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Introducción 

En abril de 2015 tuvo lugar la Séptima Cumbre de las Américas en la ciudad de 

Panamá, oportunidad en la que participaron en una misma reunión los Jefes de 

Estado de los 35 países que componen el continente americano, con la 

intervención por primera vez del Estado cubano, quién había sido marginado de 

todas las cumbres anteriores por su tensa relación con los Estados Unidos de 

América. La Primera Cumbre de las Américas se desarrolló a finales de 1994 en la 

ciudad de Miami y desde ese entonces han transcurrido otras seis cumbres más y 

20 años de historia de por medio, con lo cual es lógico que el contexto 

internacional haya variado notoriamente. A modo introductorio, se realizará una 

breve descripción de lo sucedido en el mencionado proceso, con el objetivo de 

comprender la evolución de las cumbres para tener un panorama del lugar que 

ocupan América Latina y el Caribe en el mundo actual y de esta manera ir 

acercándose al objeto de estudio de la presente investigación. 

Para entender este proceso, sería sugestivo describir el escenario internacional de 

Diciembre de 1994, inmiscuirse en las políticas exteriores de los países de la 

región, intentar comprender los intereses que perseguían los diferentes gobiernos 

o analizar diversas circunstancias que permitan adentrarse en lo sucedido en 

aquella Primera Cumbre de las Américas. Por más detallado que sea el análisis que 

pretendamos construir, cualquier camino llevaría a reconocer que el objetivo 

primordial pretendido durante dicha reunión fue plantear la instauración de un 

proyecto de integración con tintes definidamente económicos que más tarde se dio 

a conocer como Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 

En su primera versión, el ALCA se planteaba como una extensión del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hacía el resto de los países del 

continente americano -a excepción de Cuba-, quiénes obtendrían gradualmente 

reducciones de las barreras arancelarias abriendo los mercados e impulsando de 

este modo un aumento en el intercambio comercial. Además, preveía eliminar las 
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restricciones al movimiento de capitales, tratamiento especial para el problema del 

endeudamiento externo y acuerdos sobre servicios, medio ambiente y propiedad 

intelectual. El gobierno de Estados Unidos era el principal impulsor del proyecto al 

que consideraban como positivo y beneficioso para toda la región, manifestando 

incluso que aquellos países que se opusiesen abiertamente quedarían marginados 

de la propuesta. 

Las negociaciones para la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio parecían ir 

encaminadas ya que en un principio el proyecto poseía más impulsores que 

detractores, sin embargo, a medida que los años avanzaban y las cumbres se 

sucedían, no se lograba el acuerdo necesario para la decisión definitiva. La historia 

dio un giro durante la Cuarta Cumbre de las Américas desarrollada en la ciudad 

argentina de Mar del Plata, donde un grupo de presidentes latinoamericanos 

liderados por el brasileño Lula Da Silva, el venezolano Hugo Chávez y el argentino 

Néstor Kirchner se opusieron abiertamente al tratamiento del ALCA marcando un 

final anticipado para el proyecto, iniciando una nueva etapa en los procesos de 

integración regional, desestimando los tratamiento existentes al respecto y 

ofreciendo nuevas directrices para horizontes futuros. 

Lo cierto es que en la actualidad, más de 20 años después de aquella Primera 

Cumbre, no solo el proyecto del ALCA prácticamente no tiene señales de vida, más 

aún, Cuba, el único país que por cuestiones meramente ideológicas nunca había 

participado de ninguna cumbre, en esta oportunidad ha dicho presente siendo 

representado por su presidente Raúl Castro y recibido con buenos ojos por el resto 

de sus colegas, incluso por el presidente norteamericano Barack Obama. Se trata 

de un suceso no menor para las Relaciones Internacionales del continente. En esta 

oportunidad, el gobierno de Estados Unidos optó por el camino de la diplomacia y 

la inclusión, demostrando que el resultado final acerca del proyecto del ALCA y las 

sucesivas Cumbres de las Américas no fue un retroceso, sino más bien una 

evolución hacía la formación de una región más participativa, inclusiva y 

democrática.  

Lo acontecido en Panamá durante la Séptima Cumbre de las Américas sirve a 
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modo introductorio para comenzar a describir la situación actual de la integración 

regional latinoamericana y caribeña, entendiendo que el contexto internacional 

presente mucho ha cambiado respecto a lo sucedido años atrás y que, a pesar de 

seguir teniendo diferencias ideológicas, los líderes de la región han logrado 

mantenerlas a un lado y así posicionarse en el complejo sistema internacional 

como un bloque en cierto punto unificado. En este nuevo escenario, son muchos 

los elementos que evidencian una nueva orientación en integración de la región, la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es un ejemplo de 

ello. 

Planteamiento del problema 

        El contexto internacional actual está definido por la globalización de la 

economía, la multipolaridad de lo político y la interdependencia en las relaciones 

interestatales, condiciones favorables para la aparición de nuevos polos de poder. 

Si bien el regionalismo como tal encuentra sus orígenes más de un siglo atrás, los 

últimos 25 años se caracterizaron por una creciente tendencia hacia la creación de 

nuevos bloques y por el desarrollo de los ya existentes. En este escenario, América 

Latina y el Caribe es uno de los territorios más característicos, tanto por su 

potencial en materia económica como por sus aspiraciones de autonomía respecto 

de las grandes potencias. La denominada ola democratizadora de los años 80 puso 

fin a los regímenes autoritarios en la región, dando pie a gobiernos democráticos 

que en su mayoría tuvieron presente la importancia de la integración en estos 

tiempos. 

