. Entrega los lineamientos generales para estructurar, coordinar y armonizar los 

esfuerzos del Estado orientados a enfrentar los obstáculos, riesgos y amenazas que terceros 

puedan alzar contra el interés nacional. Es una política de Estado en tanto exige estar por 

sobre la coyuntura política y trascender los proyectos y la acción de los sucesivos 

gobiernos del país” (Barrios, Jaguaribe, Rivarola y Calduch Cervera, 2009: 306). Además 

de estas definiciones, los autores destacan una cualidad que atraviesa a ambas, como 

producto del relacionamiento social, que es el tratarse de problemas de la “dinámica del 

ordenamiento social, dentro del Estado (en vinculación al orden social, la ley, el poder) y 

entre Estados (intereses y hasta supervivencia del Estado)” (Ibíd.: 325). 

La tendencia de los últimos tiempos en cuanto a la conceptualización de la seguridad, se ha 

inclinado hacia la expansión de los contenidos sobre los que actúa, siendo multiplicada esta 

en torno a otras dimensiones más allá de la tradicional. Barry Buzan señala sintéticamente, 

como áreas de seguridad, las siguientes: 
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La seguridad militar se refiere a los dos niveles relacionados de capacidad de 

ofensiva armada y de defensa de los Estados y a la percepción de un Estado de 

las intenciones de otros Estados. La seguridad política hace referencia a la 

estabilidad y organización de los Estados, sistemas de gobiernos e ideologías 

que les confieren legitimidad. La seguridad económica se relaciona con el 

acceso a los recursos, financiamiento y mercados necesarios para mantener un 

nivel adecuado de desarrollo y de bienestar de un Estado. La seguridad de la 

sociedad se relaciona con las preocupaciones sobre sustentabilidad y 

preservación, evolución y mantenimiento de la identidad nacional, la cultura, la 

religión y la lengua de una nación. La seguridad medioambiental se vincula al 

mantenimiento de la biósfera local y planetaria, que es el soporte esencial para 

el resto de las actividades humanas (Buzan, Weaver y de Wilde, 1998: 8). 

Para analizar la actualidad de la política de defensa en Sudamérica y el rol del Consejo de 

Defensa Sudamericano (CDS) de la UNASUR, resulta relevante poner en consideración el 

trabajo del académico Khatchik DerGhougassian, quien al respecto postula que, «la 

política de defensa como un pilar de la política del Estado no tiene por qué necesariamente 

definirse a partir de la existencia o percepción de amenazas externas, ni justificarse 

meramente en términos de proyección de poder. Más aún, el contexto geopolítico de una 

“zona de paz” sudamericana donde pertenece la Argentina requiere una política de defensa 

proactiva de todos los países de la región. Primero, porque el giro estratégico de la 

integración regional que significó la creación de UNASUR y su CDS implica un 

importante rediseño de la arquitectura de la seguridad (Chipman y Lockhart Smith, 2009)» 

(DerGhougassian, Larocca, Merke, Montenegro, Tokatlian, 2012: 39). 

Un desarrollo reciente en cuanto a la conceptualización de la seguridad desde las 

relaciones internacionales ha tenido como resultado el surgimiento del término de 

seguridad cooperativa, entendida como “la búsqueda de reducción de posibilidades y 

alcance de las agresiones internacionales a través de la asociación preventiva de los 

Estados participantes para proteger su seguridad conjunta” (Domínguez, 1998: 26). Para 

hacer un acercamiento más práctico sobre la misma, Andrés Serbin en su obra OEA y 

UNASUR: Seguridad regional y sociedad civil en América Latina sostiene que, 

Para lograr la seguridad cooperativa se requiere que los Estados participen 
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reconfigurando sus instituciones militares, fomentando la transparencia en sus 

políticas de seguridad, fortaleciendo las instituciones internacionales para 

mantener la paz, resolver disputas y promover la cooperación para enfrentar 

problemas comunes de seguridad, desarrollar la cooperación bilateral, e 

impulsar medidas de confianza mutua. En este sentido, en un enfoque de 

seguridad cooperativa, la disuasión se alcanza a través de la transparencia de 

los procedimientos e información militares y de las medidas de confianza 

mutua que involucran a las fuerzas armadas de cualquier grupo de países. 

(…)El concepto de seguridad cooperativa está vinculado a la idea de las 

Naciones Unidas de “diplomacia preventiva”, en tanto intenta combinar la 

tendencia a la cooperación internacional con las realidades impuestas a las 

políticas de defensa de los países (Serbin, 2010: 13). 

Siguiendo este marco planteado, Augusto Varas señala que la “seguridad cooperativa 

hemisférica puede ser definida como un sistema de interacciones inter-estatales que, al 

coordinar las políticas gubernamentales, anticipa y contiene amenazas a los intereses 

nacionales y previene que la percepción de estas amenazas por los diferentes gobiernos se 

conviertan en tensiones, crisis y confrontaciones abiertas” (Varas, 1998: 11).  

Para profundizar aún más en la teoría, se retoma nuevamente el trabajo de Miguel Ángel 

Barrios, añadiendo al respecto que la seguridad cooperativa “supone que los Estados son 

los actores principales en el sistema de seguridad”, resaltando “el valor del diálogo sobre 

una base multilateral”, y partiendo de la “premisa de una actuación anticipada a efectos de 

neutralizar o reducir una escalada”. Su materialización depende en buena medida de la 

existencia de una “estructura organizacional” caracterizada por “la simetría, la unidad de 

criterios y las visiones compartidas entre los actores asociados para lograr el indispensable 

consenso que la operacionalización de modelo requiere” (Óp. cit.: 330). El marco para esto 

se encuentra a su vez contemplado en el concepto de seguridad colectiva, que en este caso 

consiste en un “compromiso multilateral defensivo, de nivel regional (…), destinado a 

enfrentar una amenaza a la seguridad común o individual que afecte a uno o a todos los 

Estados partes”, buscando su neutralización (Ibíd.: 329). 

A partir de lo expuesto hasta aquí, se toman en consideración ambos conceptos debido a su 

interrelación en torno a objetos similares o comunes, pudiendo preponderar en algunos 
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casos la defensa sudamericana, principalmente en lo correspondiente a las respuestas ante 

hostilidades y amenazas, y en otros la seguridad, al tratarse de los intentos por garantizar 

una condición de protección ante posibles riesgos que se susciten en América del Sur. Una 

vez desarrollado el análisis, se evaluará la preeminencia de uno u otro según las 

características de cada situación abordada. 

Pese a eso, se destaca que el eje del presente trabajo está puesto en la seguridad política 

sudamericana de tipo cooperativa, en cuanto se tiene por objetivo estudiar el tratamiento 

que las organizaciones internacionales OEA y UNASUR le dieron a conflictos políticos 

ocurridos en el subcontinente, atentas a la necesidad y al deber de velar por la estabilidad 

política, los derechos y los principios internacionales en la región, siempre desde su marco 

institucional multilateral. Para ello, se parte entendiendo como conflicto la 

Situación que se plantea por el enfrentamiento de intereses entre sectores 

internos de un Estado o entre éste y otros Estados, a partir de un objetivo o un 

derecho que se busca lograr o preservar. Se plantea el conflicto cuando los 

actores intentan quebrar la resistencia del oponente y, eventualmente, se llega 

al uso de la violencia (Barrios et.al., óp. cit.: 119). 

A modo de aclaración, los conflictos que se tratan en la investigación son de tipo político, 

ya sea que involucren a las instituciones o estructuras de poder de un Estado particular, o 

las de diferentes estados, implicando con ello distintos grados de tensión, producto de la 

desestabilización de un orden establecido, y hasta en algunos casos situaciones de 

violencia. 
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CAPÍTULO 2 

Pasado y presente del multilateralismo en la región 

 

omo señala Francisco Rojas Aravena, “el Sistema Interamericano se ha ido 

desplazando desde una lógica de defensa común (TIAR, etc.) a la de una seguridad 

común. De hecho, el papel de EE.UU. en este contexto de definiciones es primordial y 

determinante. América Latina y el Caribe intentan aprovechar los espacios posibles, en la 

perspectiva de ampliarlos en la lógica de sus propios intereses” (2000: 213). 

Para estudiar la construcción de la agenda de seguridad y defensa en Sudamérica en torno 

al tratamiento que los organismos regionales le han dado a los conflictos recientes, se 

considera significativo comenzar haciendo un recorrido histórico sintético de los procesos 

políticos que tuvieron como resultado la creación de cada uno. 

 

UNASUR 

La Unión de Naciones Suramericanas fue creada en 2008 como organización internacional 

para promover la integración regional en diversas áreas, tales como energía, educación, 

salud, ambiente, infraestructura, democracia y también seguridad. Sus miembros son los 

doce Estados de Sudamérica: la República Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, la 

República Federativa del Brasil, la República de Colombia, la República de Chile, la 

República del Ecuador, la República Cooperativa de Guyana, la República del Paraguay, la 

República del Perú, la República de Suriname, la República Oriental del Uruguay y la 

República Bolivariana de Venezuela. 

El accionar del organismo se orienta al desarrollo de un espacio regional integrado, basado 

en el multilateralismo, “en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de 

los Estados" (UNASUR, 2008ª: 2). 

Entendiéndola como un proceso, la integración política sudamericana ha tenido una serie 

de hitos históricos que pueden enumerarse a modo de antecedentes de su estado actual: 

 I Reunión de Presidentes de América del Sur: (Brasilia, 31 de agosto y 1 de 

septiembre, 2000) La iniciativa del entonces Presidente brasileño Fernando Henrique 

C 
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Cardoso de convocar a los doce presidentes sudamericanos, concluyó en el 

denominado Comunicado de Brasilia, expresando la voluntad de impulsar la 

construcción del “espacio común suramericano y para seguir apoyando, en América 

del Sur, la configuración de un área singular de democracia, paz, cooperación 

solidaria, integración y desarrollo económico y social compartido” (2000: 1). Este 

hecho es considerado el primer intento multilateral de encarnar un proyecto común 

que abarcase al subcontinente, buscando la convergencia económica y política de sus 

mandatarios con una visión estratégica de las relaciones internacionales en la región. 

 II Reunión de Presidentes de América del Sur: (Guayaquil, 26 y 27 de julio, 2002) Se 

trató de una continuación del encuentro antes mencionado ya que, en el documento 

final suscripto por los representantes de los Estados, denominado Consenso de 

Guayaquil sobre Integración, Seguridad e Infraestructura para el Desarrollo, se 

reiteró la "voluntad de seguir impulsando acciones de coordinación y cooperación con 

miras a la conformación de un espacio común sudamericano" (2002: 1), acorde a la 

Cumbre celebrada en el año 2000. Además, se adoptó la Declaración sobre la Zona de 

Paz Sudamericana, fundamentada "en el fomento de la confianza, la cooperación y la 

consulta permanente en las áreas de la seguridad, la defensa, la actuación coordinada 

en los foros internacionales correspondientes, y la transparencia y limitación gradual 

en la adquisición de armamentos" (2002b: 2). Finalmente, vale rescatar que el marco 

regional y global en torno a los debates sobre la seguridad y defensa al momento de la 

cumbre, se encontraban marcados por un hecho puntual, los atentados terroristas del 

11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, ante el que los mandatarios expresaron 

su "profunda condena" y "su inmediata recurrencia al Sistema Interamericano de 

Seguridad, particularmente al TIAR", así como también la "plena disposición para 

aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas" (2002: 3). 

 III Reunión Sudamericana de Presidentes: (Cusco, 7 y 8 de diciembre, 2004) Implicó 

un avance más en la institucionalización de la integración, dando nacimiento a la 

Comunidad Sudamericana de Naciones, a partir de la firma de la Declaración del 

Cusco sobre tal cuestión, en la que “se establecen los tres componentes iniciales del 

proyecto sudamericano. El primero es la concertación y coordinación de las políticas 

exteriores, con el propósito de afirmar a Sudamérica como grupo regional en las 
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relaciones internacionales. El segundo es la convergencia de la CAN, Mercosur, Chile, 

Guyana y Surinam en un Área de Libre Comercio de Sudamérica. El tercero es la 

integración física, energética y de comunicaciones en Sudamérica mediante IIRSA 

[Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana]” 

(Sanahuja, 2011: 125). 

 I Reunión de Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana de Naciones: (Brasilia, 

29 y 30 de septiembre, 2005) Concluye dejando establecidos diversas cuestiones, entre 

ellas la Agenda Prioritaria sobre los temas de acción: el diálogo político, la integración 

física; el medio ambiente; la integración energética; los mecanismos financieros 

sudamericanos; las asimetrías; la promoción de la cohesión social, de la inclusión 

social y de la justicia social; la seguridad; y las telecomunicaciones (2005: 2). 

Conjuntamente, se suscribieron acuerdos multilaterales en estos asuntos. 

 I Reunión Extraordinaria de la Comunidad Suramericana de Naciones: (Montevideo, 

diciembre, 2005) Se crea la Comisión Estratégica de Reflexión sobre el Proceso de 

Integración Sudamericano, constituida por Altos Representantes de los países 

sudamericanos, con el objetivo de analizar el futuro de la integración regional, 

debiendo “elaborar propuestas con el propósito de impulsar el proceso de integración 

sudamericano” (2005: 2). 

 II Cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad Suramericana de Naciones: 

(Cochabamba, 9 de diciembre, 2006) En esta oportunidad se trató el Documento Final 

de la Comisión Estratégica de Reflexión, concluyendo el encuentro con la firma de la 

Declaración de Cochabamba: Colocando la Piedra Fundamental para una Unión 

Sudamericana, en la que se dejó establecida la estructura institucional de la misma, y 

los principios rectores del modelo de integración: “Solidaridad y cooperación en la 

búsqueda de una mayor equidad, reducción de la pobreza, disminución de las 

asimetrías y fortalecimiento del multilateralismo como principio rector de las 

relaciones internacionales”; “soberanía, respeto a la integridad territorial y 

autodeterminación de los Pueblos”; paz y solución pacífica de controversias; 

“Democracia y Pluralismo”; derechos humanos “universales, interdependientes e 

indivisibles”; “armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible” (2006: 2). 

 II Reunión Extraordinaria de la Comunidad Suramericana de Naciones: (Isla de 

Margarita, 16 y 17 de abril, 2007) Fue el marco de la I Cumbre Energética 
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Suramericana, en la que se dio tratamiento y avanzó en cuestiones vinculadas a la 

cooperación, coordinación e integración de las matrices energéticas entre los estados, 

creando para ello el Consejo Energético de Suramérica, con el fin de formular una 

Estrategia Energética Suramericana. En el plano institucional multilateral, los 

presidentes suscribieron en el documento titulado Decisiones del Diálogo Político 

entre los Jefes de Estado y de Gobierno de dicha Cumbre, su decisión de «nombrar 

este esfuerzo integrador de Suramérica, como “Unión de Naciones Suramericanas” 

(UNASUR)», designando una Secretaría Permanente con sede en la ciudad de Quito, y 

encomendando la “redacción de un proyecto de Acuerdo Constitutivo” (2007: 1). 

 Reunión Extraordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de 

UNASUR (Brasilia, 23 de mayo, 2008) En un contexto regional marcado por el 

conflicto entre Colombia y Ecuador por la intromisión del primero en territorio del 

segundo con motivo de la lucha contra las FARC, los mandatarios dieron tratamiento y 

aprobación al Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, dotando a 

la organización de personalidad jurídica internacional, y estableciendo la estructura 

orgánica correspondiente para su funcionamiento. 

 Cumbre de Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR: (Quito, 11 de marzo, 

2011) Se procedió a anunciar la entrada en vigencia del Tratado Constitutivo de la 

organización tras su ratificación por parte de sus estados miembros, poniéndose 

también la piedra fundamental de la Secretaría General. 

El sistema internacional en el que surge la UNASUR se caracteriza por la multipolaridad 

de los centros de poder, en contraste con el mundo de carácter bipolar del período de la 

Guerra Fría. La reconfiguración del escenario político internacional es impulsada por 

diferentes factores, entre ellos, el creciente protagonismo de las economías emergentes 

como nuevos centros de poder que actúan en la formulación de nuevas normas, 

instituciones, y temas de la agenda internacional. Estos actores proyectan además su 

impronta sobre los procesos de regionalización, pudiendo mencionar a Brasil, Rusia, India, 

China y Sudáfrica, como estados que cada vez más asumen roles de pivotes en la tarea de 

articular las dinámicas de la región y las globales. Este es el terreno en el que Sudamérica 

tiene participación, desde el espacio multilateral surgido y proyectado para buscar una 

posición común o la cooperación en la construcción de una agenda regional acorde a los 

nuevos escenarios internacionales y a las dinámicas del poder. 
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OEA 

Reconocida como el organismo regional con mayor antigüedad del mundo, su historia 

comienza a relatarse desde la Primera Conferencia Internacional Americana, que fuera 

celebrada en Washington D.C., a partir de octubre del año 1889. Inicialmente creada como 

Unión Internacional de Repúblicas Americanas, comenzó un proceso de 

institucionalización que pasó a conocerse como “sistema interamericano”, hasta su 

creación oficial, el 8 de mayo de 1948, como la Organización de Estados Americanos 

(OEA), tras la firma de la Carta orgánica. En cuanto a su representatividad, la 

Organización congrega a los treinta y cinco Estados independientes de América y se 

constituye como el principal foro político hemisférico dando tratamiento a una pluralidad 

de asuntos internacionales. 

Los antecedentes son numerosos, sin embargo pueden sintetizarse al mencionar que la 

OEA es el resultado de una serie de reuniones de funcionarios y mandatarios de las 

naciones americanas que tuvieron lugar entre los años 1889 y 1954, también conocidas 

como Conferencias Panamericanas. La primera de estas se convocó por iniciativa de 

Estados Unidos, y en el texto de la nota de invitación enviada por el Secretario de Estado 

de los Estados Unidos a los mandatarios convocados a la reunión, con fecha del 13 de julio 

de 1888, se comunicaba que el objetivo de la misma era “discutir y recomendar a los 

respectivos gobiernos un plan de arbitraje para el arreglo de los desacuerdos y cuestiones 

que puedan en el futuro suscitarse entre ellos; de tratar de asuntos relacionados con el 

incremento del tráfico comercial y de los medios de comunicación directa entre dichos 

países; de fomentar aquellas relaciones comerciales recíprocas que sean provechosas para 

todos y asegurar mercados más amplios para los productos de cada uno de los referidos 

países” (Zea, 1980: 610). En esta oportunidad se decidió el establecimiento de la Oficina 

Internacional de Repúblicas Americanas. 

A partir de ese encuentro comenzaron a sucederse distintas conferencias en las que se 

fueron adoptando decisiones y resoluciones en diversas materias que hacen al sistema 

interamericano actual, abarcando desde “la solución pacífica de las controversias, el no uso 

de la fuerza como medio de resolver los conflictos internacionales, el principio de no 

intervención, la defensa de la igualdad soberana de los Estados”, hasta “la institución del 

asilo diplomático y territorial, las normas relativas a las reservas a los tratados, al no 
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reconocimiento a los extranjeros de más derechos que aquellos que son acordados a los 

nacionales”, así como también iniciativas hacia la “codificación del derecho internacional 

privado, el recurso al uti possidetis para la delimitación de fronteras, los aportes al 

desarrollo del derecho del mar”, y los principios rectores de las relaciones amistosas entre 

Estados (Arrighi, 2008). De esta manera la OEA se configuró como una red de 

instituciones y normativas comunes para el hemisferio, en un marco de cooperación y 

seguridad regional. 

El contexto en el que surgió fue en la Guerra Fría, proceso en el que se enfrentaron 

política, económica, estratégica, militar y socioculturalmente dos bloques, uno capitalista 

occidental, y otro comunista oriental, liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética 

respectivamente, que durante la segunda mitad del siglo XX marcaron el tablero de poder 

mundial de manera bipolar, por la presencia de estas dos superpotencias globales 

hegemónicas. Cada uno centró su estrategia en la lógica de una dualidad de poder en el 

sistema internacional, buscando, por diferentes medios, lograr consolidar esferas de 

influencia y márgenes de seguridad para su accionar, intentando debilitar al contrincante. 

El denominado “sistema interamericano” se configuró dentro de este marco global, con el 

rol particular de Estados Unidos como impulsor de la OEA, en simultáneo a la 

confrontación con el sistema soviético. 

Posteriormente a la Guerra Fría tuvo lugar un período de aproximadamente una década de 

duración, en el que el sistema internacional se caracterizó por la unipolaridad, 

protagonizado por Estados Unidos como única superpotencia manifiesta, sin que hubiese 

signos evidentes de algún otro centro de poder relevante, con capacidades para oponerse al 

hegemón. El debate estratégico mundial fue mudando su eje hacia nuevas concepciones de 

las relaciones entre actores internacionales, y fue una situación particular, los atentados 

terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, la que impulsó una nueva 

estrategia de política exterior de la potencia hegemónica, que repercutió en la agenda 

global principalmente en lo que refiere a la seguridad y defensa de los estados. La OEA fue 

testigo de estos cambios en el sistema internacional, ante los que debió reformular su 

estrategia que, pese a su antigüedad como organización internacional, aún hoy continúa 

vigente en su accionar. 
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Algunas consideraciones 

Las vicisitudes históricas que hacen a cualquier proceso político particular, imprimen sobre 

éste caracteres que lo hacen único como tal. Por eso al proponer la comparación entre estas 

dos organizaciones internacionales, tanto las consideraciones como las precauciones son 

numerosas. Podría decirse, desde una observación inicial, que aventurarse en el análisis 

propuesto carece de sentido, dadas las diferencias históricas y políticas en torno a los 

organismos, sus estructuras, instituciones, miembros. Ya se ha puesto de manifiesto esto al 

tratarse los antecedentes y contextos en los que cada uno surgió y se desenvuelve, teniendo 

por un lado la UNASUR, con un origen reciente, producto de los cambios en el sistema 

internacional actual, y por otro la OEA, con una larga historia de multilateralismo en el 

hemisferio, que pese a las modificaciones en el tablero de poder mundial y en las 

situaciones de la región en particular, aún continúa activa y sus esferas de acción son 

múltiples. 

Más allá de los contrastes que puedan resaltarse, la cuestión que motiva la investigación es 

que los gobiernos de los estados, actores soberanos dentro de la comunidad internacional, 

continúan y cada vez más recurren a ámbitos multilaterales para poner en agenda temas de 

interés común, o que afectan a su entorno. El eje en este caso está puesto en el tratamiento 

de las situaciones de conflicto en Sudamérica por parte de los organismos regionales, que 

son impulsados por los propios miembros, ya sea que estén involucrados directa o 

indirectamente. Además, las controversias son tratadas por ambas instituciones, cada una 

respondiendo ante estas a su manera, lo que conlleva a dejar abierto el siguiente 

interrogante: ¿Puede considerarse a la UNASUR y a la OEA como organizaciones 

complementarias, o son alternativas? 
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CAPÍTULO 3 

Aproximación a las organizaciones desde la dimensión constitucional 

 

ras un punto de partida histórico político, el foco se traslada hacia lo esencial de los 

organismos regionales, la base fundacional que son, por un lado, la Carta de la OEA, 

y por el otro, el Tratado Constitutivo de la UNASUR, junto con los documentos y órganos 

complementarios, tratándose de las fuentes que dan origen, forma y contenido a cada uno. 

Cabe destacar que el recorte realizado se debe al objetivo de la investigación, por lo que se 

toma aquello referente a la seguridad y a la defensa regional, para poner en consideración 

cuáles son los mecanismos, recursos y estrategias que se tienen ante estos asuntos. En una 

primera instancia se expone la información correspondiente a lo planteado, para a 

posteriori hacer un contraste entre ambos. Se advierte, en este punto y para continuar el 

análisis, que el proceso de institucionalización de la UNASUR ocurre paralelamente a los 

acontecimientos estudiados, y aún continúa en marcha, sin que esto signifique una 

imposibilidad de actuar. 

 

Organización de los Estados Americanos 

Carta de la OEA 

Constituida y prefigurada desde el espacio geopolítico continental, la OEA nace con 

objetivos ambiciosos, que se plasman en el primer artículo de la Carta que le da origen, 

bajo premisas como las siguientes: “lograr un orden de paz y de justicia, solidaridad, 

defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia” entre los Estados 

miembros (OEA, 1993: 3). Este lineamiento inicial hace alusión a cuestiones referentes a 

la seguridad y que hacen a ella, tanto del Continente como de cada nación, al pensar dicho 

concepto como se lo aborda desde la Declaración sobre Seguridad en las Américas (OEA, 

2003), comprendiendo un espectro amplio de elementos que la construyen y que se 

engloban en estos objetivos. 

En consonancia conceptual, y para dar contenido a lo enunciado primeramente en dicha 

Carta, se establecen entre los denominados propósitos esenciales de la Organización, 

a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente;  

T 
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b) Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al 

principio de no intervención;  

c) Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de 

controversias que surjan entre los Estados miembros;  

d) Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión;  

e) Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que 

se susciten entre ellos; […] 

h) Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita 

dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los 

Estados miembros (OEA, 1993: 3-4). 

Desde este punto de partida normativo, la OEA se reconoce como un medio para la 

construcción de la paz, entendida como un proceso multidimensional complejo en el que se 

dan las relaciones entre Estados. 

Una de las bases de estos vínculos es el Derecho Internacional, siendo reconocido como 

fundamento entre los Principios de la Carta, tanto como “norma de conducta de los Estados 

en sus relaciones recíprocas”, como también en lo que respecta al orden internacional, 

“esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de 

los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de 

otras fuentes” de dicho cuerpo jurídico (OEA, 1993: 4). 

Se mencionan además otras cuestiones que hacen a la seguridad íntegra tanto del 

continente como de cada nación, al considerar, en cuanto a la posibilidad de conflicto, que 

h) La agresión a un Estado americano constituye una agresión a todos los 

demás Estados americanos.  

i) Las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más 

Estados americanos deben ser resueltas por medio de procedimientos pacíficos 

(OEA, 1993: 4-5). 

En esta aproximación normativa al asunto del tratamiento y resolución de situaciones 

problemáticas en la región, se vuelve una vez más sobre el objetivo general denominado 

construcción de la paz. Esto da paso a presentar cuáles son las herramientas que la 
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Organización reconoce para dicho fin general, y que se encuentran en el Capítulo V de la 

Carta, especificando como “procedimientos pacíficos: la negociación directa, los buenos 

oficios, la mediación, la investigación y conciliación, el procedimiento judicial, el arbitraje 

y los que especialmente acuerden, en cualquier momento, las Partes”; estipulando que las 

“controversias internacionales entre los Estados miembros deben ser sometidas a los 

procedimientos” mencionados (Ibíd.: 8). 

Ante la posibilidad de una crisis política o de una ruptura democrática que resulte en el 

derrocamiento por la fuerza de un gobierno democráticamente constituido se estipula, en el 

Artículo 9, que el Estado miembro “podrá ser suspendido del ejercicio del derecho de 

participación en las sesiones” de los diferentes órganos e instancias consultivas y políticas 

de la OEA (Op.cit.: 6). 

Se establecen, entre los derechos y deberes fundamentales de los estados: la igualdad 

jurídica entre ellos como persona de derecho internacional; la existencia política de un 

“Estado es independiente de su reconocimiento por los demás Estados”, por lo que goza 

del “derecho de defender su integridad e independencia, proveer a su conservación y 

prosperidad”, mientras que el “reconocimiento implica que el Estado que lo otorga acepta 

la personalidad del nuevo Estado con todos los derechos y deberes” determinados por el 

derecho internacional; promover la protección y el desarrollo sin cometer “actos injustos 

contra otro Estado”; la no intervención en los asuntos internos o externos de cualquier 

Estado por parte de otro o un grupo de Estados, ya sea directa o indirectamente, 

excluyendo la “fuerza armada y cualquier otra forma de injerencia o de tendencia 

atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y 

culturales que lo constituyen”; la inviolabilidad del territorio de un Estado, no pudiendo 

“ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, 

directa o indirectamente” (OEA, 1993: 6-8). 

El Capítulo VI se refiere específicamente a la seguridad colectiva, anunciando que 

Artículo 28 

Toda agresión de un Estado contra la integridad o la inviolabilidad del 

territorio o contra la soberanía o la independencia política de un Estado 

americano, será considerada como un acto de agresión contra los demás 

Estados americanos. 
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Artículo 29 

Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la 

independencia política de cualquier Estado americano fueren afectadas por un 

ataque armado o por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto 

extra continental o por un conflicto entre dos o más Estados americanos o por 

cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, 

los Estados americanos en desarrollo de los principios de la solidaridad 

continental o de la legítima defensa colectiva, aplicarán las medidas y 

procedimientos establecidos en los tratados especiales, existentes en la materia 

(OEA, 1993: 9). 

En caso del surgimiento de problemáticas de carácter urgente para los Estados americanos, 

la Organización cuenta con la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, 

como órgano encargado de considerar dichos asuntos relevantes y también como Órgano 

de Consulta. De producirse “un ataque armado al territorio de un Estado americano o 

dentro de la región de seguridad que delimita el tratado”, se decidirá en el Consejo 

Permanente la convocatoria de la Reunión de Consulta para actuar en el tema, pudiendo 

convocarse también un Comité Consultivo de Defensa “para asesorar al Órgano en los 

problemas de colaboración militar que puedan suscitarse” en torno a la seguridad colectiva, 

según lo estipulado en el Capítulo X de la Carta (OEA, 1993: 18). 

Siguiendo con el documento, el órgano encargado de velar “por el mantenimiento de las 

relaciones de amistad entre los Estados miembros y actuar de una manera efectiva en la 

solución pacífica de sus controversias”, es el Consejo Permanente, ante quien cualquier 

Parte “podrá recurrir para obtener sus buenos oficios”, recibiendo de éste asistencia y 

recomendaciones sobre “los procedimientos que considere adecuados para el arreglo 

pacífico de la controversia” (OEA, 1993: 18). 

Finalmente, en lo que respecta a la selección del contenido de la Carta sobre el tema 

estudiado, se toma en consideración a la Secretaría General, reconocida como “el órgano 

central y permanente de la Organización de los Estados Americanos”, cuyo titular cuenta 

con la potestad para presentar ante la Asamblea General o el Consejo Permanente todo 

asunto que, “en su opinión, pudiese afectar la paz y la seguridad del Continente o el 

desarrollo de los Estados miembros”; que desempeña, entre otras funciones, la del 
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establecimiento de “relaciones de cooperación con otros organismos nacionales e 

internacionales” (OEA, 1993: 26-27). 

 

Junta Interamericana de Defensa 

Se trata de un ente de la OEA, pero que originalmente se constituyó el 30 de marzo de 

1942, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, tras una reunión de Ministros de 

Relaciones Exteriores de la región. Como parte del conjunto de instituciones que 

conforman el Sistema Interamericano, se encarga de brindar asesoramiento permanente en 

su materia, en el marco general del sistema de seguridad colectiva de la Organización. 

La composición general de la misma es de grupos técnicos militares especializados, 

enviados por cada uno de los gobiernos de los Estados adherentes, quienes estudian y 

elaboran estrategias en cuanto a las medidas relevantes para la defensa del Continente. 

Históricamente se trató de un órgano internacional externo a la OEA, colaborando 

constantemente con esta, pero el 15 de Marzo del 2006, mediante una Resolución de la 

Asamblea General, se decide la incorporación de la entidad a la Organización. 

 

Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) 

Denominado también como Tratado de Río, se trata de un pacto de defensa mutua que fue 

suscripto el 2 de septiembre de 1947 en la ciudad de Río de Janeiro, comprendiendo un 

área territorial de operatividad del tratado que abarca al continente americano y una 

extensión de 300 millas a partir de la línea de costa, incluyendo territorios insulares. Su 

creación se dio en el marco de la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la 

Paz y la Seguridad del Continente anunciando, los representantes reunidos, las aspiraciones 

de “consolidar y fortalecer sus relaciones de amistad y buena vecindad”, y estableciendo lo 

siguiente: 

ARTICULO 1º 

Las Altas Partes Contratantes condenan formalmente la guerra y se obligan en 

sus relaciones internacionales a no recurrir a la amenaza ni al uso de la fuerza 

en cualquier forma incompatible con las disposiciones de la Carta de las 

Naciones Unidas o del presente Tratado. 
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ARTICULO 2° 

Como consecuencia del principio formulado en el Artículo anterior, las Altas 

Partes Contratantes se comprometen a someter toda controversia que surja 

entre ellas a los métodos de solución pacifica y a tratar de resolverla entre sí, 

mediante los procedimientos vigentes en el Sistema Interamericano, antes de 

referirla a la Asamblea General o al Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas. 

ARTICULO 3° 

1. Las Altas Partes Contratantes convienen en que un ataque armado por parte 

de cualquier Estado contra un Estado Americano, será considerado como un 

ataque contra todos los Estados Americanos, y en consecuencia, cada una de 

dichas Partes Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque, en 

ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva que 

reconoce el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas (OEA, 1947: 2). 

Los mecanismos de solidaridad y respuesta ante una amenaza o ataque armado al 

continente son varios e incluyen, además, una serie de medidas políticas, diplomáticas y 

económicas como posibles sanciones ante tales situaciones, como ser: retirar los jefes de 

misión, romper relaciones diplomáticas y consulares, interrumpir parcial o totalmente las 

relaciones económicas o las comunicaciones, y por último, el empleo de la fuerza armada 

(Ibíd.). 

 

Declaración sobre seguridad en las Américas (28 de octubre de 2003). 

Surgida de la Conferencia Especial sobre Seguridad celebrada en la Ciudad de México, con 

el compromiso de “promover y fortalecer la paz y la seguridad en el Hemisferio”, en esta 

se reconoce que “los Estados del Hemisferio enfrentamos tanto amenazas tradicionales a la 

seguridad como nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos que por sus 

características complejas han determinado que la seguridad tenga un carácter 

multidimensional” (OEA, 2003), entendiéndola de esta manera: 

2. Nuestra nueva concepción de la seguridad en el Hemisferio es de alcance 

multidimensional, incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, 
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preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio, 

incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a la consolidación de la 

paz, al desarrollo integral y a la justicia social, y se basa en valores 

democráticos, el respeto, la promoción y defensa de los derechos humanos, la 

solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía nacional (OEA, 2003: 2). 

Entre las denominadas nuevas amenazas y problemáticas, el documento menciona al 

“terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, 

la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas”; “la pobreza extrema y la 

exclusión social de amplios sectores de la población, que también afectan la estabilidad y 

la democracia” vulnerando la seguridad de los Estados; “los desastres naturales y los de 

origen humano, el VIH/SIDA y otras enfermedades”, “el deterioro del medio ambiente”; 

“la trata de personas”; “los ataques a la seguridad cibernética”; “la posibilidad del acceso, 

posesión y uso de armas de destrucción en masa”, y otras (Ibíd., 2003: 3). 

Se destaca principalmente a la paz como un valor y un principio en sí mismo y se basa en 

las premisas fundamentales de la OEA, promoviendo una arquitectura de seguridad 

sostenida por los mecanismos de cooperación entre los Estados, mencionando la 

importancia de los “acuerdos y mecanismos bilaterales y subregionales de cooperación en 

materia de seguridad y defensa” en su contribución “a la paz y la estabilidad política de la 

región y a la seguridad en el Hemisferio”, respaldando “el establecimiento de zonas de paz 

en los ámbitos bilateral y subregional entre los Estados Miembros” (Ibíd., 2003: 7). 
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Unión de Naciones Sudamericanas 

Tratado Constitutivo de la UNASUR 

Este organismo de integración regional se reconoce a sí mismo, en el Tratado Constitutivo 

que le da origen, como “un paso decisivo hacia el fortalecimiento del multilateralismo y la 

vigencia del derecho en las relaciones internacionales para lograr un mundo multipolar, 

equilibrado y justo”, bajo premisas como “la igualdad soberana de los Estados y una 

cultura de paz en un mundo libre de armas nucleares y de destrucción masiva” (UNASUR, 

2008). Además, se mencionan los siguientes principios rectores de este proceso de unión 

sudamericana: irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de 

los Estados; autodeterminación de los pueblos; solidaridad; cooperación; paz; 

democracia; participación ciudadana y pluralismo; derechos humanos universales, 

indivisibles e interdependientes; reducción de las asimetrías y armonía con la naturaleza 

para un desarrollo sostenible (UNASUR, 2008: 1). 

En el Artículo tercero del documento se dejan establecidos los Objetivos Específicos de la 

UNASUR, entre los que se encuentran: 

a) el fortalecimiento del diálogo político entre los Estados Miembros que 

asegure un espacio de concertación para reforzar la integración suramericana y 

la participación de UNASUR en el escenario internacional;(…) 

q) la coordinación entre los organismos especializados de los Estados 

Miembros, teniendo en cuenta las normas internacionales, para fortalecer la 

lucha contra el terrorismo, la corrupción, el problema mundial de las drogas, la 

trata de personas, el tráfico de armas pequeñas y ligeras, el crimen organizado 

transnacional y otras amenazas, así como para el desarme, la no proliferación 

de armas nucleares y de destrucción masiva, y el desminado;(…) 

s) el intercambio de información y de experiencias en materia de defensa;  

t) la cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana (Ibíd.: 2-3). 

Dentro del contexto en el que se encuentran tanto la organización como los países 

miembros de la misma, se promueve la coordinación entre las iniciativas de la UNASUR 

con las de “otros procesos de integración regional y subregional vigentes, con la finalidad 

de promover la complementariedad de esfuerzos”, buscando fomentar “el diálogo político 
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y la concertación sobre temas de interés regional e internacional”, siendo esta tarea 

encomendada al Consejo de Delegadas y Delegados en conjunto con la Secretaría General 

del organismo (Ibíd.: 10). 

 

Consejo de Defensa Suramericano (CDS) 

Creado tras la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR, el 16 de 

diciembre de 2008 en Salvador de Bahía, Brasil, y puesto en funcionamiento en la Reunión 

de Ministros de Defensa de los días 9 y 10 de marzo de 2009, en Santiago de Chile, se trata 

de un órgano de consulta, coordinación y cooperación en materia de Defensa (UNASUR, 

2008a: 2). 

El accionar del mismo está regido por los objetivos generales de: 

a) Consolidar Suramérica como una zona de paz, base para la estabilidad 

democrática y el desarrollo integral de nuestros pueblos, y como contribución a 

la paz mundial. 

b) Construir una identidad suramericana en materia de defensa, que tome en 

cuenta las características subregionales y nacionales, y que contribuya al 

fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe, y 

c) Generar consensos para fortalecer la cooperación regional en materia de 

defensa (UNASUR, 2009a: 2). 

Dentro de su campo de acción y de las múltiples tareas, las autoridades de los países 

miembros de la UNASUR decidieron crear el denominado Centro de Estudios Estratégicos 

de la Defensa (CEED) que, entre otras características, “se constituye como instancia de 

conocimiento para elaborar estudios y análisis que contribuyan a desarrollar el 

pensamiento estratégico y la identidad suramericana en materia de defensa y seguridad 

regional e internacional” (CEED-CDS-UNASUR, 2011: 1). 

En el proceso de sistematización y construcción del conocimiento en cuanto a las materias 

mencionadas, el órgano reconoce que la “seguridad regional es una condición de 

relacionamiento de naturaleza interestatal, que se desarrolla mediante dinámicas de 

cooperación e integración a partir de intereses comunes, por lo cual, es interdependiente 

para los Estados que la conforman y se basa fundamentalmente en la cooperación 
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multilateral”. Esta a su vez “articula a la defensa en cuanto el mantenimiento de la 

integridad territorial y de la soberanía de cada país demanda de un escenario de estabilidad 

y equilibrio en las relaciones interestatales” (CEED-CDS-UNASUR, 2012: 7). Así es que 

cobra su sentido particular la Defensa Regional, “como la serie de medidas, acciones, 

métodos o sistemas, que los Estados Naciones de la Región Suramericana, asumen y 

coordinan en forma de cooperación e interrelación, para alcanzar y mantener las 

condiciones de seguridad regional” (Ibíd.: 9). 

 

Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de la UNASUR sobre Compromiso con la 

Democracia (26 de noviembre de 2010). 