        Esta tendencia se incrementó aún más en la última década, donde los 

presidentes latinoamericanos y caribeños intentaron relacionar sus ideas en 

materia de políticas de integración y consolidar así las bases para lograr mayor 

unidad a nivel regional persiguiendo el ansiado objetivo de la autonomía regional. 

Ejemplos de ello, se encuentran desde la ampliación del MERCOSUR hasta la 

reciente Alianza del Pacífico, atravesando los avances del el Grupo Río y del Grupo 
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Contadora, la formación de la UNASUR y el mencionado NO al ALCA en la cumbre 

de Mar del Plata, donde como se manifestó en la introducción, se terminó de 

rechazar por completo la propuesta de formar una zona de libre comercio en todo 

el continente americano bajo la égida de Estados Unidos. 

        En esta orden, en el año 2010 aparece la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) como un nuevo ámbito de concertación, 

reuniendo en esta oportunidad a todos los países de América exceptuando a 

Estados Unidos y Canadá. La iniciativa surgió de la mano del ex presidente 

venezolano Hugo Chávez acompañado por el resto de los líderes de la región, 

quienes en conjunto con sus respectivos cancilleres, funcionarios y los delegados al 

frente del nuevo foro han logado a lo largo de estos últimos cinco años comenzar a 

darle identidad a este nuevo y ambicioso proyecto de integración regional. En las 

sucesivas cumbres y reuniones ministeriales se ha logrado coincidir 

discursivamente en cuanto a la temática y las pautas de trabajo a seguir. Estas 

coincidencias son observadas con claridad en los diferentes documentos y 

comunicados oficiales que se hacen públicos una vez finalizado cada ámbito de 

discusión a través de las declaraciones conjuntas y los estatutos de procedimiento. 

Sin embargo, el desafío es grande y las propuestas de trabajo en conjunto que se 

pueden observar en los planes de acción son pretenciosas: generar como bloque 

unificado lazos extra regionales con otros bloques como la Unión Europea y países 

como China y Rusia, fortalecer a la región en cuestiones sociales como la pobreza, 

el narcotráfico y la educación. 

Dentro del ámbito de las Relaciones Internacionales, la integración regional como 

política pública y como campo de estudio ha logrado con el avance de los años 

ocupar los primeros planos en el orden de prioridades tanto de los Estados-nación 

como de los estudiosos de la disciplina, convirtiéndose en una de las temáticas 

más interesantes y con mayor variedad de análisis en la actualidad. Problemáticas 

como la fragmentación ideológica y las desigualdades sociales han superado 

definitivamente los márgenes territoriales del Estado para pasar a ser cuestiones 

globales generando de esta manera que la integración regional deje ser de una 
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posibilidad y se convierta en una necesidad y prioridad para cualquier país. Sin 

lugar a dudas, el tópico objeto de la presente tesina es de candente interés 

general, no solo para los especialistas en la materia sino también para cualquier 

ciudadano del mundo que se propone comprender por qué el mundo (y sus 

actores) se mueve de la manera en que lo hace. 

A lo largo de las siguientes páginas, el trabajo estará estructurado de manera que 

se pueda comprender desde lo más general hacía lo más particular aquellos 

aspectos que circunscriben el concepto de integración regional latinoamericana y 

caribeña bajo la perspectiva del mencionado foro de concertación política CELAC. 

En este orden, los capítulos 1 y 2 estarán dedicados al marco teórico, los 

antecedentes recientes y los orígenes del foro, el capítulo 3 estará enfocado al 

funcionamiento de CELAC como mecanismo de diálogo en la región y al análisis de 

los países miembros, mientras que el capítulo 4 y último hará énfasis en cuestiones 

puntuales del trabajo del bloque que pretenderán responder los interrogantes que 

irán apareciendo a lo largo de la investigación.  

Abordaje metodológico  

Extraídas del plan de tesina, a continuación se encontrarán las principales 

referencias a las cuestiones metodológicas concernientes a la presente 

investigación. En detalle; la pregunta, el objetivo y la hipótesis general. Será 

información de utilidad para la correcta lectura del trabajo y de las conclusiones 

obtenidas en la parte final. 

Pregunta general 

¿Cómo se estructura el funcionamiento de la CELAC en vistas del cumplimiento de 

los objetivos mencionados en sus declaraciones constitutivas? 

Objetivo general 

Analizar los resultados de las reuniones y cumbres de la CELAC observando en su 

funcionamiento aquellos aspectos donde se ha logrado avanzar sobre los objetivos 
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planteados por el foro como así también los impedimentos por los cuales en ciertos 

aspectos no se ha logrado llevar a la práctica lo pretendido, contextualizando su 

desempeño como proceso de integración regional. 