El documento amplía las disposiciones originales de la UNASUR, reafirmando el 

“compromiso con la promoción, defensa y protección del orden democrático, del Estado de 

Derecho y sus instituciones, de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, 

incluyendo la libertad de opinión y de expresión, como condiciones esenciales e 

indispensables para el desarrollo de su proceso de integración, y requisito esencial” para la 

participación de los estados en la organización (UNASUR, 2010a: 1). 

Lo que impulsa a crear el Protocolo es la posibilidad o “amenaza de ruptura del orden 

democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga 

en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios 

democráticos” en un Estado sudamericano; ante lo cual, se dispone el accionar del Consejo 

de Jefas y Jefes de Estado, para considerar “la naturaleza y el alcance de las medidas a ser 

aplicadas”, bajo un estricto respeto a “la soberanía e integridad territorial del Estado 

afectado” (Ibíd.: 1). 

La Organización enuncia que, ante un caso en el que se amenace o se rompa el orden 

democrático, las posibles respuestas serían las siguientes medidas, expresadas en el 

Artículo cuarto del documento: 

a.- Suspensión del derecho a participar en los distintos órganos, e instancias de 

la UNASUR, así como del goce de los derechos y beneficios conforme al 

Tratado Constitutivo de UNASUR. b.- Cierre parcial o total de las fronteras 

terrestres, incluyendo la suspensión y/o limitación del comercio, tráfico aéreo y 

marítimo, comunicaciones, provisión de energía, servicios y suministros. c.-
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Promover la suspensión del Estado afectado en el ámbito de otras 

organizaciones regionales e internacionales. d.- Promover, ante terceros países 

y/o bloques regionales, la suspensión de los derechos y/o beneficios del Estado 

afectado, derivados de los acuerdos de cooperación de los que fuera parte. e. 

Adopción de sanciones políticas y diplomáticas adicionales (Ibíd.: 2). 

De esta manera se formula una estrategia de acción en cuanto a las situaciones de 

inestabilidad que pudiesen presentarse, resaltando además que en toda oportunidad se 

interpondrán  los buenos oficios para buscar restablecer la democracia en aquel país 

que se encontrase afectado, realizando las gestiones diplomáticas pertinentes en 

coordinación con otros instrumentos internacionales que se apliquen. Finalmente se 

contempla la posibilidad de que, en el caso de que un gobierno constitucional de un 

Estado miembro considere que el orden democrático de su nación se encuentra 

comprometido, “podrá recurrir al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno o 

al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, a través de la 

Presidencia Pro Tempore y/o de la Secretaría General, a fin de dar a conocer la 

situación y requerir acciones concretas concertadas de cooperación y el 

pronunciamiento de UNASUR para la defensa y preservación de su institucionalidad 

democrática” (UNASUR, 2010a: 2). 
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Entre la materia y la forma 

Resulta notorio, siguiendo lo expuesto, que la seguridad y la defensa son temas relevantes 

en la agenda de ambos organismos, entre la multiplicidad de asuntos que abordan, debido a 

una cuestión que hace al objetivo medular de estos: la construcción de la paz. 

Como instituciones internacionales, reúnen a los Estados de la región en torno a temáticas 

comunes. Sin embargo, se encuentran limitadas constitucional y funcionalmente a actuar 

respetando la soberanía de dichos Estados que las componen. El desafío, entonces, radica 

en la capacidad de estas, y en la voluntad de sus miembros, de desarrollar los ámbitos 

multilaterales conforme a los asuntos de la agenda regional. Para ello, cada una cuenta con 

medios propios, basados en el derecho internacional. 

En ambos casos se reconocen a las diferentes instancias bilaterales y multilaterales como 

complementarias, particularmente en lo que respecta a los acuerdos de cooperación en 

asuntos de seguridad y defensa, por considerarlos piezas importantes en la construcción de 

la paz y la estabilidad política regional. De esta manera, puede pensarse a los Organismos 

como partes de un esfuerzo común internacional, ya que mantienen su vigencia 

congregando a los Estados en torno a una agenda de política internacional, que impulsa la 

necesidad de buscar respuestas a las dinámicas de cada contexto, lo que abre el debate 

siguiente, en el que se evalúa cómo actúan en torno a las controversias. 
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CAPÍTULO 4 

Dinámicas multilaterales ante las coyunturas en la región sudamericana 

 

n esta sección, se aborda la cuestión central que da contenido al trabajo, que es 

propiamente el accionar de la OEA y de la UNASUR ante las situaciones de 

conflicto en América del Sur, siguiendo los lineamientos metodológicos presentados en la 

Introducción, en lo referente a la selección de casos y recursos utilizados. 

La secuencia de temas está ordenada cronológicamente, acorde al período estipulado, 

realizando en cada uno el mismo procedimiento: una primera instancia en la que se 

presenta la situación contextualizando resumidamente la misma; una segunda instancia en 

la que se exponen las decisiones y acciones de cada Organización al respecto, por 

separado; y finalmente, una etapa de análisis comparativo en la que se contrastan ambas a 

la luz de lo actuado en torno al conflicto. 

Para la sistematización de las comparaciones, se establecen como pautas los siguientes 

indicadores que son estudiados en cada caso: Identificación de los actores en disputa; 

identificación de la “amenaza”; y respuestas al conflicto. El primero, hace referencia a la 

pregunta de cómo los Organismos reconocen a las partes que protagonizan la situación, 

intentando apreciar si se da una toma de posición inicial a favor de alguno de estos o si se 

individualiza a una parte como “agresora”. El segundo indicador, interpela a las 

concepciones de seguridad y defensa que la OEA y la UNASUR sostienen, al buscar 

reconocer qué situaciones particulares pueden poner en peligro un orden determinado, 

activando los mecanismos multilaterales para buscar evitarlas. El tercero de ellos, 

comprende el accionar de las Organizaciones en concreto, yendo más allá del tratamiento 

que se hace del conflicto, hacia las decisiones y medidas tomadas en consecuencia tras lo 

actuado por cada una de ellas, su impacto, con lo que permitiría esclarecer la cuestión de 

qué vigencia tienen como actores regionales en el rol de impulsores de la paz, mediante la  

resolución de controversias en el marco sudamericano. 

 

 

 

E 
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Crisis política en la República de Bolivia (Estado Plurinacional de Bolivia). 2008 

Contexto 

Se trató de un proceso conflictivo que comprendió un complejo entramado de 

enfrentamientos y actos de desobediencia cívico política entre distintos sectores de la 

población, que llegó a desestabilizar el gobierno constitucional, e incluso puso en riesgo la 

integridad territorial del Estado, repercutiendo a su vez en el ámbito regional. La escalada 

de violencia llegó a su punto mayora principios de septiembre de 2008 cuando, en un 

contexto de manifestaciones y movilizaciones, fueron tomadas algunas instalaciones del 

gobierno nacional, se recortó el suministro de gas a países vecinos  y, días después, al 

menos veinte ciudadanos bolivianos fueron muertos junto a decenas de heridos, en un 

episodio de agresiones que recibió el nombre de masacre de Porvenir-Pando. 

Los principales protagonistas de la contienda general fueron, por un lado, el gobierno 

nacional encabezado por el Presidente Evo Morales, líder del partido Movimiento al 

Socialismo (MAS), y por el otro, las autoridades subnacionales (prefectos o gobernadores 

departamentales) opositoras a Morales, reunidas en el Consejo Nacional Democrático 

(CONALDE), geográficamente agrupadas en la región oriental del país, cuyos 

departamentos: Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, conforman la denominada Media Luna. 

Los asuntos centrales en juego eran, por parte del Gobierno Nacional, el proyecto de la 

Nueva Constitución Política del Estado (CPE), que proponía una transformación 

estructural, y por parte del opositor CONALDE, la garantía y/o una mayor autonomía para 

dichos gobiernos departamentales. En lo referente a la economía, la región de la Media 

Luna concentra la producción hidrocarburífera y agropecuaria boliviana, mientras que, la 

región occidental andina, específicamente los departamentos de Oruro, La Paz y Potosí, se 

caracteriza por dedicarse mayoritariamente a la minería. 

El proceso de cambios iniciado por el gobierno de Morales, abarcó múltiples propuestas 

tales como: la reestructuración y el fortalecimiento del aparato estatal, el desarrollo en 

torno a una estrategia económica de orientación nacionalista industrializadora, la reducción 

de la brecha socioeconómica mediante políticas redistributivas de la riqueza, la renovación 

del sistema de seguridad social, la inclusión efectiva de las comunidades indígenas y la 

reforma educativa. Sin embargo se vio afectado por el incremento de fuerzas opositoras 

con sus respectivos anclajes territoriales y sus intereses estratégicos contrapuestos.  
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Fue durante el año 2008 que, en un clima político marcado por la dialéctica en torno a los 

actores en disputa, comenzó a darse un progresivo incremento de tensiones en paralelo a la 

agenda nacional de implementación de reformas y al impulso de la nueva Constitución 

Plurinacional. A medida que la crisis se desarrollaba, la diplomacia internacional comenzó 

a tomar cartas en el asunto, dentro del marco institucional de los organismos de integración 

regional en los que Bolivia tiene membrecía: OEA y UNASUR. 

A continuación, se procederá a la descripción del accionar de ambas organizaciones en el 

asunto para, posteriormente, dar lugar al análisis que motiva la investigación. Reactiva 

 

El rol de la OEA en la coyuntura 

Desde la labor diplomática de la institución, se dio un seguimiento y tratamiento de la 

crisis boliviana durante su desarrollo, a partir de su presentación inicial en el marco de una 

sesión ordinaria del Consejo Permanente celebrada el día 7 de diciembre del año 2007, en 

la que participaron autoridades del gobierno de Bolivia. En la misma, expusieron 

información a cerca de la situación general y el proceso democrático en el país recibiendo, 

en respuesta, un apoyo expreso por parte de los demás miembros que se refleja en las 

palabras de quien presidiera el Consejo y dicha sesión, el Embajador Rodolfo H. Gil, 

Representante Permanente de la Argentina, al considerar “que es un sentir importante en 

este recinto decir que sí estamos acompañando espiritualmente el proceso de 

transformación y cambio dentro de los marcos de sus palabras tan justas, o sea 

profundización de la democracia, proceso pacífico, pluralidad, inclusión de todos los 

actores bolivianos en una Constitución que debe cobijar como Ley madre, absolutamente a 

todos” (OEA, 2007: 5). 

En síntesis, los Estados se pronunciaron mayoritariamente a favor del respaldo a la 

estabilidad institucional democrática, al Gobierno legítimo, llamando al compromiso por 

mantener un clima de diálogo y entendimiento, además de rechazar cualquier intento de 

vulnerar o perturbar el orden mencionado. (Ibíd.) 

Siguiendo los hechos, quienes asumieron la tarea de acompañar la situación desde la 

Organización fueron el Señor Secretario General, José M. Insulza, conjuntamente con el 

Consejo Permanente. Sus actividades fueron varias dentro de los buenos oficios para el 

arreglo pacífico de controversias, desde visitas diplomáticas, reuniones de consulta y 
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pedidos de información, comunicados de prensa, envío de agentes, y una Resolución. 

En rasgos generales, la intención constante de las intervenciones concordó con la 

primeramente citada, enfatizando la importancia del acercamiento y del diálogo político 

para intentar saldar las diferencias entre los sectores. En su visita a Bolivia en enero de 

2008, el Secretario General mantuvo reuniones tanto con líderes de la oposición, como 

también con autoridades del Gobierno Nacional, y posteriormente anunció sobre la 

situación lo siguiente:  

El Presidente Morales sabe que su gobierno cuenta con el pleno apoyo de la 

comunidad de las Américas, que ya se expresó en el Consejo Permanente de la 

OEA, al proceso de transformaciones que se está viviendo en Bolivia que 

ciertamente será conducido de manera democrática y con la participación de 

todos los bolivianos (Prensa OEA, 2008a). 

Este mensaje se replicó en otras oportunidades, expresando la preocupación por la crisis 

boliviana, incitando a restablecer los canales de negociación, remarcando nuevamente que 

una solución pacífica “requiere el irrestricto respeto al Estado democrático de derecho, 

condición necesaria para superar la actual situación”, y llamando a “dejar a un lado la 

confrontación” (Prensa OEA, 2008b). 

Ya en el marco del Consejo Permanente continuaron las acciones a través de una serie de 

sesiones del Órgano, recibiendo del Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David 

Choquehuanca, informes sobre la situación en su país y solicitudes de que la OEA 

acompañase el proceso político (OEA, 2008a y OEA, 2008b), invocando inclusive la Carta 

Democrática Interamericana -refiriéndose al Artículo 17 de la misma-, diciendo al respecto 

que “cuando uno de nuestros países considera que la institucionalidad democrática y el 

legítimo ejercicio del poder están en riesgo, ese país puede apelar a la acción de este 

Consejo Permanente o de su Secretario General” (Choquehuanca, D., en OEA, 2008b: 5). 

Además, se presentó documentación remitida por autoridades de la oposición a Morales, en 

la que manifestaban la predisposición al diálogo del Consejo Nacional Democrático. Como 

consecuencia de la Sesión Extraordinaria del 26 de abril de 2008, le fue encomendada al 

Secretario de Asuntos Políticos de la Organización, Embajador Dante Caputo, la misión 

diplomática de entrevistarse con las partes en territorio boliviano, y sentar las bases para el 

inicio de las conversaciones en busca de solucionar el conflicto. 



33 

U.C.S.F. – Facultad de Derecho y Ciencia Política 

Tesina – SEGURIDAD Y DEFENSA SUDAMERICANA DESDE LAS COYUNTURAS - Bruno Farabollini 

La voluntad del Consejo respecto a la crisis, quedó plasmada en la Resolución 935, 

aprobada el 3 de mayo de ese año, de “Respaldo a la Institucionalidad Democrática, al 

Diálogo y la Paz de Bolivia”. En la misma se hicieron consideraciones pertinentes sobre 

los informes recibidos, se notificó la recepción de una carta de un grupo de prefectos de 

Bolivia en la que se comprometían al diálogo y a mantener el orden, se reafirmaron los 

principios que rigen el accionar del Organismo, se destacó el esfuerzo realizado por el 

mismo y por el denominado Grupo de Países Amigos de Bolivia (Argentina, Brasil y 

Colombia) –comprometidos con la mediación del conflicto- para buscar una solución. 

Además de esto, en la Resolución se resolvió lo siguiente: 

1. Expresar su solidaridad y respaldo al Pueblo de Bolivia, al Gobierno 

Constitucional dirigido por el Presidente Evo Morales Ayma, a la 

institucionalidad democrática y a las autoridades elegidas por el pueblo 

boliviano. 

2. Acoger con satisfacción las manifestaciones de respeto al orden 

constitucional y a la integridad territorial de Bolivia, y rechazar cualquier 

intento de ruptura de los mismos. 

3. Exhortar a todos los actores políticos, sociales y regionales de Bolivia que 

han expresado su interés y disposición al diálogo y a la concertación, a 

concretar esas expresiones a la brevedad posible. 

4. Realizar un vehemente llamado a todos los actores para que sus acciones se 

enmarquen en el respeto al estado de derecho, excluyendo cualquier acción que 

pueda llevar a la ruptura de la paz, del orden constitucional y afectar la 

convivencia entre los bolivianos. 

5. Instar a todos los actores políticos de Bolivia a trabajar en conjunto con 

pleno respeto por el proceso democrático y a resolver sus diferencias políticas 

por la vía pacífica. 

6. Reiterar la disposición de la Organización de los Estados Americanos, 

dentro del más estricto respeto al principio de la no intervención, a brindar el 

apoyo y la ayuda que el Gobierno de Bolivia requiera para la realización del 

proceso de diálogo y para el fortalecimiento de su democracia. 
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7. Instruir al Secretario General de la OEA para que continúe con sus buenos 

oficios en la promoción del diálogo y la concertación en Bolivia. (OEA, 2008c: 

2) 

De esta forma se asienta, en un documento consensuado y aprobado por el Consejo, la 

posición de los Estados miembros de la OEA y de la Institución misma. Dicha Resolución, 

fue esgrimida posteriormente en diversas ocasiones como sustento internacional a los 

esfuerzos por solucionar la crisis. Para cumplir con el mandato proveniente de ésta, la 

Secretaría General nombró a Representantes Especiales para visitar Bolivia y desde allí 

viabilizar la comunicación entre los actores políticos mediante la mediación. 

Tras las presentaciones de informes de los Representantes enviados, se marcó como punto 

de atención la convocatoria a un referéndum revocatorio de los mandatos del Presidente de 

la República y de los Prefectos Departamentales, dispuesto para el 10 de agosto. Para 

acompañar el evento, la Organización envió una Misión Observadora del proceso. Desde la 

Secretaría General se insistió nuevamente en el llamado al diálogo y al arreglo pacífico del 

conflicto, tras la escalada de violencia y tensión dada durante el mes de septiembre. Las 

tareas tuvieron su culminación en el mes de octubre, con la presencia del Organismo en el 

diálogo realizado entre el gobierno nacional y los prefectos representantes de la 

CONALDE, y con la participación en la mesa de debate y negociación instalada en el 

Congreso de la República, que concluyó en un acuerdo político interpartidario que dio 

aprobación a la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

El rol de la UNASUR en la coyuntura 

La, entonces, recientemente creada Organización, se encontró con un escenario regional en 

el que la crisis boliviana tensionaba las relaciones entre los Estados de manera progresiva. 

Los trabajos diplomáticos que se realizaron respecto a tal situación se aglutinan 

particularmente en la Cumbre de Santiago de Chile, celebrada el día 15 de septiembre de 

2008, convocada de urgencia por Michelle Bachelet en su condición de presidenta pro 

témpore de UNASUR. 

Tras la masacre de Porvenir-Pando y el entrecruzamiento de denuncias desde ambas partes 

en disputa, surgió otra cuestión que aceleró en cierta forma el accionar del Organismo. Se 

trató de la decisión de los Gobiernos de Bolivia y seguidamente de Venezuela de expulsar 
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a los embajadores estadounidenses de sus países, el primero denunciando la injerencia de 

Estados Unidos en los asuntos bolivianos y acusándolo de mostrar apoyo a las 

movilizaciones opositoras a Morales, el segundo en un “acto de solidaridad con el 

Gobierno” del país vecino, según palabras del Presidente Hugo Chávez. 

Ante la escalada del conflicto político social en Bolivia y la inestabilidad en aumento, los 

países sudamericanos se dieron cita para tratar el asunto. La reunión dio paso a un acuerdo 

que quedó expresado, por decisión unánime, en la Declaración de La Moneda. Ésta rescata 

los principios bajo los cuales se consagra la Organización, enfatiza la importancia de la 

cooperación y el diálogo político para fortalecer la seguridad ciudadana, y de esta manera 

los países integrantes de la UNASUR: 

1. Expresan su más pleno y decidido respaldo al Gobierno Constitucional del 

Presidente de la República de Bolivia Evo Morales, cuyo mandato fue 

ratificado por una amplia mayoría en el reciente Referéndum. 

2. Advierten que sus respectivos Gobiernos rechazan enérgicamente y no 

reconocerán cualquier situación que implique un intento de golpe civil, la 

ruptura del orden institucional o que comprometa la integridad territorial de la 

República de Bolivia. 

3. Consecuente con lo anterior, y en consideración a la grave situación que 

afecta a la hermana República de Bolivia, condenan el ataque a instalaciones 

gubernamentales y a la fuerza pública por parte de grupos que buscan la 

desestabilización de la democracia boliviana, exigiendo la pronta devolución 

de esas instalaciones como condición para el inicio de un proceso de diálogo. 

4. A la vez, hacen un llamado a todos los actores políticos y sociales 

involucrados a que tomen las medidas necesarias para que cesen 

inmediatamente las acciones de violencia, intimidación y de desacato a la 

institucionalidad democrática y al orden jurídico establecido. 

5. En ese contexto, expresan su más firme condena a la masacre que se vivió en 

el Departamento de Pando y respaldan el llamado realizado por el Gobierno 

boliviano para que una Comisión de UNASUR pueda constituirse en ese 

hermano país para realizar una investigación imparcial que permita esclarecer, 

a la brevedad, este lamentable suceso y formular recomendaciones de tal 
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manera de garantizar que el mismo no quede en la impunidad. 