Hipótesis general 

Desde el momento de su creación en el año 2010, la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños se ha propuesto como la alternativa más inclusiva, 

unificadora y ambiciosa dentro de los procesos de integración de la región. En la 

actualidad, la participación por parte del bloque en diversos foros y cumbres ha 

logrado consolidar su imagen en el escenario internacional obteniendo el 

posicionamiento estratégico perseguido, sin embargo los objetivos vinculados al 

desarrollo integral de la sociedad dentro de la región no manifiestan avances 

significativos y continúan siendo una cuenta pendiente. 
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CAPITULO 1 

Para comprender el funcionamiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 

y Caribeños (de aquí en adelante; CELAC) como foro, su gestación, evolución y 

proyección dentro de sus márgenes de acción, es menester comenzar con una 

síntesis en materia teórica del concepto de integración regional, que permita 

acceder a las herramientas necesarias para observar y comprender el proceso 

como corresponde. Con este propósito, en primer lugar se intentará abrir el 

panorama mencionando diversas definiciones de integración regional con el 

objetivo de ir identificando diferentes atributos que en una sola definición no se 

logran encontrar, para luego enumerarlos y así formular una noción propia de 

integración regional. En segundo lugar se realizará una breve síntesis acerca de las 

teorías que circundan el mencionado concepto y que tanto aportan al plano 

académico, mientras que en tercer y último lugar, un apartado estará dedicado a 

mencionar los antecedentes recientes más importantes que permitan adentrarse 

en el contexto de la formación de la CELAC.   

Conceptualizando la integración regional 

Una de las definiciones de integración regional más utilizada por los estudiosos de 

la materia es la acuñada por el cientista político Ernst Haas1 quien definió a la 

integración regional como el “proceso por el cual los Estados nacionales se 

mezclan, confunden y fusionan voluntariamente con sus vecinos, de modo tal que 

pierden ciertos atributos fácticos de soberanía, a la vez que adquieren nuevas 

técnicas para resolver conjuntamente sus conflictos” (Haas, 1971: 6). Malamud y 

Schmitter, tomaron el concepto de Haas y lo modificaron agregándole a este “la 

creación de instituciones permanentes, capaces de tomar decisiones vinculantes 

para todos los miembros, además la consideración de un mayor flujo comercial, el 

fomento del contacto entre las elites, la facilitación de los encuentros o 

                                                
1 Ernst Haas fue profesor de la cátedra de Ciencia Política de la Universidad de California, Berkeley. 
Es considerado uno de los principales exponentes del neo-funcionalismo, teoría de integración 
regional a cual se dedicarán algunos párrafos más adelante.  
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comunicaciones de las personas a través de las fronteras nacionales, la invención 

de símbolos que representan una identidad común como elementos que puedan 

tornar más probable la integración regional” (Malamud y Schmitter, 2006: 17). 

Por su parte, el economista estadounidense Isaac Cohen, a diferencia de los 

anteriores, pone énfasis en su especialización para definir a la integración regional 

como “el proceso mediante el cual dos o más países proceden a la abolición, 

gradual o inmediata de las barreras discriminatorias existentes entre ellos con el 

propósito de establecer un solo bloque económico” (Cohen, 1981:149). Otro 

aporte interesante se podría rescatar del trabajo del abogado argentino Granillo 

Ocampo, quién con un carácter más tecnicista, define a la integración regional 

como “un proceso que consiste en transformar unidades previamente separadas 

en partes componentes de un sistema coherente que tiene como característica 

esencial la interdependencia, de manera que lo que ocurra en cualquiera de sus 

componentes o unidades produzca un cambio predecible en la otra u otras” 

(Granillo Ocampo, 2007). El también argentino especialista en Relaciones 

Internacionales Juan Toklatlian, propuso en su definición una mirada distinta al 

catalogar la integración regional como un “proceso más amplio, complejo y 

profundo entre dos o más naciones que implica una vinculación e interpenetración 

social, política, económica, cultural, científica, diplomática o incluso militar de 

enormes proporciones, y con un papel dinámico y protagónico de variados agentes 

de las sociedades involucradas” (Tokatlian, 1994: 75). 

Las definiciones propuestas provienen de autores de diferentes nacionalidades y 

con distintas formaciones profesionales, lo que permite observar diversas 

orientaciones de la materia y tener al alcance bastos atributos que serán en primer 

lugar detallados para posteriormente seleccionar lo que se considere más 

relevante, y formular así una propia definición del concepto trabajado. 

 La integración regional es un proceso: Todos los autores coinciden en 

lo mismo, dejando en manifiesto que se trata de un proceso, es decir, un 

conjunto de elementos o actividades que deben necesariamente interactuar 

para lograr aquellos objetivos y resultados que se propongan. 
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 La participación de los miembros se da voluntariamente: Una 

característica que puede pasar desapercibida pero no por eso tenga menor 

importancia, ya que la propia voluntad de los estados para comenzar a 

participar o para dejar de hacerlo puede generar la fuerza suficiente para la 

consolidación o el desmantelamiento de un determinado bloque.  

 La participación conjunta genera interdependencia: Todos coinciden 

también en que la participación de las unidades soberanas de manera 

voluntaria, y su objetivo de tomar medidas en conjunto, genera 

interdependencia en el sentido de que las resoluciones que se tomen debe 

afectar de la misma manera a todos los miembros del grupo. 

 La interdependencia implica pérdida de soberanía: Los beneficios 

mutuos que se puedan llegar a obtener de un proceso de integración 

regional tienen su correlato en la “pérdida de soberanía” que se podría 

mencionar como aquello que los estados deben estar dispuestos a relegar si 

pretenden trabajar conjuntamente, ya que las resoluciones que se adopten 

en el foro no siempre coincidirán con las pretensiones de todos los 

miembros de forma unánime. 