6. Instan a todos los miembros de la sociedad boliviana a preservar la unidad 

nacional y la integridad territorial de ese país, fundamentos básicos de todo 

Estado y a rechazar cualquier intento de socavar estos principios. 

7. Hacen un llamado al diálogo para establecer las condiciones que permitan 

superar la actual situación y concertar la búsqueda de una solución sustentable 

en el marco del pleno respeto al estado de derecho y al orden legal vigente. 

8. En ese sentido, los Presidentes de UNASUR acuerdan crear una Comisión 

abierta a todos sus miembros, coordinada por la Presidencia Pro Tempore para 

acompañar los trabajos de una mesa de diálogo conducida por el legitimo 

Gobierno de Bolivia. 

9. Crean una Comisión de apoyo y asistencia al Gobierno de Bolivia en función 

de sus requerimientos, incluyendo recursos humanos especializados. 

(UNASUR, 2008b) 

De esta manera se afirma la solidaridad regional y la defensa de los gobiernos legítimos, 

dentro de este nuevo marco de concertación político diplomático. El apoyo explícito al 

Gobierno de Morales por parte de los Estados sudamericanos –algunos de ellos socios 

comerciales estratégicos y consumidores de los hidrocarburos exportados por los 

Departamentos de la Media Luna- significó para los Prefectos opositores una situación en 

la que la negociación se hizo prioritaria y así comenzaron los acercamientos. Tarija en 

primer lugar, y luego los demás, fueron incorporándose a la mesa de negociaciones en el 

estado central boliviano de Cochabamba. Los intereses en juego eran numerosos y las 

diferencias difíciles de saldar. 

A las rondas de negociación finalmente asistieron tanto observadores de la UNASUR 

como de la OEA, participando de las instancias de diálogo y decisión política que dieron a 

la crisis boliviana una posibilidad de solución por vías institucionales. 

 

Contrastes. Dos abordajes a una misma situación 

Surgen algunas cuestiones al analizar la participación de estas dos Organizaciones 

Internacionales en el seguimiento y búsqueda de solución a la crisis de Bolivia. 
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Inicialmente, en cuanto al desarrollo cronológico de la misma, resultó ser un proceso 

prolongado en el tiempo cuya progresiva intensificación implicó el surgimiento de más 

actores y recursos diplomáticos regionales a medida que se sucedían los hechos. De esta 

manera cabe destacar que la OEA mantuvo un accionar que en cierta medida acompañó 

dicho proceso, lo que puede notarse en las numerosas intervenciones discursivas del 

Secretario General, en las misiones al país y en las reuniones del Consejo Permanente. Por 

el lado de la UNASUR y partiendo de la consideración de que se trataba de una reciente 

incorporación al tablero de las relaciones internacionales regionales, su accionar fue 

puntual y en cierta forma reactivo, surgido de la coyuntura del mayor punto de tensión del 

conflicto tras la masacre de Porvenir-Pando. 

De acuerdo con la metodología planteada, el foco a continuación serán los documentos 

emanados de ambos Organismos que dan contenido y forma a las posiciones tomadas en el 

nivel diplomático. Previamente, resulta necesario tener en cuenta que la Resolución 935 

del Consejo Permanente de la OEA fue aprobada en mayo de 2008, mientras que la 

Declaración de la Moneda de la UNASUR corresponde a septiembre de ese año, con las 

implicancias temporales que eso significa, es decir, la última surgió como motivo de la 

escalada de violencia en el conflicto. Además de lo dicho, se abre otra arista del análisis 

que corresponde al hecho de que, ante la urgencia y gravedad de la situación que da 

impulso a la Cumbre de Santiago de Chile, a la que asistió el Secretario General de la 

OEA, esta última no tuvo una reunión para presentar un consenso plasmado en algún 

documento, más allá de las declaraciones de la autoridad antes mencionada en repudio a 

los hechos de violencia y llamando al arreglo pacífico mediante el diálogo político.  

Respecto a la identificación de las partes en conflicto, la OEA mantiene en sus 

comunicados, reuniones y en la Resolución, una línea: si bien manifiesta “su solidaridad y 

respaldo al Pueblo de Bolivia, al Gobierno Constitucional dirigido por el Presidente Evo 

Morales Ayma, a la institucionalidad democrática y a las autoridades elegidas por el 

pueblo boliviano”, lo que podría interpretarse como un apoyo a todas las partes, destaca 

por otro lado a “un grupo de prefectos de Bolivia” (OEA, op.cit.) que, si bien no los 

expone como actores desestabilizadores sino como dispuestos al diálogo, los muestra 

claramente como contrapuestos al Gobierno de Morales en el llamado al acercamiento de 

las partes. En la UNASUR se comparte el “más pleno y decidido respaldo al Gobierno 

Constitucional del Presidente de la República”, pero se marca una diferencia sustancial con 
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el anterior, respecto a la contraparte a Morales, al condenar el accionar “de grupos que 

buscan la desestabilización de la democracia boliviana” (UNASUR, op.cit.). De esta 

manera puede notarse, más allá del momento en que surge la Declaración de esta última, la 

caracterización de una parte opositora al Gobierno Nacional –el sector más radicalizado- 

de manera negativa como quebrantadora del orden institucional. En ambos casos el apoyo 

a Morales es categórico. 

En cuanto a la identificación de la amenaza, en los documentos de la OEA se mencionan, 

principalmente, las acciones que puedan conducir a la ruptura de la paz, del orden 

constitucional, y de la integridad territorial; las confrontaciones violentas, y una 

consideración precisa en el caso citado en que el Ministro de Relaciones Exteriores 

boliviano menciona “que la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del poder 

están en riesgo” (Op.cit., 5). En el documento de la UNASUR, se hace alusión sobre este 

aspecto a “cualquier situación que implique un intento de golpe civil, la ruptura del orden 

institucional o que comprometa la integridad territorial de la República”, haciendo también 

referencia a “las acciones de violencia, intimidación y de desacato a la institucionalidad 

democrática y al orden jurídico establecido” (UNASUR, op.cit.). Los ejes y conceptos son 

similares ya que hacen a cuestiones de seguridad, añadiendo en el caso de la Declaración 

de La Moneda la amenaza de golpe civil, en el caso de que se derrocara a Morales del 

poder. 

Las respuestas de las Organizaciones a las amenazas y a la crisis en general, fueron varias 

pero ambas tuvieron como eje central la exhortación al diálogo, a la concertación y a la 

paz. La OEA ha sido reiterativa en sus propuestas, como ser: el llamado a que los actores 

políticos trabajasen en conjunto respetando las instituciones y el sistema democrático, el 

apoyo y ayuda solicitados por el Gobierno de Bolivia, y los buenos oficios llevados a cabo 

por el Secretario General mediante las sucesivas misiones. Por parte de la UNASUR, se 

hizo una llamamiento a todos los actores en disputa a terminar con las acciones violentas y 

de ruptura del orden establecido; se condenó la masacre ocurrida en Pando respaldando, a 

su vez, una solicitud del Gobierno boliviano anunciando la creación de una Comisión para 

la investigación y el esclarecimiento del suceso; se acordó la creación de otras dos 

Comisiones: una “coordinada por la Presidencia Pro Tempore para acompañar los trabajos 

de una mesa de diálogo conducida por el legitimo Gobierno de Bolivia”, y otra “de apoyo 

y asistencia al Gobierno de Bolivia en función de sus requerimientos”. (Op.cit.) La actitud 
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del Organismo sudamericano fue proactiva, al decidirse por la creación de estas tres 

instancias; la OEA, por otro lado, mantuvo a lo largo de todo el proceso sus buenos oficios 

desarrollados por su Secretario General. 

El escenario regional puso en escena la crisis boliviana ante la necesidad de buscarle 

solución para detener la escalada de violencia y evitar la profundización del conflicto. El 

Gobierno de Evo Morales acudió, en primera instancia, a la Organización de los Estados 

Americanos, para presentar el problema y solicitar el seguimiento de la misma. Pese a las 

numerosas mediaciones y declaraciones del Organismo, la tensión en Bolivia fue en 

aumento conforme las partes se mostraban cada vez más distantes en cuanto a la 

posibilidad de diálogo. La irrupción de la Unión de Naciones Sudamericanas en lo que era 

su primera puesta en funcionamiento ante una coyuntura regional de este tipo, tuvo un 

impacto que puede considerarse positivo dado que, tras la Cumbre de Santiago de Chile y 

la firma de la Declaración de La Moneda, las autoridades de la oposición a Morales 

accedieron a participar en las mesas de negociación y diálogo propuestas. El valor de los 

documentos analizados puede medirse por su contenido, encontrando en ambos enunciados 

similitudes que hacen a la diplomacia y a los principios rectores de ambas instituciones, 

con decisiones referentes al arreglo pacífico de controversias; pero la importancia final 

surge del momento en que fueron formulados y el impacto que estos tuvieron para el 

conflicto en sí y para el contexto regional en el que se enmarcan. 
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Controversia regional por el acuerdo de cooperación militar entre los gobiernos de 

Colombia y Estados Unidos. 2009 

Contexto 

En concreto se refiere al acuerdo bilateral con el propósito de cooperar militarmente entre 

ambos estados en materia de narcotráfico y terrorismo en Colombia, pactado entre los 

gobiernos de Álvaro Uribe y Barack Obama.  

Si bien las tensiones regionales en torno a la situación colombiana son de larga data, el hito 

previo –y de mayor impacto- se dio a comienzos de 2008, luego de que fuerzas militares de 

Colombia incursionaran sin autorización en territorio de Ecuador, en una misión contra la 

guerrilla FARC, efectuando bombardeos en los que murieron 18 guerrilleros 

contabilizando a un alto mando de estos, Raúl Reyes, junto con 5 civiles, el 1 de marzo de 

ese año. Como consecuencia de este acto, los gobiernos ecuatoriano y venezolano 

efectuaron reclamos por la violación de la soberanía, rompieron relaciones diplomáticas 

con Colombia y ordenaron la movilización de tropas hacia las fronteras compartidas. 

Como contexto más inmediato, el suceso de envergadura en el momento fue el golpe de 

Estado en Honduras, que el 28 de junio de 2009 derrocara al Presidente Manuel Zelaya, 

resultando en la suspensión y posterior expulsión del país como miembro de la OEA, una 

serie de sanciones económicas, y la acción de las distintas esferas de diplomacia regional 

para mediar en el caso (Prensa OEA, 2009a). 

En cuanto a la relación entre Estados Unidos y Colombia, los mecanismos de cooperación 

militar y financiera en materia de lucha contra las drogas y el terrorismo tienen su historia, 

principalmente en lo que se conoce como Plan Colombia: Plan para la Paz, la Prosperidad 

y el Fortalecimiento del Estado, originado en el acuerdo entre los presidentes Bill Clinton y 

Andrés Pastrana del año 1999, siendo posteriormente extendido por otras administraciones. 

Siguiendo con este vínculo, bajo la denominada política de seguridad democrática, 

durante 2009 el gobierno de Álvaro Uribe mantuvo negociaciones con el gobierno 

estadounidense para llegar a un nuevo arreglo, denominado Acuerdo complementario para 

la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la 

República de Colombia y de los Estados Unidos de América. Entre sus objetivos se 

encuentra: “promover y facilitar la cooperación regional para contrarrestar las amenazas 

persistentes a la paz y la estabilidad, como el terrorismo, el problema mundial de las 
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drogas, la delincuencia organizada transnacional y la proliferación de armas pequeñas y 

ligeras” (Gobierno de la República de Colombia y Gobierno de los Estados Unidos de 

América, 2009: 3). 

La controversia regional en sí, se desató en torno al Artículo IV del mismo, sobre el 

Acceso, uso y propiedad de las instalaciones y ubicaciones convenidas, que establece lo 

siguiente: 

1. El Gobierno de Colombia, de conformidad con su legislación interna, 

cooperará con los Estados Unidos, para llevar a cabo actividades mutuamente 

acordadas en el marco del presente Acuerdo y continuará permitiendo el acceso 

y uso a las instalaciones de la Base Aérea Germán Olano Moreno, Palanquero; 

la Base Aérea Alberto Pawells Rodríguez, Malambo; el Fuerte Militar de 

Tolemaida, Nilo; el Fuerte Militar Larandia, Florencia; la Base Aérea Capitán 

Luis Fernando Gómez Niño, Apíay; la Base Naval ARC Bolívar en Cartagena; 

y la Base Naval ARC Málaga en Bahía Málaga; y permitiendo el acceso y uso 

de las demás instalaciones y ubicaciones en que convengan las Partes o sus 

Partes Operativas (Ibíd.: 6). 

Expresamente indicado que se extenderá el permiso colombiano para que fuerzas 

estadounidenses hagan uso de siete bases o fuertes militares ubicados en su territorio, 

algunos gobiernos sudamericanos solicitaron al gobierno de Uribe información al respecto, 

tomando en consideración la relevancia estratégica del asunto para la geopolítica de la 

subregión, ante la posibilidad dada a la potencia global de disponer de instalaciones 

militares en Colombia para sus ejercicios y maniobras. El impacto fue tal, debido a que 

surgieron una serie de denuncias y posiciones que sostenían que este acuerdo significaba 

una amenaza para la paz y la soberanía de los estados, por la cuota de poder relativo con 

que Estados Unidos contaba al desplegar parte de sus fuerzas en Sudamérica. 

Las discusiones al respecto fueron desarrolladas de manera bilateral y multilateral, en 

distintas oportunidades. Posteriormente, el gobierno de Uribe continuó con la negociación 

del acuerdo, que fue suscrito el 30 de octubre de 2009, pero finalmente, y tras una 

demanda de inconstitucionalidad por una serie de irregularidades en el mismo, la Corte 

Constitucional de Colombia resolvió dejarlo sin efecto, el día 17 de agosto de 2010, “hasta 

tanto cumpla con el trámite constitucional previsto para los tratados” internacionales, 
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según el Auto 288/10, (2010). 

 

El rol de la OEA en la coyuntura 

Lo que en un principio se presentó como una decisión autónoma y soberana del gobierno 

de Colombia para con el de los Estados Unidos, resultó a posteriori un motivo de 

controversia entre los estados de la región, por las interpretaciones e implicancias que el 

acuerdo podría tener. Esta cuestión no constituyó un tema de agenda específico en la OEA, 

sin embargo tuvo oportunidad de ser tratada dentro de una Sesión Ordinaria del Consejo 

Permanente, celebrada el 26 de agosto de ese año. En la misma se abordaron distintos 

temas pero, respecto al que se hace referencia, el debate se abrió en torno a la situación 

entre Colombia y Venezuela, que acarreaba fricciones principalmente desde el conflicto de 

Ecuador, en 2008. 

En esta oportunidad el protagonismo se centró en estos dos estados que encarnaron 

posturas marcadamente opuestas, llegando a intercambiar denuncias y acusaciones sobre 

los gobiernos que quedaron documentadas en el Acta de la Sesión Ordinaria del 26 de 

agosto de 2009. Como enunciara el Embajador Roy Chaderton, Representante Permanente 

de Venezuela ante el Consejo, la interpretación que el gobierno de su país hacía sobre el 

acuerdo de cooperación militar, era que: “Lo de las bases y el crecimiento de la presencia 

militar del primer contribuyente de esta Organización [referencia a Estados Unidos] sobre 

el territorio colombiano lo que indica es que ni la lucha contra el narcotráfico ni la lucha 

contra el terrorismo ha logrado avanzar, y mire que hubo ocasiones de paz” (OEA, 2009b: 

36). Tras esta acusación continuó otra, sobre el planteo del debate en el Consejo y el riesgo 

que considera que conlleva el acuerdo, esta vez mencionando a la UNASUR, diciendo que 

“este debate traído a la OEA, es un elemento de distracción sobre la reunión de la Unión de 

Naciones Sudamericanas (UNASUR) que tendrá lugar en Bariloche el próximo viernes. 

Pero dondequiera que se establezcan bases o se hayan establecido bases de la primera 

potencia del mundo, la primera potencia militar, económica, cultural, etcétera, los vientos 

que la acompañan son de guerra” (Ibíd.: 38). 

La respuesta ante tales acusaciones, las efectuó el Embajador Luis Alfonso Hoyos, 

Representante Permanente de Colombia, durante la misma sesión, enfatizando que la 

problemática motivadora del acuerdo con Estados Unidos no es solo colombiana, sino que 
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se trata de un flagelo global, el narcotráfico y el terrorismo asolan a su país pero atraviesan 

las fronteras. De este modo sostuvo que, desde su gobierno, “les damos la bienvenida a 

todos los acuerdos que hay en los Estados representados en esta mesa. Hay muchos de los 

Estados que están aquí sentados, muchos que tienen no solo acuerdos de cooperación, de 

seguridad, defensa internamente en el Continente. Aquí, en esta mesa, un conjunto de los 

Estados tienen acuerdos con países europeos, africanos, asiáticos, incluyendo una parte 

importante de nuestros hermanos latinoamericanos. Y Colombia los ve con buenos ojos 

porque eso está contribuyendo a poder enfrentar el narcotráfico que tanto daño hace” 

(Op.cit.: 40). Así el agente diplomático defendió la política impulsada por el Presidente 

Uribe y culminó con un llamamiento a aunar esfuerzos tanto con Venezuela como con los 

demás estados miembros del organismo, en esta compleja tarea. 

 

El rol de la UNASUR en la coyuntura 

Previa y posteriormente a la consideración de la controversia en el Consejo Permanente de 

la OEA, la misma fue tratada de manera puntual como tema de agenda en la UNASUR, en 

dos oportunidades con dos resultados diferentes. El primer caso se dio en la III Reunión 

Ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la organización, 

encuentro celebrado en Quito, Ecuador, el 10 de Agosto del año 2009. Pese a la ausencia 

del mandatario colombiano, se puso en debate el acuerdo entre ese país y Estados Unidos, 

centrándose en la utilización de bases militares colombianas por fuerzas estadounidenses, y 

presentando, como posturas críticas al mismo, la consideración de que éste implicaba un 

riesgo a la soberanía de Sudamérica. El producto de la reunión fue la Declaración 

Presidencial de Quito, firmada ese mismo día, que pese a haber tratado el tema, no se 

incluyó en el documento final, que tuvo un carácter principista y de evaluación de las 

labores del organismo desde su creación (UNASUR, 2009b). 

La segunda oportunidad de abordar el tema, se dio a la brevedad luego del debate ya 

mencionado en la OEA, esta vez en una Reunión Extraordinaria de Jefas y Jefes de Estado 

y de Gobierno de la Unión, con fecha del 28 de agosto y con sede en San Carlos de 

Bariloche, República Argentina. Ya en una situación más tensa en cuanto a los temas 

tratados en la cumbre anterior –Venezuela había anunciado la posibilidad de romper 

relaciones diplomáticas con Colombia-, se continuó la discusión, esta vez con la presencia 
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de Uribe, además de todos los representantes de los países miembros. La posición de 

Colombia se centró en la necesidad urgente de controlar efectivamente el tráfico de drogas. 

Pese a los antagonismos presentes, la reunión culminó con la firma de la Declaración de 

Bariloche, en la que los mandatarios reafirman: los principios del Derecho Internacional, 

los de la organización, la disposición de consolidar en Suramérica una zona de paz, la 

importancia del consenso en materia de defensa mediante el fomento de medidas de 

cooperación, confianza y transparencia; y  

DECIDEN:  

1. Fortalecer a Suramérica como zona de paz, comprometiéndonos a establecer 

un mecanismo de confianza mutua en materia de defensa y seguridad, 

sosteniendo nuestra decisión de abstenernos de recurrir a la amenaza o al uso 

de la fuerza contra la integridad territorial de otro Estado de la UNASUR.  

2. Reafirmar nuestro compromiso de fortalecer la lucha y cooperación contra el 

terrorismo y la delincuencia transnacional organizada y sus delitos conexos: el 

narcotráfico, el tráfico de armas pequeñas y ligeras, así como el rechazo a la 

presencia o acción de grupos armados al margen de la ley.  

3. Reafirmar que la presencia de fuerzas militares extranjeras no puede, con sus 

medios y recursos vinculados a objetivos propios, amenazar la soberanía e 

integridad de cualquier nación suramericana y en consecuencia la paz y 

seguridad en la región.  

4. Instruir a sus Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa a celebrar una 

reunión extraordinaria, durante la primera quincena de septiembre próximo, 

para que en pos de una mayor transparencia diseñen medidas de fomento de la 

confianza y de la seguridad de manera complementaria a los instrumentos 

existentes en el marco de la OEA, incluyendo mecanismos concretos de 

implementación y garantías para todos los países aplicables a los acuerdos 

existentes con países de la región y extra regionales; así como al tráfico ilícito 

de armas, al narcotráfico y al terrorismo de conformidad con la legislación de 

cada país. Estos mecanismos deberán contemplar los principios de irrestricto 

respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial y no injerencia en 

los asuntos internos de los Estados;  
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5. Instruir al Consejo Suramericano de Defensa, para que analice el texto sobre 

"Estrategia suramericana. Libro Blanco, Comando de Movilidad Aérea 

(AMC)" y realice una verificación de la situación en las fronteras y eleve los 

estudios resultantes al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, a fin 

de considerar cursos de acción a seguir.  

6. Instruir al Consejo Suramericano de Lucha contra el Narcotráfico que 

elabore en forma urgente su Estatuto y un Plan de Acción con el objeto de 

definir una estrategia suramericana de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y 

de fortalecimiento de la cooperación entre los organismos especializados de 

nuestros países (UNASUR, 2009c). 

El documento final, pese a no mencionar ni a Colombia ni a Estados Unidos en cuanto a su 

acuerdo, los interpela tácitamente al exigir garantías de que la presencia de tropas 

extranjeras en la región no amenazarán la seguridad, soberanía e integridad territorial de la 

misma ni de los Estados. Además se hace referencia a la OEA, al impulsar medidas de 

fomento de la seguridad complementarias con las de ésta. 

 

Contrastes. Dos abordajes a una misma situación 

Por primera vez en este trayecto se presencia una controversia cuyo tratamiento 

multilateral fue casi exclusivamente sudamericano, habiendo tenido una mención efímera 

en el contexto de la OEA, a modo de caja de resonancia de una problemática puntual que 

no activó la diplomacia del organismo continental, en lo que podría significar una falta de 

interés de las partes en cuanto a la presentación del tema para su discusión más allá del 

espacio que le compete a la UNASUR.  

Esto se ve reflejado en la documentación con que se cuenta para desarrollar el análisis 

propuesto, teniendo en el primer caso, sólo las intervenciones de los representantes de 

Colombia y Venezuela en el Consejo Permanente, en el marco de una Sesión Ordinaria del 

mismo que trató diversas temáticas, lo que implica que no se cuente con una posición 

oficial consensuada del organismo. Y en el segundo caso, dos declaraciones presidenciales 

como consecuencia de sus respectivas reuniones de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, 

en una debatiendo el asunto sin lograr plasmarlo en el documento final, y en otra 

abordándolo como centro del acuerdo. 
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A la hora de identificar las partes en conflicto surge una dualidad al respecto, ya que se da 

un tratamiento diferente según sea el caso. En la OEA el debate es reducido y limitado 

solamente a dos actores que intercambian denuncias y acusaciones que versan sobre 

temáticas varias pero relacionadas con el acuerdo colombiano de cooperación militar. De 

esta manera es posible decir que, en el marco de la OEA, las partes en controversia son por 

un lado el gobierno de Colombia y por otro el de Venezuela. En la UNASUR si bien se da, 

como en el caso anterior, el enfrentamiento entre posturas a favor y en contra del acuerdo, 

esto ocurre en la etapa de debate previa, y finalmente se arriba a la Declaración de 

Bariloche como documento consensuado. En este se identifica a Sudamérica como bloque 

regional y protagonista central, en conflicto contra: el terrorismo y la delincuencia 

transnacional organizada–narcotráfico principalmente-, los grupos armados al margen de 

la ley y las fuerzas militares extranjeras (Op.cit.: 1). 

Sobre la identificación de la amenaza, en la OEA siguió el tono de las denuncias, como 

quedara plasmado en el Acta de la Sesión citada, entre ellas el riesgo de que “ni la lucha 

contra el narcotráfico ni la lucha contra el terrorismo ha logrado avanzar”, y la 

consideración tajante del representante venezolano de que donde haya bases de Estados 

Unidos, “los vientos que la acompañan son de guerra” (Op.cit.: 36 y 38). Del otro lado y en 

el mismo documento, Colombia remarca como amenaza urgente, tanto interna como 

global, al narcotráfico y al terrorismo en sí (Op.cit.: 40). Dentro de UNASUR y su 

Declaración de Bariloche, se identifican varias: el riesgo de que la presencia de fuerzas 

militares extranjeras amenace “la soberanía e integridad de cualquier nación suramericana 

y en consecuencia la paz y seguridad en la región”, y de manera más directa se hace 

mención al tráfico ilícito de armas, al narcotráfico y al terrorismo (Op.cit.: 1 y 2). 

En cuanto a las respuestas, como en los puntos anteriores, resulta necesario reiterar que la 

OEA no se pronuncia al respecto, por lo que sólo puede analizarse como propuesta al 

asunto la que hace el representante colombiano, quien llama e incita a la cooperación en 

materia de seguridad y defensa para combatir conjuntamente los problemas citados. La 

situación es otra desde la Declaración de Bariloche de la UNASUR, en la que se decide 

desde lo general hasta lo particular. Por un lado el fortalecimiento de “Suramérica como 

zona de paz”, el compromiso de “establecer un mecanismo de confianza mutua en materia 

de defensa y seguridad”, y además se movilizan los distintos órganos de la Unión: 

convocando a una reunión extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores y de 
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Defensa con el objetivo de diseñar “medidas de fomento de la confianza y de la 

seguridad”, encomendando al Consejo Suramericano de Defensa el análisis, verificación y 

elaboración de informes sobre la situación regional, y finalmente instruyendo al “Consejo 

Suramericano de Lucha contra el Narcotráfico que elabore en forma urgente su Estatuto y 

un Plan de Acción con el objeto de definir una estrategia suramericana de lucha contra el 

tráfico ilícito de drogas” fortaleciendo la cooperación (Op.cit.: 1 y 2). 

La controversia regional desatada por el acuerdo de cooperación militar entre Colombia y 

Estados Unidos tuvo como característica distintiva el hecho de que no impulsó la 

diplomacia multilateral de la OEA pese a las denuncias y reacciones de varios gobiernos 

sudamericanos, sino que se circunscribió al subcontinente dentro de los mecanismos 

dispuestos por la UNASUR, desarrollando una diplomacia de tipo presidencialista y 

actuando de forma expeditiva al culminar las cumbres de mandatarios con la firma de un 

documento consensuado desde una concepción de defensa regional ante las amenazas. 

Finalmente, el inciso cuarto de la Declaración de Bariloche resalta la complementariedad 

de las medidas impulsadas con las ya existentes en la OEA, lo que echa en cierta forma luz 

sobre el interrogante acerca de la relación entre ambas organizaciones y la manera de 

atender los asuntos comunes que afectan a sus miembros. 
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Crisis entre las repúblicas de Colombia y Venezuela por la presunta presencia de las 

FARC-EP y el ELN en territorio venezolano. 2010 

Introducción al conflicto 

Denominada en algunos casos como crisis diplomática, se trató de un conflicto político 

entre los gobiernos de ambos países, encabezado por sus presidentes: Álvaro Uribe de 

Colombia y Hugo Chávez de Venezuela. Si bien se dio en un marco de relaciones tensas 

entre estados, el motivo puntual fue la acusación colombiana hacia su par, por la supuesta 

existencia de grupos pertenecientes a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en su territorio. 

Al decir que las relaciones entre estados se encontraban bajo cierta tensión a la hora de la 

crisis, se hace alusión a dos hechos puntuales que ya fueron mencionados anteriormente. 

Uno ocurrió a comienzos de 2008, cuando fuerzas militares de Colombia irrumpieron en 

territorio ecuatoriano sin autorización pertinente, en una misión contra la guerrilla FARC 

en la que murieron 18 guerrilleros, entre ellos uno de sus líderes, Raúl Reyes, junto con 5 

civiles. El gobierno colombiano fue acusado y denunciado tanto por el de Ecuador como 

por el de Venezuela, se ordenó la movilización de tropas hacia las fronteras y ambos 

rompieron relaciones diplomáticas con el Estado agresor, además de que el gobierno de 

Chávez declaró el embargo comercial a Colombia. El otro se analizó previamente, y se 

trató de las repercusiones regionales que tuvo el anuncio, por parte del gobierno de Uribe, 

del acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos, y las denuncias efectuadas al 

respecto por parte de Venezuela secundada por otros estados, en el año 2009. Al mismo 

tiempo, se debe tener en cuenta como elemento de tensión permanente, la complejidad 

histórica del conflicto interno colombiano, y sus implicancias en el ámbito internacional. 

Dentro de este contexto, los dos gobiernos acudieron a foros regionales para tratar la crisis 

y buscar soluciones. En una primera instancia, tras la Cumbre de la Unidad constituida por 

la XXI Cumbre del Grupo de Río y la II Cumbre de América Latina y el Caribe sobre 

Integración y Desarrollo (CALC), celebrada en México, el 23 de febrero de 2010 

(Declaración de Cancún), se consideró la situación y se propuso como mediador al 

Presidente de República Dominicana, Leonel Fernández quien, pese a iniciar sus gestiones, 

no logró encauzar a las partes hacia una solución. 

En otra oportunidad, Colombia presentó un conjunto de denuncias en el Consejo 
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Permanente de la OEA, que convocó para ello a una sesión extraordinaria, el 22 de julio de 

2010 que, posteriormente al debate, culminó con un anuncio del gobierno venezolano 

sobre la decisión de romper relaciones diplomáticas con el país vecino. La situación de 

inestabilidad regional llevó a la UNASUR, por medio de las negociaciones iniciadas por su 

Secretario General, Néstor Kirchner, y por la Presidencia Pro Témpore de Ecuador, a 

convocar una reunión de cancilleres para dar tratamiento al conflicto, que se celebró el día 

29 de julio de 2010, en la ciudad de Quito. En la misma no se logró un consenso final ni la 

firma de una declaración sobre el asunto. 

Finalmente las relaciones diplomáticas bilaterales se reanudaron el 10 de agosto de ese 

año, tras la salida del cargo presidencial de Álvaro Uribe y la toma de posesión de Juan 

Manuel Santos, en una reunión celebrada entre los mandatarios de ambos estados en Santa 

Marta, Colombia, en la que se dio firma a una Declaración de Principios y a un acuerdo 

sobre un Mecanismo de Cooperación entre gobiernos. En dicha Declaración se anuncia el 

compromiso por la integración, la creación de comisiones conjuntas de trabajo y la 

cooperación para el tratamiento de las problemáticas fronterizas con el acompañamiento de 

la Secretaría General de la UNASUR (Presidencias de la República de Colombia y de la 

República Bolivariana de Venezuela, 2010). 

 

El rol de la OEA en la coyuntura 

El gobierno de Colombia solicitó, ante el Consejo Permanente, la convocatoria a una 

reunión extraordinaria para la presentación de pruebas sobre la presencia de grupos de la 

guerrilla en Venezuela. Dicha solicitud efectuada por el Embajador colombiano, Luis A. 

Hoyos, se presentó con el objetivo de tratar el tema de la presencia de grupos 

narcoterroristas en territorio venezolano, que afecta la seguridad nacional de Colombia 

(Misión Permanente de Colombia ante la OEA, 2010). Pese a la renuencia del gobierno de 

Ecuador, cuyo representante permanente presidía el Consejo y quien finalmente renunciara 

al cargo, el encuentro se confirmó y tuvo lugar el 22 de julio de 2010 en la sede del mismo. 

A continuación se hará referencia a lo documentado en el Acta de dicha Sesión. 

Se expuso, en un principio, la documentación proporcionada por el Ministerio de Defensa 

del gobierno colombiano, a modo de evidencia sobre la cuestión, que posteriormente fue 

entregada por completo al Secretario General de la organización. De esta tarea se encargó 
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el Embajador Hoyos, quien efectuó un llamado a la cooperación y el entendimiento del 

país vecino, diciendo al respecto que Colombia tiene “derecho a exigir al Gobierno de la 

hermana República de Venezuela que en su territorio no se escondan quienes están 

perseguidos por la fuerza pública colombiana y que no permita que ellos desde allí se 

refuercen, se llenen de recursos y preparen acciones terroristas contra nuestro territorio y 

contra su propia población”; denunciando además la “presencia consolidada, activa y 

creciente de estas bandas de terrorismo” en dicho país, que habría dado lugar a numerosos 

actos violentos en diversos puntos(OEA, 2010a: 3). La presentación incluyó, además, una 

serie de documentos sobre coordenadas, ubicaciones y accionar de la guerrilla en territorio 

fronterizo o venezolano, acusaciones de que el Gobierno venezolano y su líder Hugo 

Chávez estarían violando normas internacionales, inclusive haciendo referencia a 

resoluciones de la propia OEA, alegando también que funcionarios de Venezuela se 

encontrarían implicados en procesos judiciales sobre el asunto; y finalmente solicitudes de 

que la organización actúe “urgentemente” al respecto. Desarrollando las medidas tomadas 

por el gobierno de Uribe para combatir a la guerrilla, al tráfico de armas y al narcotráfico, 

se resaltó la importancia de dar tratamiento al tema en foros regionales para fomentar la 

cooperación, anunciando también que la información publicada se pondría a disposición de 

la Justicia nacional e internacional para que investigue y actúe en cuestión (Ibíd.: 9, 12 y 

27). Entre las solicitudes efectuadas, Hoyos pidió “que se constituya una Comisión 

Internacional de Verificación con todos los Estados presentes en la OEA, todos los que 

quieran, para ir a estos sitios” venezolanos a los que Colombia denuncia como 

campamentos de la guerrilla, en un plazo máximo de treinta días (Ibíd.: 31). 

Por parte de la delegación de Venezuela, el Embajador Roy Chaderton, haciendo uso de la 

palabra, realizó un descargo poniendo en tela de juicio la información y la veracidad de los 

documentos presentados por Colombia, cuestionando además la estrategia política del 

Presidente Uribe y su gobierno que en ese entonces se encontraba finalizando su mandato, 

el rol de la Organización regional en la controversia; y proponiendo, entre otras cosas, la 

posibilidad de crear una delegación de Representantes que realice “una visita a las siete 

bases militares de los Estados Unidos en Colombia” (Ibíd.: 38). Si bien se reconoció la 

permeabilidad de la frontera entre ambos estados haciendo mención a las problemáticas del 

crimen organizado en territorio venezolano, Chaderton sostuvo que “las FARC, el ELN y 

los paramilitares son un fenómeno colombiano y siguen en Colombia”, acusando a la 
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dirigencia política como responsable, pero igualmente apoyando los procesos de 

negociación con la guerrilla en busca de la paz (Ibíd.: 39 y 42). Finalmente, tras sostener 

que la situación era parte de un entramado de acciones tanto del país vecino como de 

Estados Unidos contra el gobierno de Hugo Chávez, el Embajador concluyó que se había 

afectado a la OEA en sí al permitir tal encuentro, porque no consideraba que se tratara de 

una crisis ni una urgencia (Ibíd.: 45). 

Los representantes de Bolivia y Nicaragua expresaron la solidaridad de sus gobiernos con 

Venezuela, cuestionaron las acciones de Uribe y de Estados Unidos en la región, mientras 

que el embajador Chaderton, solicitó la palabra para anunciar que, durante la celebración 

de la Sesión, el Presidente Chávez declaró en conferencia de prensa que su gobierno 

rompía relaciones diplomáticas con el Gobierno de Colombia (Ibíd.: 47). En respuesta, el 

embajador Hoyos declaró que lamentaba la “errónea decisión histórica que tomó 

Venezuela” (Ibíd.: 56). 

Brindando su apoyo a las solicitudes colombianas, el enviado de Panamá ofreció, en 

nombre de su gobierno, llevar adelante la mediación del conflicto. El embajador de Canadá 

destacó la importancia de la OEA y el deber de todos los estados miembro de trabajar 

conjuntamente en pos de la paz y seguridad en la región, aclarando además que su país 

considera a las FARC y ELN como organizaciones terroristas (Ibíd.: 51 y 52). En la 

participación del representante de Brasil, se hizo referencia a la UNASUR como proceso 

de integración y espacio para el tratamiento de los conflictos subregionales, pero 

resaltando que en primer lugar deben agotarse los mecanismos bilaterales de negociación 

(Ibíd.: 52). Las demás delegaciones que tomaron la palabra destacaron la importancia de la 

diplomacia y la cooperación internacional para buscar una salida pacífica. 

Llegado el turno de la embajadora de Estados Unidos, Carmen Lomellin, el lineamiento 

principal de su intervención discursiva fue el llamado a los gobiernos de ambas partes a la 

búsqueda de soluciones satisfactorias que consolidasen la estabilidad y seguridad de su 

frontera compartida así como también regional. Sostuvo también que correspondía a 

Venezuela investigar la información presentada por su vecino, rechazar a todo grupo 

armado ilegal, combatir bilateralmente el narcoterrorismo, y citó como fundamento 

diversos compromisos internacionales sobre la materia (Ibíd.: 51), entre ellos la 

Declaración de Bariloche de la UNASUR (2009), tratada en el capítulo anterior. 
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Finalmente, el Secretario General de la OEA concluyó que la complejidad del tema 

requería de los esfuerzos multilaterales para mediar entre las partes, convocando a estas a 

comprometerse con la búsqueda de vías pacíficas de diálogo y solución (Ibíd.: 58); dando 

por culminada la reunión sin llegar a la firma de una Resolución. 

 

El rol de la UNASUR en la coyuntura 

Posteriormente a la sesión del Consejo Permanente de la OEA y la ruptura de relaciones 

diplomáticas por parte del gobierno venezolano, la diplomacia internacional tomó un papel 

activo en los distintos ámbitos y entre distintos actores. Durante este período, los estados 

miembros de la UNASUR se dieron cita en una reunión de cancilleres que se celebró a 

puertas cerradas, para tratar la situación conflictiva en búsqueda de mecanismos que 

hicieran posible fortalecer el diálogo y la paz entre los dos. Las posiciones de ambos países 

eran contrapuestas y la tensión regional era manifiesta, a pesar de los intentos mediadores. 

Aunque esta reunión extraordinaria del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones 

Exteriores no fue pública y no se documentó de manera oficial por la Organización misma, 

su desarrollo trascendió por los medios de prensa. 

Los cancilleres de Venezuela y Colombia hicieron la presentación de las propuestas de sus 

gobiernos ante los pares del resto de los estados para su consideración. Además de las 

discrepancias que enfrentaron a ambos funcionarios y gobiernos, durante el encuentro se 

continuaron cruzando acusaciones sin lograr llegar a un acuerdo conjunto. Surgieron, como 

propuestas, distintas posibilidades para buscar una salida pacífica, entre ellas la creación de 

una comisión para el diálogo entre ambos gobiernos, basada a su vez en pautas de la 

Organización y del Derecho Internacional, como ser: Sudamérica como zona de paz, la 

solución de diferencias por medios pacíficos, el compromiso común por la lucha contra 

grupos del crimen organizado. 

Las propuestas no fueron acogidas por las partes y esta falta de consensos finalmente 

implicó la finalización del encuentro sin la firma de una Declaración o decisión conjunta. 

Los mandatarios solicitaron a la presidencia pro témpore que se efectuase la convocatoria a 

una cumbre presidencial “para que ellos aborden el tema de esta reunión, por tratarse de un 

problema de muy alto nivel”, según lo anunciado a la prensa por el Canciller de Ecuador, 

Ricardo Patiño, destacando igualmente, pese a la difícil situación, la importancia de haber 
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logrado, a días del rompimiento de las relaciones diplomáticas, reunir a funcionarios de los 

estados en conflicto para buscar soluciones al mismo (El Tiempo, 2010). 