 Creación de instituciones y símbolos: Elementos que si bien no son 

mencionados a priori por todos los autores, a medida que los procesos van 

evolucionando se terminan convirtiendo en estructuras fundamentales para 

la consolidación del bloque. 

Con todo, es preciso formular una definición propia que pretende contemplar la 

mayoría de los atributos posibles con un vocabulario relativamente simple a la vez 

que se adecue a los objetivos del presente trabajo. Con estos fines, la integración 

regional puede ser definida como aquel proceso a través de cual los estados que 

pretenden conformar un bloque regional se presentan voluntariamente y aceptan 

relegar ciertos ámbitos de soberanía, para trabajar en conjunto y de forma 

interdependiente en la búsqueda de objetivos comunes y resultados satisfactorios, 

consolidándose como bloque con la creación instituciones permanentes y 

simbología en común.  
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El análisis de integración regional puede realizarse desde distintos enfoques, uno 

de ellos sería en tanto y en cuanto proceso de integración económica. El primero 

de los elementos que se revisaron con anterioridad, establecía que se puede 

considerar al proceso un como sinónimo de construcción social, que se 

desenvuelve en un ambiente dinámico y que está constantemente condicionado 

tanto por la propia participación de sus actores como por el contexto que lo rodea, 

de modo tal que nunca es una evolución lineal únicamente positiva hacia la 

integración total, sino que se trata de un proceso gradual, en el que solo a través 

de avances y retrocesos, de diálogo conjunto, se puede ir logrando cierta identidad 

que permita la construcción de los objetivos perseguidos. Además, como también 

se mencionó con anterioridad, integrarse regionalmente implica la trasferencia de 

potestades, deberes, responsabilidades y una cierta cesión de soberanía de los 

estados que pretendan formar parte del bloque con el resto de los participantes. 

Un ejemplo de este tipo de procesos, en el nivel específico de la integración 

económica, es la clásica categorización en etapas desarrollada por Bela Balassa2:  

1. Acuerdo preferencial: Es el primer paso hacia la integración económica 

donde los países involucrados establecen preferencias tarifarias, es decir 

que los derechos de importación cobrados entre los países miembros son 

inferiores a los cobrados a terceros países 

2. Área de libre comercio: En esta etapa de la integración, son eliminadas 

las barreras arancelarias y no arancelarias que afectan a todos los países 

miembros del bloque, sin embargo no regula el establecimiento de las 

mismas medidas que los países miembros puedan realizar con respecto a 

terceros países. Básicamente los productos dentro de área de libre comercio 

circularan sin mayores inconvenientes pero cada país seguirá conservando 

                                                
2 Bela Belassa fue un economista húngaro, profesor universitario, asesor del Banco Internacional 
para la reconstrucción y el Desarrollo (Banco Mundial), consejero de la OCDE y consultor del 
Departamento de Estado de EEUU. Es mayormente conocido por su trabajo en la relación el poder 
adquisitivo y la productividad laboral y en economía internacional por el índice de la ventaja 
comparativa revelada. 
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sus propias condiciones para la entrada y salida de los productos con 

respectos a los países que no pertenecen al bloque.  

3. Unión aduanera: En esta tercera etapa de la integración económica, los 

países miembros del bloque mantienen eliminadas las barreras arancelarias 

entre sí, pero además establecen un arancel externo común para aquellos 

productos que sean importados desde terceros países. En esta etapa de 

integración el bloque se institucionaliza cada vez más y comienza a ser 

considerado como una sola entidad en el ámbito del comercio internacional. 

4. Mercado Común: Además de la libre circulación de mercancías y el 

arancel externo que proponía la Unión aduanera, esta cuarta etapa prevé la 

libre movilidad de factores productivos (capital y trabajo) y de servicios 

como así también la coordinación hasta cierto punto de la política 

macroeconómica y la armonización de las legislaciones nacionales. 

5. Unión económica: Es considerada la última fase de la integración 

económica, por lo menos en lo que a la práctica refiere. En ella se suman 

todas las características de las etapas anteriores con el agregado de la 

coordinación bajo una autoridad común (supranacional) de las políticas 

económicas, monetarias y financieras de los estados miembros como por 

ejemplo la adopción de una moneda única. En este tipo de unión monetaria 

se pretende la implantación de cambios fijos y convertibilidad obligatoria de 

las monedas nacionales para evitar que los estados miembros modifiquen 

unilateralmente las condiciones de cambio alternando el valor de sus 

monedas. 

Además de la diferenciación de las grandes etapas de la integración regional a 

nivel económico, es preciso mencionar que la misma se puede desarrollar de 

manera negativa o positiva. “La integración negativa se refiere al 

desmantelamiento de restricciones a los intercambios fronterizos y a la distorsión 

de la competencia, mientras que la integración positiva implica políticas comunes 

que moldeen las condiciones en que funcionan los estados” (Scharpf, 1996 citado 

en Malamud 2011: 3). Según Malamud, la integración negativa puede alcanzarse 
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mediante procedimientos intergubernamentales, pero la segunda requiere 

necesariamente la intervención de organizaciones o normas supranacionales.   