Como muestra del impacto que tuvo la labor de la Organización en el asunto, a 

continuación se transcribe lo manifestado por presidentes de la región en otro organismo 

de integración, el MERCOSUR: 

Los Jefes y Jefas de Estado del MERCOSUR y Estados Asociados tomaron 

nota de lo informado por sus Cancilleres respecto de las deliberaciones que 

tuvieron lugar en la Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones 

Exteriores de la UNASUR que tuvo lugar en Quito, Ecuador, el 29 de julio 

pasado.  

En este contexto, los Primeros Mandatarios saludaron el esfuerzo y el 

compromiso desplegado por la UNASUR y recomendaron a la Presidencia Pro 

Témpore y a la Secretaría General de dicha organización la convocatoria, a la 

brevedad posible, de una Reunión Extraordinaria de Presidentes de UNASUR 

para continuar el tratamiento del tema (MERCOSUR, 2010: 1). 

Como ya se dijo en un principio, las relaciones diplomáticas bilaterales fueron 

restablecidas el 10 de agosto de ese mismo año, tras la asunción de Juan Manuel Santos 

como Presidente de la República de Colombia, y en la declaración firmada por este y el 

Presidente Chávez, ambos anunciaban una serie de medidas conjuntas contando con el 

acompañamiento de la Secretaría General de la UNASUR. 

 

Contrastes. Dos abordajes a una misma situación 

El desafío que representa esta crisis a la hora de analizarlo dentro del marco planteado, 

radica en el hecho de que en ninguno de los dos casos, las organizaciones llegaron a tomar 

posición con la firma de un documento. Lo que quizás se pueda considerar como el fracaso 

de la diplomacia internacional y la preeminencia del bilateralismo por sobre el 

multilateralismo en las relaciones entre estados, echa a su vez una luz sobre la pregunta 

acerca de cómo actúan los organismos ante una crisis entre países. 

En cuanto a la documentación disponible, en el primer caso -OEA- se trató del Acta 

completa de la sesión extraordinaria, que dio en cierta medida el inicio o disparó la 
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relación ya tensa entre los actores hacia el conflicto diplomático, al poner en agenda 

urgente las denuncias efectuadas por Colombia. En el segundo caso -UNASUR-, la 

información no proviene de la institución por no haberse hecho pública la reunión ni haber 

logrado un consenso final, por lo que los contenidos resultan más escasos pero las formas 

pueden analizarse, no sin antes reconocer la complejidad extra para considerar los 

indicadores. 

La tarea de identificar las partes en conflicto puede reducirse simplemente a los dos 

estados que confrontan en uno y otro organismo, sin embargo no se deja de lado al actor 

que es mencionado repetidamente, en el Acta de la OEA, a lo largo de las distintas 

participaciones de los embajadores. Se trata del crimen organizado, y de sus variantes 

mencionadas, ya sea el terrorismo, el narcotráfico o el tráfico de armas. Aquí se hace 

necesaria una consideración particular, ya que en algunas intervenciones, principalmente 

en la de Colombia como denunciante y explícitamente en la de Canadá, se identifica a las 

FARC y al ELN como organizaciones terroristas, mientras que en la oportunidad de 

Venezuela no se conceptualiza a la guerrilla de esta manera. En lo que se coincide, junto 

con la breve mención en el marco de la UNASUR, es en identificar a los grupos de crimen 

organizado como enemigos de los estados y de la comunidad internacional. 

De la misma manera podría procederse para la identificación de la amenaza ya que, en una 

lógica de denunciante versus denunciado, el segundo encarna la amenaza en sí. Esto se 

replica de ambos lados, con Colombia acusando, en la OEA, a Venezuela por no actuar o 

colaborar con la guerrilla y el crimen organizado; y con Venezuela revirtiendo la 

responsabilidad al sostener que el problema es del gobierno del país vecino. A esto se 

suma, además de la lectura sobre la amenaza común que significa, tanto en la OEA como 

en la UNASUR, el crimen organizado, las denuncias hechas por Venezuela y apoyadas por 

Bolivia y Nicaragua en el primer foro, sobre el accionar de Estados Unidos en la región y 

su cooperación militar con Colombia. Estos estados consideran a la estrategia de la nación 

de norteamericana como un peligro para su soberanía y la de otros. La amenaza manifiesta 

y efectiva que se encuentra en ambas oportunidades es la ruptura de relaciones 

diplomáticas, lo que atenta contra la estabilidad regional. 

Aunque no se cuente con respuestas consensuadas y firmadas por los miembros de cada 

organización, se dieron distintas medidas orientadas a buscar solución a la crisis. Colombia 
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propuso en una primera instancia, en la OEA, la creación de una Comisión Internacional de 

Verificación para corroborar la información presentada, mientras que Venezuela sostuvo 

que la solución debía darse dentro de Colombia, proponiendo que si el accionar de la OEA 

tomaba el rumbo solicitado por su vecino, podría además enviarse una delegación a aquel 

país para visitar las bases militares en las que se autorizó la utilización por parte del 

Ejército de Estados Unidos. En ambas organizaciones, se sostiene el compromiso común 

por la lucha contra grupos del crimen organizado, y los dos estados protagonistas 

presentaron sus planes a consideración de los demás. Sin embargo, en la sesión de la OEA, 

se toma la conclusión final realizada por el Secretario General a modo de propuesta, 

debido a la investidura del cargo del mismo. De esta manera, Insulza pone a disposición de 

las partes los buenos oficios para mediar en caso de que así lo acuerden, llamando a un 

compromiso por buscar vías pacíficas de diálogo y solución resaltando la necesidad de la 

diplomacia multilateral para esto (Op.cit.: 58). En el caso de la UNASUR, en cambio, a 

pesar de la reducida documentación al respecto, se proponen como soluciones la creación 

de una comisión para la promoción del diálogo, y ante la falta de consenso para llegar a un 

arreglo, se plantea finalmente la voluntad de convocar a una reunión de Jefas y Jefes de 

Estado para reunir a ambos mandatarios en disputa. 

A pesar de que el accionar de las organizaciones no logró formar consensos ni arribar a 

soluciones conjuntas, una vez más ante la urgencia de una situación potencialmente 

conflictiva y ante el riesgo de afectar la estabilidad regional, los resortes de la diplomacia 

multilateral se pusieron en funcionamiento, desde su exposición ante el Consejo 

Permanente de la OEA a solicitud de la delegación colombiana de efectuar una sesión 

extraordinaria, hasta la convocatoria por parte de la UNASUR de una reunión 

extraordinaria para dar continuidad a lo tratado anteriormente, con una diferencia 

cronológica de sólo días, y ofreciendo un espacio para el acercamiento, fructífero o no, 

entre partes. Quizás la impronta final en cuanto al accionar de la organización 

sudamericana sea la que quedó en el acuerdo firmado entre los Presidentes Santos y 

Chávez al relanzar las relaciones diplomáticas, anunciando que la cooperación se haría con 

el acompañamiento de la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas 

(Op.cit.). 
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Crisis político institucional o tentativa de golpe de Estado en Ecuador. 2010 

Contexto 

El día 30 de septiembre de 2010, en la ciudad de Quito, un grupo de policías en huelga 

agredieron al Presidente Rafael Correa quien, tras el ataque, fue llevado hacia el Hospital 

de la Policía Nacional y seguidamente el edificio fue rodeado por los sublevados, motivo 

por el que Correa denunció ser víctima de secuestro. 

El porqué de la movilización policial se encuentra en una normativa nacional creada poco 

antes, la Ley Orgánica de Servicio Público, aprobada por la Asamblea Nacional del 

Ecuador el 11 de agosto de ese año. La misma se dictó como un reemplazo a la Ley 

Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, significando una reestructuración del 

sistema vigente, como por ejemplo, la incorporación de las fuerzas policiales y militares a 

dicha legislación (Asamblea Nacional de la República de Ecuador, 2010). De los cambios 

que afectaban a estos sectores, surgieron las denuncias de que la nueva Ley suprimía 

beneficios a las Fuerzas Públicas, como ser las formas de pago por jubilaciones y el trato 

especial a los miembros. Algunos sectores de la oposición política a Correa apoyaron los 

reclamos. 

Las protestas de grupos de las distintas fuerzas comenzaron ese día 30 de septiembre y se 

extendieron de Quito a otras ciudades del país, procediendo además de los disturbios, a la 

toma del Cuartel General de Quito, al cierre del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, 

y a la toma de la sede de la Asamblea Nacional. El Presidente de la República acudió 

personalmente al lugar de la movilización para buscar mediar en el conflicto, en la capital 

nacional, pero tras su discurso fueron lanzados gases lacrimógenos por parte de los 

manifestantes, que afectaron a Correa. A su salida del lugar, sufrió lesiones y fue escoltado 

al Hospital de la Policía Nacional para su atención. En las inmediaciones del edificio se 

produjeron incidentes violentos entre los policías en huelga que rodeaban el lugar 

impidiendo la salida del Presidente exigiendo su renuncia, y los funcionarios y militantes 

del partido Alianza PAIS que intentaban ingresar. Además de estos hechos, organizaciones 

por la libertad de prensa denunciaron agresiones y censura a periodistas de diferentes 

medios por parte de los policías sublevados (Reporteros sin fronteras, 2010). La situación 

caótica se replicó en otras localidades debido a la paralización de la institución policial. 

Desde el interior del hospital, el Presidente Correa denunció que estaba secuestrado, que se 
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estaba perpetrando un golpe de Estado, y decretó “el Estado de Excepción en todo el 

territorio nacional, la movilización nacional y militar de las Fuerzas Armadas para 

garantizar la soberanía nacional y el orden interno en toda la República”, la disposición de 

funcionarios para la ejecución de un plan de contingencia (Decreto Nº488, Presidencia de 

la República de Ecuador, 2010). 

La liberación del Presidente Correa fue producto de la Operación “Rescate”, ordenada y 

llevada a cabo por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, la noche del 

30 de septiembre. Para ello se movilizó a 900 efectivos con su respectivo equipo militar, y 

al arribar a las inmediaciones del hospital se desató un fuego cruzado contra los policías 

insurrectos. Finalmente se rescató al Presidente y fue llevado al palacio de gobierno, desde 

donde dio un discurso denunciando lo ocurrido e inculpando a sectores de la oposición 

(Comando Conjunto de las FF.AA., 2011). El saldo de víctimas del conflicto del 

denominado “30S” fue de cinco muertos, uno de ellos civil, y más de doscientos heridos. 

Posteriormente se iniciaron las medidas y negociaciones pertinentes para restablecer el 

funcionamiento de la Policía Nacional, y también las investigaciones judiciales para 

esclarecer los hechos. 

Para referirse a la situación ocurrida en Ecuador, han surgido diferentes posturas con sus 

respectivas consideraciones y denominaciones: crisis de seguridad, planificado intento de 

golpe de Estado, intento de desestabilización, motín policial fuera de control. La variedad 

de conceptualizaciones responde a los sectores de donde surgen: por un lado oficialistas, 

por el otro, opositores, quienes cruzan denuncias de responsabilidades por el conflicto, 

pero que pese a esto no caben dudas de que fue una situación de conflicto (Borón, 2010). 

A pesar de las diferencias planteadas, la crisis ecuatoriana tuvo un impacto regional e 

internacional que movilizó a las diplomacias. Unilateralmente, los países de la región –en 

su mayoría- expresaron su respaldo al Presidente y su condena del hecho; 

multilateralmente, organizaciones como la UNASUR, la OEA, la ONU y la ALBA se 

pronunciaron en el mismo sentido, sosteniendo la misión diplomática de Naciones Unidas 

enviada, que se trató de “un intento de desestabilización política, y una amenaza al orden 

constitucional y democrático en ese país” (ONU, 2012). 

Seguidamente, se tratará la participación que la OEA y la UNASUR tuvieron en esta crisis, 

sus pronunciamientos y decisiones tomadas al respecto. 
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El rol de la OEA en la coyuntura 

El impacto de la crisis dentro del organismo se dio paralelamente a la sucesión de hechos 

del día, comenzando con el pedido, por parte de la Misión Permanente de Ecuador ante la 

OEA, efectuado hacia el Presidente del Consejo Permanente para solicitar que se convoque 

una sesión extraordinaria que trate la situación del país (Misión Permanente de Ecuador, 

2010). 

La reunión se celebró seguidamente, ese mismo día 30, llegando finalmente a un consenso 

entre representantes y aprobando de manera expedita la Resolución 977 sobre la situación 

en la república del Ecuador. Tras recibir un informe presentado por la Representante 

Permanente del Ecuador sobre la situación de riesgo del orden democrático, la 

institucionalidad y el estado de derecho; mostrando preocupación por las agresiones contra 

la integridad y la autoridad del Presidente Correa; y comprometido a “velar 

permanentemente por la estabilidad de las instituciones democráticas de sus Estados 

Miembros y por el pleno respeto de los derechos humanos en el Hemisferio”; el Consejo 

Permanente resolvió: 

1. Repudiar cualquier intento de alterar la institucionalidad democrática en el 

Ecuador.  

2. Respaldar decididamente a la República del Ecuador y al gobierno del 

Presidente Rafael Correa Delgado en su deber de preservar el orden 

institucional, democrático y el estado de derecho. 

3. Hacer un enérgico llamado a la fuerza pública del Ecuador y a los sectores 

políticos y sociales a evitar todo acto de violencia y cualquier otro acto que 

pueda exacerbar una situación de inestabilidad política, atentando contra el 

orden democrático instituido, la paz social y la seguridad pública. 

4. Solicitar al Gobierno del Ecuador que continúe informando sobre el 

desarrollo de los acontecimientos en ese país a fin de tomar las acciones 

apropiadas para fortalecer y preservar la institucionalidad democrática. 

5. Pedir al Secretario General que brinde toda la cooperación de la 

Organización a solicitud del Gobierno del Ecuador para preservar la 

institucionalidad democrática en ese país (OEA, 2010b: 2). 
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De esta manera el organismo tomó participación en la crisis, seguida luego por el 

Secretario General de la Organización, José Miguel Insulza, quien estableció 

comunicaciones telefónicas y, en cumplimiento a lo encomendado por el Consejo 

Permanente, visitó Ecuador, para expresar “el pleno apoyo de la Organización ante los 

acontecimientos en su país”, reconociendo a la situación como intento de golpe de estado 

(Secretaría General de la OEA, 2010). 

 

El rol de la UNASUR en la coyuntura 

Ante la urgencia de los hechos y la inestabilidad regional desatada por la crisis, la 

Presidencia Argentina conjuntamente con el Secretario General de la UNASUR, Néstor 

Kirchner, convocaron a la celebración de una "Reunión extraordinaria de presidentes y 

jefes de delegaciones de países integrantes y el secretario general de la UNASUR, con 

motivo del intento de golpe de Estado perpetrado en el día de la fecha en el país hermano 

del Ecuador" (Presidencia de la Nación Argentina, 2010). Esta reunión de urgencia tuvo 

lugar en la ciudad de Buenos Aires, la noche del 30 de septiembre de 2010, y en ella se 

buscó generar consensos en apoyo al Presidente Rafael Correa. 

El resultado del encuentro del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno fue la 

firma, el día siguiente 1 de octubre, de la Declaración de Buenos Aires sobre la situación 

en Ecuador, en la que los mandatarios de Sudamérica 

1.- Reafirman su fuerte compromiso con la preservación de la institucionalidad 

democrática, el estado de derecho, el orden constitucional, la paz social y el 

irrestricto respeto a los derechos humanos, condiciones esenciales del proceso 

de integración regional; 

2.- Condenan enérgicamente el intento de Golpe de Estado y el posterior 

secuestro del Presidente Rafael Correa Delgado registrado en la hermana 

República del Ecuador el 30 de septiembre. 

3.- Celebran la liberación del Presidente Correa Delgado así como la pronta 

vuelta a la normalidad institucional y democrática en la hermana República. 

Expresan la necesidad de que los responsables de la asonada golpista sean 

juzgados y condenados. En ese marco, reiteran su más pleno y decidido 
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respaldo al Gobierno Constitucional y destacan el rol desempeñado por las 

instituciones para el restablecimiento del orden constitucional. 

4.- Afirman que sus respectivos Gobiernos rechazan enérgicamente y no 

tolerarán, bajo ningún concepto, cualquier nuevo desafío a la autoridad 

institucional ni intento de golpe al poder civil legítimamente elegido y 

advierten que en caso de nuevos quiebres del orden constitucional adoptarán 

medidas concretas e inmediatas tales como cierres de fronteras, suspensión del 

comercio, del tráfico aéreo y de la provisión de energía, servicios y otros 

suministros. 

5.- Deciden que sus Cancilleres se trasladen en el día de hoy a la ciudad de 

Quito para expresar el pleno respaldo al Presidente constitucional de la 

República del Ecuador, Don Rafael Correa Delgado y al pueblo ecuatoriano, 

partícipe indispensable del pleno restablecimiento de la institucionalidad 

democrática en ese país. 

6.- Acuerdan adoptar, en la IV Reunión Cumbre Ordinaria de Jefas y Jefes de 

Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas, a celebrarse el 

26 de noviembre en Guyana, un Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de 

la UNASUR que establezca la Cláusula Democrática (UNASUR, 2010b: 1-2). 

En cumplimiento de lo decidido, el mismo día de la firma de la Declaración, los 

Cancilleres de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela; los 

Vicecancilleres de Brasil y Paraguay; el Representante del Canciller de Guyana y el 

Representante del Secretario General de la UNASUR, se trasladaron a Quito para reunirse 

con el Presidente Correa, expresándole el pleno respaldo de la región y destacando la 

“decisión de los Presidentes de UNASUR de adoptar medidas concretas e inmediatas 

contra aquellos países en que se presente casos de quiebre del orden constitucional”. Por su 

parte, “Correa agradeció el respaldo inmediato e incondicional de los Mandatarios de 

UNASUR a la vez que suscribió en un todo el contenido de la Declaración de Buenos 

Aires” (Prensa UNASUR, 2010). 
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Contrastes. Dos abordajes a una misma situación 

A diferencia del conflicto trabajado en el último capítulo, en este caso la crisis ecuatoriana 

se trató de un acontecimiento casi puntual que se circunscribió a un día específico, 30 de 

septiembre de 2010, sobre el que la OEA y la UNASUR tomaron participación llegando a 

la firma de una Resolución y una Declaración respectivamente, en la que queda expresada 

la voluntad de los estados respecto a la situación en cuestión, producto de una labor 

diplomática expeditiva en cuanto a la toma de decisiones. 

Para la identificación de las partes en conflicto, tanto en la OEA como en la UNASUR se 

reconoce a la figura del Presidente Rafael Correa y la institucionalidad democrática de la 

República, como confrontadas por una fuerza desestabilizadora. En el caso de la 

Resolución 977 de la OEA, no se define específicamente a la contraparte, sino que se 

menciona de manera general a “la fuerza pública del Ecuador y a los sectores políticos y 

sociales”, llamándolos a “evitar todo acto de violencia” que pudiera atentar contra la 

estabilidad política (Op.cit.). En la Declaración de Buenos Aires, por parte de la UNASUR, 

el reconocimiento de la contraparte al Presidente y al Sistema democrático es más 

concreto, ya que se refiere a “los responsables de la asonada golpista” como el grupo que 

atentó contra Correa y las instituciones de la República (Op.cit.). En ninguno de los dos se 

menciona puntualmente a algún grupo la Policía Nacional ni de la oposición política como 

responsables de los hechos. 

En cuanto a la identificación de la amenaza, el rasgo compartido es el reconocimiento del 

peligro de la alteración de la institucionalidad democrática. Pero más allá de eso, en los 

documentos se explicitan diferentes amenazas: en la Resolución de la OEA se menciona 

“todo acto de violencia y cualquier otro acto que pueda exacerbar una situación de 

inestabilidad política, atentando contra el orden democrático instituido, la paz social y la 

seguridad pública” (Op.cit.), mientras que en la Declaración de la UNASUR se especifican 

“el intento de Golpe de Estado y el posterior secuestro del Presidente Rafael Correa 

Delgado”, y cualquier otro “desafío a la autoridad institucional” (Op.cit.). En declaraciones 

posteriores, el Secretario General de la OEA también reconoce como amenaza el intento de 

golpe de Estado. De esta manera, se tiene en cuenta que en la Resolución de la OEA la 

tipificación de la crisis no es como golpe de Estado, pese a que después Insulza así lo 

considerara, sino que los riesgos son más bien generales, mientras que en la UNASUR la 
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caracterización es tajante en cuanto al consenso alcanzado sobre lo ocurrido. 