Por último, un concepto que no puede ser olvidado de esta síntesis es el de 

regionalismo abierto, que a pesar que ahora no está siendo muy utilizado, sigue 

estando presente en las políticas de integración que proponen la mayoría de los 

países de la región. En América Latina llegó de la mano de la Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL)3, que a mediados de la década del 90 propuso 

adaptar la utilización del regionalismo abierto en  Latinoamérica. En sus 

documentos lo define como un proceso que busca conciliar por un lado la 

interdependencia nacida de acuerdos comerciales preferenciales y por el otro la 

interdependencia impulsada básicamente por las señales del mercado resultantes 

de la liberalización comercial en general donde las políticas explícitas de 

integración sean compatibles con las políticas tendientes a elevar la competitividad 

internacionales y que las complementen. 

Una observación al respecto, que también fue advertida por la CEPAL en su 

momento, es que el concepto de regionalismo abierto no debe ser confundido bajo 

ningún aspecto con el de la simple apertura del comercio y la promoción 

indiscriminada de las exportaciones, ya que es un concepto mucho más profundo y 

contiene características que hacen que la apertura comercial deba enfatizarse 

preferencialmente con aquellos países con los que se tengan acuerdos de 

integración, reforzados por la cercanía geográfica y cierta afinidad cultural propia 

de la región. 

                                                
3 Diversos artículos y publicaciones seleccionados para esta investigación provienen de CEPAL, 
instrumento de análisis central en la integración regional latinoamericana y caribeña. En cuanto al 
regionalismo abierto, para el año 1994 la CEPAL desarrollo el informe "El regionalismo abierto en 
América Latina y el Caribe: la integración económica al servicio de la transformación productiva con 
equidad" donde quedaron expuestas las ventajas que ofrecía este tipo de integración para los 
países de la región, incentivando de alguna forma su puesta en práctica.  
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Teorizando la integración regional 

Desde que las Relaciones Internacionales se convirtieron en una disciplina 

científica, se puede apreciar una evolución lineal de las teorías que intentaron 

explicar lo que sucedía en el mundo a medida que los años pasaban. Para el caso, 

se podrían ocupar numerosas páginas desarrollando paradigmas como el idealismo 

y el realismo (y todas sus posteriores derivaciones), la teoría de la 

interdependencia compleja o a las propias teorías estructurales. Sin embargo, en lo 

que concierne a la integración regional como temática, se puede encontrar un sub-

mundo académico propio y con ello un buen número de autores que han dedicado 

libros y artículos en relación a las ideas que están detrás de este concepto, 

generando movimientos nuevos, detractores y seguidores pero sobre todo 

constituyendo las teorías que permiten ubicar esta materia como una sub-disciplina 

dentro de la rama de las Relaciones Internacionales. 

En el afán por reunir información que permita realizar la síntesis justa de las 

mencionadas teorías, se encontraron elementos valiosos en el artículo del 

economista colombiano Edgar Vieira Posada, “Evolución de las teorías de 

integración en el contexto de las teorías de las Relaciones Internacionales”. Se 

remarca la importancia del mismo ya que permitió no solo terminar de ocupar los 

espacios que quedaban vacíos al respecto, sino también contextualizar las propias 

teorías de la integración dentro la mencionada evolución de las teorías de las 

Relaciones Internacionales.  

Antes de desarrollar las teorías, es primordial realizar un comentario acerca del 

contexto de gestación de las mismas. Como se mencionó con anterioridad, al 

hablar de integración regional hoy en día resulta inevitable mencionar como 

ejemplo máximo los logros desarrollados por la Unión Europea. Ningún otro 

proceso de integración regional puede asemejarse a la evolución de esta 

plataforma de países, que fue pionero en su momento y que a pesar de algunos 

vaivenes ha logrado consolidarse de manera envidiable y plantear proyectos 

superiores al resto de los bloques. Esta iniciativa sin lugar a dudas también tiene 
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su correlato en la teoría, dado que a lo largo de los años (incluso mucho antes del 

proceso de construcción de la actual Unión Europea) fue en este continente donde 

surgieron los grandes pensadores y sus teorías.  

Para evitar extenderse innecesariamente, se decidió seleccionar las tres principales 

teorías de integración, ya que ahondar en detalles y en otras teorías alejaría el 

enfoque del objetivo propuesto, ellas son; el federalismo, el funcionalismo y el 

neofuncionalismo. Regiones como América Latina, una vez más, ocupan lugares 

poco relevantes en lo que respecta específicamente las teorías de integración 

regional, sin embargo con el tiempo supieron encontrar los caminos para ir 

apareciendo con propuestas propias en el ámbito académico, también se dedicarán 

algunos párrafos a este aporte.  

Federalismo 

Uno de los principales exponentes del federalismo fue el político y abogado francés 

Guy Héraud, quién dedicó gran parte de su trabajo intelectual al federalismo 

formulando nociones como “Europa de las regiones” y “Europa de las etnias”. Su 

obra más representativa fue “Los principios del federalismo y la contribución de la 

federación europea a la teoría jurídica del federalismo” publicada en 1968 donde 

define a esta teoría como un “método de pluralismo social, de dialéctica 

complementaria, en donde el todo (conjunto compuesto), lejos de oponerse a las 

partes (elementos componentes), les beneficia tanto más cuanto sus propios 

intereses son respetados; e inversamente todo lo que sirve a las partes beneficia 

igualmente al todo”. En su obra también se puede encontrar lo que más tarde se 

denominó “los seis principios federalistas de Heraud”: autonomía, exacta 

adecuación, participación, cooperación, complementariedad y garantías.  