Ambas organizaciones presentan respuestas ante la situación de crisis decidiendo, 

respectivamente, enviar funcionarios o autoridades en misión especial a Ecuador. Además 

de este recurso diplomático, se presentan otras cuestiones. La Resolución de la OEA 

anuncia el repudio a “cualquier intento de alterar la institucionalidad democrática en el 

Ecuador”, afirma su respaldo a “la República del Ecuador y al gobierno del Presidente 

Rafael Correa Delgado”, llama a los distintos actores en disputa “a evitar todo acto de 

violencia y cualquier otro acto que pueda exacerbar una situación de inestabilidad política, 

y solicita al Gobierno del Ecuador que continúe informando sobre el desarrollo de los 

acontecimientos” (Op.cit.). La Declaración de la UNASUR, por su parte, ratifica el 

“compromiso con la preservación de la institucionalidad democrática, el estado de derecho, 

el orden constitucional, la paz social y el irrestricto respeto a los derechos humanos, 

condena el intento de Golpe de Estado y el posterior secuestro del Presidente”, expresa “la 

necesidad de que los responsables de la asonada golpista sean juzgados y condenados”, 

respalda al Gobierno Constitucional, afirma que los Gobiernos sudamericanos “rechazan y 

no tolerarán cualquier nuevo desafío a la autoridad institucional ni intento de golpe al 

poder civil legítimamente elegido”, advierte que “en caso de nuevos quiebres del orden 

constitucional se adoptarán medidas concretas e inmediatas tales como cierres de fronteras, 

suspensión del comercio, del tráfico aéreo y de la provisión de energía, servicios y otros 

suministros”, y acuerda a futuro la adopción de “un Protocolo Adicional al Tratado 

Constitutivo de la UNASUR que establezca la Cláusula Democrática” (Op.cit.). Las 

respuestas difieren en los dos casos, en el hecho de que las de la UNASUR presentan una 

serie de decisiones concretas y un plan de acción a futuro, al anunciar la adopción de la 

Cláusula Democrática, al advertir sobre las medidas que se tomarían en casos similares, y 

al manifestar la necesidad de juzgar y condenar a los responsables por lo ocurrido. 

Esta vez la situación de inestabilidad que se originó al interior de un Estado sudamericano 

tuvo una repercusión inmediata en el sistema internacional regional, activando los 

mecanismos de concertación diplomática multilateral para dar tratamiento a la cuestión y 

buscar soluciones conjuntas. Celebradas casi en simultáneo, con sólo horas de diferencia, 

las reuniones de la OEA y la UNASUR abordaron de manera exclusiva la crisis 

ecuatoriana. Se dio nuevamente la característica propia de cada organización para 

desarrollar su labor, la OEA por medio de su Consejo Permanente y la participación del 
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Secretario General en las actividades, y la UNASUR mediante una Reunión Extraordinaria 

del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno junto con el Secretario General. Lo 

que cabe resaltar en esta oportunidad es la agilidad con que la diplomacia multilateral 

actuó, ya sea en uno o en otro caso, para tomar decisiones. Por parte de la OEA, la 

Resolución 977 reafirmó los principios sobre los que se funda y defiende el organismo, 

poniendo a disposición del Gobierno de Ecuador los mecanismos de cooperación 

disponibles para viabilizar una solución (OEA, 2010b); y por parte de la UNASUR, se dejó 

plasmado en la Declaración de Buenos Aires un consenso entre los mandatarios 

sudamericanos sobre la forma de responder ante situaciones similares que puedan surgir, 

demostrando en cierta manera la sintonía en el proceso de integración regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

U.C.S.F. – Facultad de Derecho y Ciencia Política 

Tesina – SEGURIDAD Y DEFENSA SUDAMERICANA DESDE LAS COYUNTURAS - Bruno Farabollini 

Crisis política o golpe de Estado parlamentario en la República de Paraguay. 2012 

Contexto 

La dualidad conceptual con la que se denomina el proceso en cuestión responde a la 

complejidad de enfoques desde los que se analiza el mismo, lo que significa un desafío a la 

hora de presentar una síntesis de los hechos, en la siempre ardua tarea de buscar un 

equilibrio de objetividad. Para el desarrollo se utiliza principalmente el término crisis 

política por ser considerado más apropiado a los efectos del trabajo. 

El hecho puntual de la coyuntura paraguaya fue la moción de censura, presentada por la 

Cámara de Diputados de Paraguay, contra el entonces presidente Fernando Lugo, acusando 

al mandatario por mal desempeño de sus funciones, responsabilizándolo políticamente por 

los enfrentamientos ocurridos en la localidad de Curuguaty el 15 de junio de 2012,entre 

campesinos y policías, que dejó un saldo de diecisiete muertos; y posteriormente su 

destitución del cargo tras la aplicación del proceso jurídico constitucional del juicio 

político por parte de la Cámara de Senadores, el 22 de junio de 2012 (Cámara de 

Senadores del Paraguay, 2012). 

Como contexto político general, cabe mencionar que Lugo había llegado al poder en 2008, 

como candidato de la coalición política de partidos socialistas y socialdemócratas 

denominada Alianza Patriótica para el Cambio (APC) junto con el Partido Liberal Radical 

Auténtico (PLRA), logrando derrotar al hegemónico Partido Colorado tras seis décadas en 

el poder, incluyendo al gobierno dictatorial de Alfredo Stroessner. Sin embargo, esta nueva 

gestión no llegó a culminar su mandato sino que, tras la destitución del Presidente, quien 

asumió el cargo fue Federico Franco, hasta entonces Vicepresidente de la República y 

miembro del PLRA. 

La trágicamente conocida como masacre de Curuguaty aún se encuentra en proceso de 

investigación judicial para esclarecer los hechos del caso. Para aproximar una síntesis del 

mismo, se enuncia que el enfrentamiento se dio dentro de la estancia Campos Morombí de 

esa localidad, perteneciente al empresario y político paraguayo Blas Riquelme, que se 

encontraba ocupada por un grupo de campesinos en protesta y, por ello, el gobierno había 

ordenado el desalojo de la propiedad, que finalmente resultó en una serie de 

enfrentamientos violentos entre los ocupantes y las fuerzas policiales, el día 15 de junio de 

2012. Las repercusiones ante la gravedad del suceso se incrementaron tras conocerse los 
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anuncios hechos por fuentes policiales, denunciando que los efectivos habían sido víctimas 

de una emboscada y levantando sospechas de que entre los campesinos se habían infiltrado 

miembros del Ejército de Paraguay (ABC color, 2012). El impacto político que tuvo para 

el gobierno de Lugo implicó, no solo cambios en su gabinete, sino que llevó a la activación 

del proceso constitucional del juicio político, presentado y aprobado por la Cámara de 

Diputados el 20 de junio de 2012, y efectuado por el Senado el día 22, declarando al 

mandatario culpable de los cargos presentados por mal desempeño de sus funciones, pese 

al recurso de inconstitucionalidad presentado por su defensa ante la Corte Suprema de 

Justicia paraguaya, que aducía que no se habrían respetado los trámites procesales 

correspondientes, dejando tiempo insuficiente para la debida preparación de la defensa (La 

Nación, 2012). 

Numerosas fueron las reacciones ante lo ocurrido, tanto en apoyo al juicio político 

realizado bajo respaldo de la Constitución nacional, como en oposición al proceso que 

resultó en la destitución de Lugo. Estas últimas posiciones se dieron por parte de diversos 

sectores y actores nacionales e internacionales, pudiendo englobarse las posturas más 

antagónicas al juicio al decir que se trató de “un Golpe de Estado que no sólo golpeó al 

presidente destituido ilegítimamente, sino a la sociedad paraguaya, pues traicionó el voto 

popular y utilizó arbitrariamente la figura del Juicio Político” (Duré et al., 2012: 24). La 

repercusión que la crisis tuvo en el sistema internacional también fue variada pero, al 

centrarnos en el ámbito regional, lo que ocurrió mayoritariamente fue el rechazo a 

reconocer oficialmente, en una primera instancia, al gobierno del sucesor Federico Franco, 

siendo una de las principales condenas, la que se dio en el Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR) decidiendo la suspensión del Paraguay del bloqueen aplicación del 

Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático (MERCOSUR, 2012), decisión sin 

precedentes en la historia del bloque, y llegando en algunos casos a determinar la retirada 

de los embajadores de las sedes diplomáticas en Asunción (Diario Uchile, 2012). 

A continuación se desarrolla el tratamiento que la crisis política paraguaya tuvo en dos de 

los principales organismos de integración regional de los que el país es miembro: la OEA y 

la UNASUR. Pese a esto, cabe considerar que el desenlace de la cuestión estuvo vinculado 

directamente a la proximidad de las elecciones generales que se encontraban fijadas para el 

día 21 de abril de 2013, por lo que el punto de atención de las diferentes organizaciones 

internacionales fue puesto en el proceso electoral, que finalmente dio como ganador a 
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Horacio Cartes, como candidato del Partido Colorado, recibiendo el respectivo 

reconocimiento y produciéndose, en el aspecto diplomático, el progresivo reordenamiento 

de las relaciones internacionales. 

 

El rol de la OEA en la coyuntura 

Desde una primera instancia, previa al juicio político a Lugo, la OEA fue solicitada para 

actuar en la situación paraguaya tras la masacre de Curuguaty. Por expreso anuncio del, 

entonces, Presidente de la República en conferencia de prensa el día 20 de junio, se había 

“dispuesto una comisión especial de investigación compuesta por representantes de la 

sociedad civil paraguaya”, la que contaría con “el apoyo de un comisionado especial de la 

OEA para dar un marco de garantía nacional al proceso a ser desarrollado” (Crónica, 

2012). Esta decisión no llegó a hacerse efectiva debido a los cambios que se sucedieron 

seguidamente, los mismos que a su vez activaron la diplomacia multilateral del organismo 

regional. 

Una vez tomado conocimiento de que el Presidente Lugo estaba siendo sometido a juicio 

político por el Congreso del Paraguay, el Consejo Permanente de la OEA convocó, para 

ese día 22 de junio de 2012, a una sesión extraordinaria para dar seguimiento a lo que 

acontecía en ese Estado miembro. En dicha reunión, el Secretario General de la 

organización, José Miguel Insulza, presentó un informe sobre la situación en base a 

conversaciones realizadas con autoridades paraguayas y con cancilleres de la UNASUR 

que se encontraban en Asunción, llamando a que se “respeten las normas del debido 

proceso” como derecho de todo ciudadano, al respeto a “la transparencia de todo este 

proceso y la existencia de las normas constitucionales en Paraguay”, dejando expresa su 

preocupación por “el plazo bastante breve” otorgado al Presidente Lugo para su defensa 

ante las acusaciones. Además anunció que había designado al Representante Permanente 

de la Organización en Uruguay, John Biehl, para viajar al Paraguay y encabezar un Grupo 

de Trabajo para el seguimiento del conflicto interno y dar ayuda en su solución, por lo que 

el Consejo Permanente dio cierre a la sesión, sin una declaración de consenso, pero 

quedando pendiente de las labores diplomáticas y los acontecimientos (OEA, 2012a). Ese 

mismo día se consumó la destitución del Presidente, lo que motivó al Secretario General de 

la organización, por medio de un comunicado de prensa publicado el día siguiente, 23 de 
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junio, a expresar que la decisión del Congreso Nacional paraguayo había tenido un impacto 

relevante entre los estados, agregando que, la mayoría de los cancilleres de los países de la 

UNASUR y el representante especial enviado por Insulza a Asunción, compartían la 

“percepción generalizada sobre el irrespeto al debido proceso y al derecho de legítima 

defensa” del ex presidente Lugo, y considerando, incluso, que la región se veía afectada 

por una situación de crisis (Prensa OEA, 2012). 

Sucesivas reuniones del Consejo Permanente y gestiones del Secretario General de la OEA 

dieron tratamiento a la cuestión paraguaya. Insulza encabezó una misión diplomática para 

recabar informaciones pertinentes en coordinación con la UNASUR, tras anunciarlo en una 

sesión extraordinaria del Consejo Permanente, buscando brindarle a este órgano los 

recursos necesarios para tomar decisiones al respecto. A su vez, en dicha reunión se habían 

presentado diferentes posturas entre los representantes de los estados, entre ellas, la de la 

delegación de Nicaragua que, apoyada por otras más, propuso al Consejo un proyecto de 

resolución que condenaba el golpe de Estado parlamentario en Paraguay y llamaba, entre 

otras cosas, a considerar la suspensión de dicho país de la OEA, pero finalmente la moción 

no tuvo consenso general (OEA, 2012b). 

Continuando con las tareas, una vez concluida la misión liderada por el Secretario General, 

éste elaboró un informe sobre la situación política y general del Paraguay, detallando las 

reuniones realizadas con diferentes actores políticos y sociales, cumpliendo con lo 

acordado presentándolo ante el Consejo Permanente, en la sesión extraordinaria convocada 

a tal efecto, el día 10 de julio de 2012. En ésta, se evaluó la posibilidad de suspender a 

Paraguay de su participación en la organización, en consonancia con lo decidido en otros 

organismos de integración, quedando prácticamente de lado la iniciativa por la falta de 

consenso al respecto. La que prevaleció, sin embargo, fue la postura de Insulza, buscando 

que la OEA haga un seguimiento del proceso político de Paraguay hasta las elecciones 

estipuladas para 2013, considerando que “existe en Paraguay una situación de normalidad 

política, social y económica que es conveniente preservar”, y arguyendo que la suspensión 

podría “aumentar las divisiones” políticas (OEA, 2012c). 

Finalmente y a pedido del propio gobierno de Paraguay que, mediante su representación en 

la OEA solicitó una reunión extraordinaria del Consejo Permanente para el 22 agosto de 

2012, se dio la reunión para evaluar la decisión a tomar por parte de la organización, 



68 

U.C.S.F. – Facultad de Derecho y Ciencia Política 

Tesina – SEGURIDAD Y DEFENSA SUDAMERICANA DESDE LAS COYUNTURAS - Bruno Farabollini 

respecto a la situación de ese país y la destitución de Lugo. Por un lado se presentaron las 

posiciones de los países miembros de la UNASUR, quienes defendieron lo resuelto en la 

cumbre de presidentes de dicha organización, insistiendo en calificar el asunto como 

quiebre democrático o ruptura. Por otro lado, posiciones más moderadas como la del 

Secretario General quien, respaldado por lo expuesto en otras oportunidades, comunicó su 

decisión de enviar una Misión de Observación Electoral a Paraguay para realizar un 

seguimiento del proceso político. La reunión extraordinaria del Consejo Permanente 

finalizó sin que se alcanzara un consenso sobre el asunto paraguayo, es decir, sin una 

decisión al respecto más allá de, simplemente, “tomar nota” de lo debatido en la sesión 

(OEA, 2012d). 

 

El rol de la UNASUR en la coyuntura 

La situación política del Paraguay, una vez decidida la realización del juicio político al 

Presidente Lugo, activó la diplomacia multilateral de la UNASUR, que actuó con urgencia 

ante la celeridad de los hechos. 

El día previo a la destitución presidencial, los Cancilleres y Representantes de los países de 

UNASUR, junto al entonces Secretario General de la Organización, el venezolano Alí 

Rodríguez, viajaron a Asunción cumpliendo el mandato de los Jefes y Jefas de Estado de la 

organización, que se encontraban reunidos en la ciudad de Río de Janeiro, el 21 de junio de 

2012. La misión tenía, como objetivo, tomar conocimiento de los diversos aspectos de la 

situación política del país en busca de una posible salida a la crisis institucional y, para su 

realización, los representantes mantuvieron reuniones con el Presidente aún en funciones, 

el Vicepresidente Franco, con dirigentes políticos, y autoridades legislativas, ante quienes 

solicitaron que se diera cumplimiento a las garantías procesales y democráticas 

correspondientes, respetando las cláusulas tanto de la UNASUR como del MERCOSUR y 

la CELAC. Según trascendió en los medios de comunicación, los cancilleres consideraron 

que podría tratarse de una amenaza de ruptura al orden democrático, al no respetar el 

debido proceso, reafirmando la solidaridad para con el pueblo paraguayo y el respaldando 

al Presidente constitucional Fernando Lugo (Prensa UNASUR, 2012). Sumado a estas 

consideraciones, el Secretario General destacó que “todo lo que ocurra en Paraguay 

trasciende las fronteras y afecta a la democracia de la UNASUR, pues el país ejerce 
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actualmente la presidencia pro témpore del bloque regional”, expresando la relevancia del 

asunto (ABC color, 2012a). 

Dando continuidad a la labor diplomática realizada, se convocó a una reunión 

extraordinaria del Consejo Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR, que tuvo 

lugar en la ciudad de Mendoza, Argentina, el día 29 de junio de 2012, con el objeto de 

analizar y consensuar una posición sobre la situación política en Paraguay, quedando este 

excluido de participar en la misma. El resultado del encuentro quedó plasmado en la 

Decisión Nº26 de la organización en la que, al considerar la coyuntura política en Paraguay 

que llevó a la destitución de su Presidente, reafirmando el “compromiso con el espíritu y 

los principios democráticos suscritos en UNASUR, MERCOSUR y la CELAC”, resaltando 

las tareas de la organización para la preservación de la “institucionalidad democrática, el 

estado de derecho, el orden constitucional y la paz social” de los pueblos, los mandatarios 

ratificaron el informe elaborado por la misión de cancilleres y el Secretario General en el 

que constataron el “incumplimiento del derecho al debido proceso” y la inobservancia de 

las “garantías suficientes para el derecho a la defensa del Presidente sometido a juicio 

político”. Tras mencionar que tales faltas implican la violación de los principios y valores 

del organismo sudamericano, y convencidos de la importancia de preservar la continuidad 

institucional y el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore que hasta el momento era 

ejercida por Fernando Lugo, los presidentes de la UNASUR decidieron: 

1. Expresar su más enérgica condena a la ruptura del orden democrático en la 

República del Paraguay, ejecutado mediante un procedimiento sumarísimo que 

evidenció una clara violación del derecho al debido proceso y, en 

consecuencia, de las mínimas garantías para su adecuada defensa. 

2. Adoptar la decisión política basada en el tratado constitutivo de UNASUR, 

de suspender a la República del Paraguay de participar en los órganos e 

instancias de la Unión, hasta tanto este Consejo revoque la suspensión. 

3. Dar por concluido el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore de UNASUR 

por la República del Paraguay, de acuerdo al consenso alcanzado por los 

Cancilleres en la Reunión que sostuvieron el 22 de junio de 2012 en Asunción. 

4. Designar a la República del Perú para que asuma en la fecha la Presidencia 

Pro Tempore de UNASUR, por un período de un año, brindándole todo su 
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apoyo y firme voluntad de continuar afianzando juntos la consolidación de 

Suramérica como zona de paz, sustentada en valores y principios democráticos.  

5. Promover la suspensión de la República del Paraguay en los foros y 

mecanismos de diálogo y concertación política e integración de la región, de 

acuerdo a sus propios estatutos y reglamentos. 

6. Conformar un grupo de alto nivel de UNASUR para el seguimiento y 

evaluación de la situación en la República del Paraguay en particular dirigidas 

a la pronta normalización de su orden democrático institucional. 

7. Reafirmar la solidaridad irrestricta con el pueblo paraguayo y velar para que 

los efectos de esta Decisión no causen perjuicios al pueblo paraguayo 

(UNASUR, 2012a: 2). 

En consonancia con la decisión de la cumbre de presidentes, el 23 de julio se instaló, en la 

ciudad peruana de Lima, el Grupo de Alto Nivel de UNASUR para el seguimiento y 

evaluación de la situación en la República del Paraguay, dando inicio a las gestiones 

diplomáticas pertinentes, poniendo como eje de las labores el seguimiento del proceso 

electoral paraguayo. 

Dando continuidad a la cuestión, el 30 de noviembre de 2012 se evaluó la situación en una 

sesión ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la organización. 