Otro autor a tener presente en los aportes a la teoría federalista es en neerlandés 

Hendrik Brugmans, quién fue cofundador y primer presidente de la Unión de 

Federalistas Europeos. Enumeró concretamente diez condiciones necesarias para 

obtener un régimen federal: el rechazo al dogmatismo, la búsqueda del 

compromiso, la aceptación de poder como principio de orden, la multiplicidad de 
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poderes como garantías de las libertades, los espacios del federalismo, el principio 

de representatividad y el de subsidiariedad, la función dicotómica de autonomía y 

solidaridad y el sentido cívico. Contemporáneo al trabajo de Brugmans, Carl J. 

Friedich publica su obra “Tendencias del federalismo en teoría y práctica” donde 

destaca la evolución de la teoría federalista a lo largo de los años y reafirma la 

necesidad de encontrar una cultura europea que se extienda por el tiempo 

compartiendo una base sólida de valores, creencias e intereses comunes e 

instituciones y políticas en conjunto.  

Sin duda alguna, además de ser el continente donde se originaron la mayoría de 

las teorías de las Relaciones Internacionales como ciencia en general y del 

regionalismo en particular, la Unión Europea es, muy por encima del resto, el 

mayor exponente de integración regional. El federalismo ha sido quizás el principal 

impulsor del proyecto de integración europeo, sin embargo los caminos del 

proceso de integración finalmente se desviaron de aquellos preceptos iniciales, 

pero aún en la actualidad la teoría sigue vigente… ¿Será el continente Europeo 

algún día una federación? Como exponente de este neofederalismo se considera 

oportuno rescatar el aporte del politólogo suizo Dudan Sidjanski, quién en su obra 

“El futuro federalista de Europa” de 1992 realiza un cierto paralelismo entre el 

Tratado de Maastricht y los principios clásicos del federalismo, considerando que 

para el siglo XXI el federalismo debería ser la forma de organización social capaz 

de compatibilizar las identidades de nación y de región con interdependencias y 

globalización mundial, amortiguando los conflictos y fomentando consensos de las 

comunidades para construir una Europa pluridimensional. 

Sin ir más lejos, una iniciativa que se dirigía por este camino fue el proyecto por 

cual se pretendía establecer una Constitución para Europa, que tuvo lugar en 

Tratado que se firmó en Roma en el año 2003 por todo los Jefes de Gobierno de 

los países miembros de la Unión Europea en ese entonces. Si bien finalmente no 

fue instaurado debido a que en algunos países el referéndum al que fue sometido 

tuvo resultados negativos, queda claro que la propuesta de una única constitución, 

que sí había sido aprobada por el Parlamento Europeo, tenía objetivos que 
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coincidían con la teoría federalista como por ejemplo armonizar y estabilizar la 

legislación comunitaria en un mismo documento jurídicamente vinculante y definir 

a la Unión Europea como una unión de Estados y ciudadanos con los mismos 

derechos fundamentales. 

Funcionalismo 

Las primeras referencias a la teoría funcionalista se pueden encontrar en artículos 

publicados alrededor de la década del treinta. En su génesis, los funcionalistas 

planteaban la necesidad de encontrar fórmulas que permitan crear un sistema 

universal de paz una vez observadas las deficiencias de la Sociedad de Naciones4. 

Aquí radica la principal diferencia con el posterior federalismo, ya que desde el 

funcionalismo se remarcaba que los problemas de la humanidad se habían 

convertido en globales (más que regionales) y que la limitación nacional-territorial 

propia de cada estado no tenía presente a la sociedad internacional en su 

conjunto. Los funcionalistas creían en la posibilidad de que la integración se dé de 

manera universal y no únicamente limitada a una determinada región. 

Probablemente el mayor exponente de dicha corriente fue David Mitranny, quien 

consideraba al Estado-nación como responsable directo de los conflictos 

internacionales e incapaces de promover de manera eficiente el desarrollo 

económico y social, motivo que invitaría a los gobiernos a trabajar de manera 

conjunta y no solo limitarse a sus márgenes territoriales. En su obra central “A 

working Peace System” publicada en 1943 enfatizó la necesidad de que las 

instituciones creadas por el hombre puedan identificar aquellas áreas de acción 

donde el Estado estaba fallando y cumplir las funciones que a ellas sean 

designadas entendiendo que ciertos problemas que afectan a la humanidad sería 

más fácil resolverlos de manera conjunta. Dentro de esta identificación en áreas, el 

funcionalismo dividió las acciones del Estado en dos grandes grupos; por un lado 

                                                
4 Sociedad de Naciones fue el primer proyecto de organización global para la preservación de la 
paz. Encuentra sus orígenes en los denominados 14 puntos del presidente estadounidense 
Woodrow Wilson. Por diferentes motivos no alcanzó los objetivos perseguidos y terminó perdiendo 
fuerza y protagonismo ya que las principales potencias de ese entonces dejaron de ser parte del 
proceso.  



INTEGRACIÓN REGIONAL LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DESDE LA PERSPECTIVA DE CELAC 
 

20 

 

las competencias propiamente políticas como defensa y relaciones exteriores y por 

otro lado las competencias no políticas o sociales, técnicas y económicas que sería 

para esta teoría el ámbito de acción que debían tomar los diferentes Estados en las 

instituciones globales para comenzar a trabajar conjuntamente considerando a 

estos aspectos como no controversiales.  

La cooperación entre los países en las áreas funcionales identificadas en primer 

lugar debía arrastrar la necesidad de cooperar de la misma manera a otras áreas y 

aquí radica uno de los conceptos centrales de la teórica funcionalista, que se 

conoce como proceso de desbordamiento o “spill-over” indicando un 

derramamiento dentro de las funciones de la organización internacional que podría 

llegar a incluir hasta el traspaso de lo no político o no controversial a lo político o 

controversial. De esta manera las instituciones creadas podrían actuar para 

resolver de manera funcional primero aquellos aspectos técnico-socio-económicos 

que el Estado unilateralmente no podía hacerlo y luego este arrastre en la 

cooperación funcional en diferentes ámbitos podría llegar a lograr que prevalezca 

el sistema de paz frente a la inclinación hacia la guerra.  

Neofuncionalismo 

La idea central del desbordamiento o spill-over propuesta por los teóricos 

funcionalistas fue retomada por la corriente neofuncionalista, que tiene como 

principales voceros a Ernst Haas, Leon Lindberg, Philippe Schmitter, Robert 

Keohane y Joseph Nye. Los autores se diferencian de sus predecesores 

principalmente en la separación entre tareas no políticas y políticas realizada por 

los primeros ya que para los neo, ambas forman parte de un conjunto homogéneo 

y conectado, y los Estados al converger voluntariamente en una organización 

internacional necesariamente deben ceder soberanía hecho que por sí mismo se 

puede catalogar como político.  

Schmitter define al concepto de spill-over como el “proceso por cual los miembros 

de un esquema de integración – de acuerdo con algunas metas conflictivas, por 

diversos motivos, pero desigualmente satisfechos por el alcance de dichas metas- 
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intentan resolver su insatisfacción recurriendo a la colaboración con otro sector o 

bien mediante la insatisfacción de sus compromisos con el sector original o 

recurriendo a ambos simultáneamente” (Schmitter, 1969: 162). De esta definición 

vale remarcar que la necesidad de colaboración implicará en algún momento, a 

medida que el proceso avance, el establecimiento de instituciones fuertes 

politizando de esta manera la persecución de objetivos. De este análisis también se 

puede desprender la definición de integración regional propuesto por Haas que se 

describió al comienzo del capítulo. 

Todo esto deja en manifiesto que la corriente neo-funcionalista propone una 

integración entre países que logren identificar áreas funcionales para trabajar en 

conjunto pero además que sí incluya de manera necesaria la participación política 

de estos, lo que implica que en caso de avanzar definitivamente dentro de proceso 

de integración se podría de alguna manera ir diluyendo las soberanías políticas 

internas propias de cada Estado para convertir el mencionado proceso en una 

nueva institución supranacional con un nivel superior al de los Estados nación 

individuales que lo componen. 

En la región 

Claro está que los países o regiones del mundo menos desarrollados, durante 

muchos años han interpretado la disciplina de las Relaciones Internacionales bajo 

concepciones y teorías desarrolladas por el mundo desarrollado como las que se 

acaban de mencionar. Latinoamérica no escapa de esta lógica, sin embargo, los 

académicos de la región han sabido con el tiempo identificar algunos límites para 

estas teorías dominantes del mundo desarrollado. El aporte latinoamericano a las 

teorías de integración parte siempre desde la base de concepciones como la teoría 

de la dependencia y del sistema-mundo5. 

                                                
5 Durante los años bajo la conducción del argentino Raúl Prebisch, la CEPAL evidenció preocupación 
por la desigualdad del comercio existente entre el hemisferio norte y el hemisferio sur que 
provocaba una degradación de los términos de intercambio. En este contexto, desde finales de los 
años cuarenta y a partir de los años cincuenta, se desarrolló la teoría sobre las relaciones centro-
periferia según un análisis estructuralista latinoamericano, influenciando considerablemente a 
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Siguiendo a Viera Posada, es de vital importancia que los países latinoamericanos 

comprendan a la integración como medio e instrumento para intentar compensar 

las  enormes diferencias frente a los Estados desarrollados, utilizando el poder de 

negociación y trabajando conjuntamente y no de manera aislada. El autor 

considera que la región necesita trabajar en una re-conceptualización de las teorías 

de Relaciones Internacionales y de integración regional en un contexto 

latinoamericano propio del siglo XXI, ya que después de construir el modelo de 

sustitución de importaciones y de industrialización y la teoría de la dependencia, 

las teorías del mundo desarrollado han vuelto a ocupar los primeros planos en el 

contexto de la globalización y muchas veces privilegian peligrosamente formas 

limitadas de integración y abandonan fórmulas de desarrollo, poniendo en peligro 

esfuerzos integracionistas de más de medio siglo. 

Antecedentes previos a la CELAC 

Para analizar correctamente la estructura y el funcionamiento de la CELAC, además 

de haber comprendido el significado de la integración regional a nivel teórico, es 

necesario adentrarse en el contexto en el cual los líderes de la región coincidieron 

en que era oportuna la creación del bloque. A continuación se realizará una 

selección de aquellas ideas y procesos de la historia reciente que han contribuido 

de manera decisiva a este propósito. 