Se tomó conocimiento del informe del Enviado Especial de la Presidencia Pro Tempore 

sobre su visita efectuada a Asunción, Paraguay, considerando también la “disposición 

manifiesta del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay para recibir una misión 

electoral de UNASUR y de suscribir el acuerdo pertinente para esos fines”, y seguidamente 

se decidió 

1.- Reiterar la plena vigencia de la Decisión N° 26/20 12 adoptada en 

Mendoza, Argentina, el 29 de junio de 2012. 

2.- Renovar su solidaridad con el pueblo paraguayo y su firme determinación 

de que las medidas que se adopten no le causen perjuicios. 

3.- Reiterar su voluntad de coadyuvar a que se generen las condiciones que 

hagan viable el regreso de Paraguay a la Unión, sobre la base del pleno respeto 

al orden democrático y la vigencia de los principios y valores que lo sustentan. 
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4.- Expresar su reconocimiento a la labor del Grupo de Alto Nivel de 

UNASUR para el Seguimiento y Evaluación de la Situación en la República 

del Paraguay bajo la conducción de su Presidente, Ing. Salomón Lerner, y 

disponer que continúe con las tareas que le fueron encomendadas. 

5.- Encomendar al Grupo de Alto Nivel, en consulta con la Presidencia Pro 

Tempore, a evaluar y proponer al Consejo de Ministras y Ministros de 

Relaciones Exteriores la forma de participación de UNASUR en el proceso de 

seguimiento electoral en la República del Paraguay, en cumplimiento de la 

Decisión 26/2012 (UNASUR, 2012b). 

Llegando al final del accionar de la UNASUR en la situación del Paraguay, siguiendo con 

las acciones impulsadas por las autoridades de la organización en cuanto a la Misión de 

Seguimiento Electoral en dicho Estado, se concluye la última etapa durante el año 

siguiente, 2013 ya que, a partir de la celebración de las Elecciones Generales del 21 de 

abril en el país, y el reconocimiento hacia Horacio Cartes como nuevo Presidente electo de 

la República (UNASUR, 2013), se decidió dejar sin efecto la suspensión de la 

participación de Paraguay en el bloque, aplicándose la medida el día de la asunción del 

nuevo gobierno electo, el 15 de agosto 2013 (Prensa UNASUR, 2013). 

 

Contrastes. Dos abordajes a una misma situación 

Lo que comenzó como una crisis política institucional al interior de un Estado 

sudamericano pasó, casi de inmediato, a ser un tema de relevancia para la diplomacia 

multilateral de la OEA y de la UNASUR, al tratarse de un factor de inestabilidad regional 

que puso en cuestionamiento ciertos principios democráticos y jurídicos internacionales 

por tratarse de la destitución del Presidente de la República. Las medidas tomadas por los 

organismos regionales fue, en sí, diferente en cuanto a forma y contenido, ya que en el 

caso de la OEA no se llegó a consensuar una decisión integral tras las reuniones y tareas 

realizadas, sino que se limitó a acciones puntuales como ser, el envío de misiones 

especiales para recabar información y para hacer un seguimiento del proceso político 

electoral paraguayo, en todos los casos impulsadas por el Secretario General de la 

organización, y apoyadas por el Consejo Permanente. En el caso de la UNASUR la 

realidad fue otra, tomando, por decisiones conjuntas de los presidentes de Sudamérica, 
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medidas más precisas que quedaron rubricadas en los documentos oficiales publicados, 

expresando una posición de consenso en cuanto a la crisis paraguaya y la respuesta de la 

organización ante la situación. 

La documentación con que se cuenta para el análisis de las variables son: las actas de las 

reuniones del Consejo Permanente y los comunicados oficiales, de la OEA; las decisiones 

del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno junto con los comunicados oficiales, 

de la UNASUR. 

En cuanto a la identificación de las partes en conflicto, de las lecturas surgen distintas 

posiciones, ya sea que se enfoque la situación interna paraguaya o el impacto de esta en la 

región. En la OEA se mencionó la necesidad de respetar las normas del debido proceso 

como derecho del ciudadano, considerando en una primera instancia que el tiempo 

otorgado al Presidente Lugo para su defensa ante las acusaciones fue breve, lo que 

implicaría un reconocimiento tácito de las partes en controversia como, por un lado, al 

Congreso Nacional del Paraguay que llevó adelante el juicio político, y por otro, a la 

Presidencia de Fernando Lugo juzgada por el presunto mal desempeño de sus funciones. 

En la UNASUR se hace referencia implícitamente al Congreso Nacional del Paraguay, de 

manera más crítica y contundente, al condenar “la ruptura del orden democrático en la 

República del Paraguay, ejecutado mediante un procedimiento sumarísimo que evidenció 

una clara violación del derecho al debido proceso y, en consecuencia, de las mínimas 

garantías para su adecuada defensa” (UNASUR, 2012: 2), contraponiendo a los 

realizadores del juicio político, al Presidente Lugo y al orden democrático en sí, pero 

también reconociendo como parte conflictiva contra la institucionalidad democrática de 

Paraguay y de la UNASUR al gobierno ilegítimo de  Federico Franco. En ambas 

organizaciones se considera la situación política paraguaya como parte en conflicto contra 

el orden democrático institucional de la región y los principios rectores de los organismos, 

radicando la diferencia fundamental en que, en la OEA esto se da sólo discursivamente de 

manera implícita en algunas participaciones del Secretario General, Insulza, y en 

intervenciones de algunos representantes en el Consejo Permanente; mientras que, en la 

UNASUR, la posición queda manifiesta en las palabras del Secretario General, Rodríguez, 

al destacar que “todo lo que ocurra en Paraguay trasciende las fronteras y afecta a la 

democracia de la UNASUR, pues el país ejerce actualmente la presidencia pro témpore del 

bloque regional” (ABC color, 2012a) replicándose también en los documentos al decidirse 
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por la suspensión del Estado miembro considerando su situación como de ruptura 

democrática. 

La identificación de la amenaza resulta similar, en un principio, para la OEA y la 

UNASUR, pero a posteriori se vuelve diferente y hasta casi opuesta. Al iniciarse el juicio 

político a Lugo y una vez presentes en la ciudad de Asunción, tanto los cancilleres de la 

UNASUR como el Enviado Especial de la Secretaría General de la OEA, se hizo público 

que ambos sectores compartían la “percepción generalizada sobre el irrespeto al debido 

proceso y al derecho de legítima defensa” del ex presidente, a la vez que consideraban que 

la región se veía afectada por una situación de crisis (Prensa OEA, 2012). Esto fue en esa 

primer instancia de iniciadas las labores diplomáticas por ambas organizaciones pero, con 

el transcurrir del tiempo y los hechos, en la OEA se vio cómo las posiciones prevalecientes 

dejaron de considerar la situación de inestabilidad política como una amenaza llegando a 

anunciar, el Secretario General, que “existe en Paraguay una situación de normalidad 

política, social y económica que es conveniente preservar”, y hasta considerando como una 

amenaza potencial, el decidir desde la OEA la suspensión del país, porque podría 

“aumentar las divisiones” políticas (OEA, 2012c). En el caso de la UNASUR, las 

percepciones primarias de los cancilleres se mantuvieron y replicaron en las posiciones 

posteriores asentadas en los documentos, reconociendo como amenaza fundamental la 

ruptura al orden democrático, dado por el incumplimiento del derecho al debido proceso y 

la inobservancia de las garantías suficientes para el derecho a la defensa del Presidente 

sometido a juicio político (UNASUR, 2012). Tales faltas implicaban la violación de los 

principios y valores del organismo sudamericano, resaltando además que la gravedad 

política trascendía las fronteras del Estado paraguayo afectando a la democracia e 

institucionalidad de la UNASUR en sí, dada la investidura que el país tenía en la 

Organización al momento de la crisis. Finalmente la amenaza potencial que se destacó en 

la Decisión Nº26 de la UNASUR fue mencionar el deseo de “que los efectos de esta 

Decisión no causen perjuicios al pueblo paraguayo” (UNASUR, 2012). 

Si bien ya se desarrolló en cada caso la variedad de respuestas que surgieron de los 

organismos, a los fines de la investigación resulta necesariamente útil sistematizarlas. El 

accionar de la OEA ante la situación política de Paraguay se circunscribió principalmente a 

las decisiones tomadas por el Secretario General, José Miguel Insulza quien: designó a 

representantes de la organización en misiones especiales al país en cuestión, creando en 
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una primera oportunidad un Grupo de Trabajo para el seguimiento del conflicto interno; 

posteriormente encabezó una misión diplomática para recabar informaciones pertinentes en 

coordinación con la UNASUR; solicitó apoyo ante el Consejo Permanente, para hacer un 

seguimiento del proceso político paraguayo hasta las elecciones estipuladas para abril de 

2013 decidiendo, para tal fin, el envío de una Misión de Observación Electoral al país. De 

manera más general, la respuesta de la diplomacia multilateral de la OEA ante la situación 

del Estado miembro, fue dar tratamiento en varias oportunidades al asunto en reuniones 

extraordinarias del Consejo Permanente, sin llegar en ninguna ocasión a tomar una 

decisión de consenso al respecto, concluyendo finalmente en considerar que la solución 

estaba en el proceso político electoral paraguayo. Desde la UNASUR el desenlace también 

se centró en la respuesta electoral a la situación, creándose para esto la Misión de 

Seguimiento Electoral del Grupo de Alto Nivel de la UNASUR para el estudio y 

evaluación de la cuestión paraguaya, concluyendo las labores diplomáticas luego de las 

Elecciones Generales del 21 de abril de 2013, al reconocer a Horacio Cartes como nuevo 

Presidente electo del Paraguay (UNASUR, 2013), dejando sin efecto la suspensión de la 

participación del Estado en el bloque (Prensa UNASUR, 2013). Más allá de estos 

desenlaces comunes entre la OEA y la UNASUR, el eje del accionar de la última ante la 

destitución del ex Presidente Lugo fue considerablemente diferente al de la primera. La 

posición planteada por los cancilleres y representantes de los países de la UNASUR, junto 

al entonces Secretario General de la Organización, Alí Rodríguez, sobre la crisis política 

institucional, se mantuvo y respaldó en las reuniones del Consejo de Jefas y Jefes de 

Estado y de Gobierno, principalmente en la Decisión Nº26 que resolvió: condenar 

“enérgicamente la ruptura del orden democrático en la República del Paraguay”; 

suspenderlo de “participar en los órganos e instancias de la Unión, hasta tanto este Consejo 

revoque la suspensión”; dar por terminado “el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore de 

UNASUR por la República” paraguaya; conceder a la República del Perú el cargo dejado 

por el Estado en crisis; impulsar “la suspensión de la República del Paraguay en los foros y 

mecanismos de diálogo y concertación política e integración de la región”; ratificar “la 

solidaridad irrestricta con el pueblo paraguayo y velar para que los efectos de esta Decisión 

no causen perjuicios al pueblo”, esperando “la pronta normalización de su orden 

democrático institucional” (UNASUR, 2012: 2). Ya se hizo mención, además, a las 

gestiones diplomáticas realizadas tras la creación del Grupo de Alto Nivel de UNASUR 
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para la situación en la República del Paraguay, a lo que se sumó también, como en el caso 

de la OEA, la designación de un Enviado Especial de la Presidencia Pro Tempore para la 

elaboración de un informe sobre su labor en Asunción, Paraguay y, finalmente, cabe decir 

que la respuesta dada por la UNASUR en junio de 2012 se ratificó el 30 de noviembre del 

mismo año, en la sesión ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de 

la organización (UNASUR, 2012b). 

Como comentario final de este análisis, se considera que la extensión y consistencia de las 

respuestas de la UNASUR ante la crisis paraguaya, representan una variante a la 

diplomacia multilateral de la OEA, que sólo se remitió a hacer un seguimiento del proceso 

político electoral sin arribar a una decisión de consenso desde la organización. 
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CONCLUSIONES 

 

olviendo sobre el recorrido teórico propuesto en el Capítulo 1, cobran un especial 

protagonismo algunos aspectos mencionados que, en el desarrollo del trabajo, 

fueron tratados, aplicados y ejemplificados. 

A partir de esto, cabe reconocer que la seguridad y la defensa son asuntos políticos de una 

complejidad particular, signada por las dinámicas sociales y del poder, ya sea que se 

aborden desde un Estado individual o desde el ámbito internacional multilateral. Esto 

motiva la variedad de aproximaciones conceptuales sobre la materia que, finalmente, son 

un reflejo de las diferentes agendas políticas de cada momento. 

Las estrategias que se plasman en las estructuras de seguridad y defensa responden, en 

cada caso, a procesos políticos internacionales, regionales y locales que interpelan en cierta 

forma a los actores de poder en los diferentes momentos de la historia. Este es el punto en 

el que se inscriben las Organizaciones Internacionales, como productos de una serie de 

consensos particulares entre Estados cuyas autoridades deciden congregarse en torno a una 

agenda común. De aquí, entonces, que sea necesario resaltar las diferencias de origen entre 

la UNASUR y la OEA, tanto por su representatividad y su alcance, como también por la 

particularidad histórica política que impulsó la creación de cada una. 

Pese a los contrastes que existen y puedan seguir surgiendo, el Organismo continental y el 

subcontinental cumplen una función común, de acuerdo a lo trabajado en la investigación y 

yendo más allá de las particularidades, que es la de ser arenas para el debate de las 

contingencias internacionales. Un común denominador que, a su vez, advierte sobre una 

debilidad compartida: se componen de  Estados políticamente soberanos, lo que limita la 

capacidad de acción y efecto a decisiones que no son vinculantes para sus miembros, más 

allá del principio jurídico básico de que los tratados vigentes obligan, debiendo ser 

cumplidos y honrados de buena fe. 

Aparte de las restricciones que puedan puntualizarse, una realidad patente es que los 

Estados recurren, muchas veces, a las Organizaciones regionales para tratar los temas que 

sus mandatarios consideran pertinentes pero, además, las propias autoridades y entidades 

de cada Organismo actúan poniendo en agenda asuntos puntuales, como se ha expuesto en 

el caso de los Secretarios Generales, que proceden en torno a las situaciones de conflicto 

V 
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ofreciendo sus buenos oficios, acercando a las partes hacia el diálogo, convocando a 

reuniones, solicitando información y encabezando o enviando misiones especiales a los 

territorios afectados. 

Las diferencias en cuanto a estructura y funcionamiento de cada institución llevan a que, 

en un caso, la continuidad en el cargo de José Miguel Insulza en la OEA, y por otro, la 

alternancia entre diferentes funcionarios como ser José Alí Rodríguez Araque o Néstor 

Carlos Kirchner en la UNASUR, resulten en diferencias respecto al protagonismo y acción 

de cada uno en los asuntos trabajados. En el caso de la primera, el tratamiento de los 

conflictos comienza de distintas maneras: o es iniciado por el Secretario General, o el 

Consejo Permanente convoca a una reunión para su tratamiento, a solicitud de la 

delegación de un Estado miembro. En el caso de la segunda, quien emprende las labores 

es, o el Secretario General, o la Presidencia Pro Témpore de la UNASUR, pudiendo 

convocar al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, o bien al Consejo 

de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. 

Observando lo expuesto desde el foco de lo procedimental, es decir, desde la forma en que 

operan los Organismos, surge una similitud sustancial en cuanto al accionar de ambos. La 

activación de los mecanismos multilaterales para el tratamiento de controversias se 

traduce, en todos los casos, en la convocatoria a una Reunión Extraordinaria ad hoc, 

acorde al carácter coyuntural y, en cierta manera, espontáneo de los acontecimientos, 

funcionando como foros internacionales para el acercamiento de las partes como una 

diplomacia preventiva, más allá de que se llegue o no a la toma de una decisión 

institucional. 

En contraste con esto, y retomando la cuestión de qué órganos son los que abordan las 

situaciones, se pone en primer plano el proceso de toma de decisiones abriendo el debate 

acerca de qué tipos de diplomacia operan en cada caso. Siempre manteniendo el eje en el 

multilateralismo, quienes actúan son autoridades políticas de diferentes niveles, implicando 

a su vez diferentes niveles de compromiso político con lo acordado. Así, en el marco de la 

OEA, las acciones son desarrolladas por la Secretaría General, y las decisiones 

institucionales de consenso son -cuando se logran- tomadas por los representantes 

diplomáticos de los Estados miembros del Organismo, en el seno del Consejo Permanente. 

En la UNASUR, si bien la Secretaría General también cumple una función activa en el 
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tratamiento de las situaciones; en todos los casos, a excepción de la crisis entre los 

Gobiernos de Colombia y Venezuela del año 2010, las decisiones son debatidas entre las 

máximas autoridades políticas de los Estados miembros, congregadas en el Consejo 

correspondiente, lo que implica, ya sea que se llegue o no a tomar una decisión 

institucional en el seno del Organismo, una responsabilidad política mayor debido a la 

legitimidad propia de la investidura del cargo, exigiendo la participación directa de las 

cabezas de Estado. Inclusive en el conflicto colombo-venezolano de 2010, los propios 

Cancilleres reunidos solicitan que el tema sea abordado en una cumbre presidencial debido 

a la magnitud y alcance del problema. 

Se diferencian entonces, de esta manera, dos tipos de diplomacia: en la OEA una 

diplomacia tradicional de nivel medio, institucionalizada, desarrollada por las delegaciones 

representantes de los Estados; y en la UNASUR una diplomacia directa de alto nivel, 

presidencial, desplegada por los mandatarios Jefes de Estado y de Gobierno de las naciones 

miembros o, en el caso diferente, efectuada por los Cancilleres de las mismas. 

Este último tipo de diplomacia en la que los Presidentes son los protagonistas directos, 

abre una reflexión que se considera necesaria y consiste en que, para la construcción de 

consensos y la toma de decisiones en la región, sería un requisito la existencia de cierta 

afinidad política en torno a la agenda común, lo que a su vez supondría un desafío en el 

caso de que los mandatarios de los Estados tuviesen estrategias políticas marcadamente 

antagónicas. 

Los indicadores analizados en cada situación de conflicto, muestran particularidades que 

hacen a cada caso y que responden a la coyuntura en la que acontecen. En aspectos 

generales, en todos los casos se reconocen como amenazas aquellas que pudieran atentar 

contra principios jurídicos y políticos internacionales; se identifican a los actores 

involucrados de distinta manera según la Organización; y las respuestas a cada asunto son 

las que marcan el mayor contraste, siendo las de la OEA limitadas a acciones puntuales a 

modo de acompañamiento en los desenlaces de los conflictos ofreciendo los buenos oficios 

de la institución, mientras que las de la UNASUR comprenden esas y otras múltiples 

medidas que van desde la creación de comisiones especiales para tratar los asuntos hasta el 

caso extremo de lo acontecido en Paraguay, que se decidió por la suspensión de la 

participación del Estado en el Organismo. 
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Finalmente se destaca que, del contraste entre ambos, surge el reconocimiento de las dos 

aristas del problema que guía la investigación: las similitudes y las diferencias. 

Por un lado prevalece la complementariedad, en cuanto a los lineamientos institucionales 

fundados en los principios del Derecho Internacional que a su vez sustentan los tratados, 

documentos y decisiones emanadas de cada Organización; y en cuanto a las acciones que 

consisten en medios tradicionales para la solución pacífica de controversias. 

Por otro, ya se han resaltado las divergencias en lo que respecta a: los tipos de diplomacia 

operante; la contundencia de las respuestas, recursos y acciones impulsadas; y la capacidad 

de los ámbitos institucionales para la construcción de consensos. 

El presente del multilateralismo en Sudamérica en torno a las situaciones de conflicto 

responde, estratégica y enérgicamente, a una lógica propia que activa los mecanismos 

internacionales de seguridad y defensa, convocando a los Estados a cooperar para el 

mantenimiento de la paz, la resolución de disputas y el enfrentamiento de los problemas 

comunes. Se concluye, entonces, que en la UNASUR más que en la OEA, “los Estados son 

los actores principales en el sistema de seguridad”, cuya “actuación anticipada a efectos de 

neutralizar o reducir una escalada” se materializa debido a la existencia de una “estructura 

organizacional” en la que, “la simetría, la unidad de criterios y las visiones compartidas 

entre los actores asociados”, posibilita “el indispensable consenso que la 

operacionalización del modelo requiere” (Barrios et.al., óp. cit.: 330). 
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