Resumir el proceso de integración regional en su totalidad implicaría remontarse 

tiempo atrás y hacer mención por ejemplo a las conferencias panamericanas que 

durante la primera mitad del siglo XX estructuraron los caminos de la integración 

continental; otra alternativa podría ser trazar una línea divisoria hacia la segunda 

mitad del siglo pasado para realizar una síntesis de los procesos de integración con 

tintes comerciales de la década del 60 y 70, mencionar los efectos de la década 

                                                                                                                                               
pensadores de la región como Celso Furtado, Theotonio Dos Santos,  Fernando Henrique Cardoso y 
Enzo Faletto. 
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perdida para la integración latinoamericana (80s) y continuar resumiendo los 

procesos del regionalismo abierto que dominaron el escenario durante  los 906. 

Sin embargo, para no perder el eje del trabajo, se deben establecer los límites de 

aquello que haya sucedido en la historia reciente de la integración regional 

latinoamericana y caribeña y sea beneficioso para entender cómo y por qué se 

llega a la creación de la CELAC. En este orden, se considera que procesos como el 

CAN, MERCOSUR, Alianza del Pacifico o CARICOM son importantes pero no 

prioritarios7 y en su lugar es preferible mencionar aquellos procesos e ideas que 

contemplan en su génesis a América Latina y el Caribe como un continente único, 

con más similitudes que diferencias y que han colaborado definitivamente a su 

creación. 

En este sentido, se distinguen dos grandes ámbitos de aporte: 

En el plano de los organismos regionales, se identifican principalmente cuatro 

proyectos que aún hoy de diferente manera siguen vigentes y que por historia y 

logros han contribuido al fortalecimiento de la integración de América Latina y el 

Caribe. En primer lugar, por su magnitud y coincidencia de objetivos respecto de 

CELAC: el SELA, en segundo lugar, por su persistencia y readaptación en el 

tiempos, el ALADI (anteriormente ALALC), en tercer lugar, por su fuerza de 

acción y su origen en la ideología de los líderes de la región, la UNASUR, en 

cuarto lugar, por ser el predecesor de la plataforma de países CELAC, el Grupo 

Rio8. 

                                                
6 Son elementos de análisis que por límite temporal no se consideran prioritarios acorde a los 
objetivos del presente trabajo. Para un análisis detallado de las conferencias panamericanas se 
recomienda el artículo “Cien años de Panamericanismo” de Trinidad Delia Chianeli, publicado en 
revista “Todo es Historia”, 1989. Para una revisión de los procesos de integración regional de la 
segunda mitad del siglo XX se recomienda el artículo “Proyectos de integración en América Latina 
durante el siglo XX”, de Cesar Augusto Bermudes Torres, 2010. 
7 Debe quedar en claro que cada organismo por su cuenta ha aportado y mucho al proceso de 
integración regional latinoamericano y caribeño. Sin embargo, los mencionados casos se han 
inclinado principalmente a consolidar su propia “sub región” dentro del continente. Más adelante, 
se analizarán la posición de distintos países miembros de estos bloques que con su accionar 
colaboran (o no) con los lineamientos generales que propone la CELAC. 
8 Los datos de cada una de los organismos que serán brevemente resumidos posteriormente fueron 
obtenidos de sus respectivos sitios webs. 
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En el plano de las ideas, un lugar especial merecen las últimas Cumbres de la 

Unidad de América Latina y el Caribe (CALC) que serán analizadas en detalle en el 

próximo capítulo. Se encontró en ellas el espacio perfecto donde los líderes de este 

nuevo proyecto supieron aislar sus diferencias y aunar sus ideales. Por su parte, 

también habrá lugar en este apartado para la revalorización de la influencia de 

próceres de antaño como José Martí y Simón Bolívar, a quién en reiteradas 

oportunidades se mencionó como el padre de la “Patria Grande”.    

El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) es un organismo 

regional intergubernamental,  creado el 17 de octubre de 1975 mediante 

el Convenio Constitutivo de Panamá. Con sede en Caracas, Venezuela, el SELA 

está integrado por 27 países de América Latina y el Caribe, a saber:  Argentina, 

Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y 

Tobago, Uruguay y Venezuela. Fundamentalmente, el SELA está dirigido a 

promover un sistema de consulta y coordinación para concertar posiciones y 

estrategias comunes de América Latina y el Caribe, en materia económica, ante 

países, grupos de naciones, foros y organismos internacionales e impulsar la 

cooperación y la integración entre países de América Latina y el Caribe. 

La Asociación Latinoamericana de integración (ALADI) es un organismo 

intergubernamental que, continuando el proceso iniciado por la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en el año 1960, promueve la 

expansión de la integración de la región, a fin de asegurar su desarrollo económico 

y social. Su objetivo final es el establecimiento de un mercado común 

latinoamericano y actualmente está compuesto por los siguientes países: 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, 

Perú, Uruguay y Venezuela. 

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) es una unión interestatal que 

nació en 2004 y está conformada por los doce países de la región sudamericana: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, 

http://216.122.62.22/attach/258/default/T023600000397-0-Convenio_de_Panama_(enero_2006).pdf
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Surinam, Uruguay y Venezuela. Entre sus objetivos se encuentra construir un 

espacio de integración en lo cultural, económico, social y político respetando la 

realidad de cada nación y como desafío eliminar la desigualdad socio económica, 

alcanzar la inclusión social, aumentar la participación ciudadana, fortalecer la 

democracia y reducir las asimetrías existentes, considerando la soberanía e 

independencia de los Estados. 

Por último, probablemente el organismo más influyente en la creación de la CELAC 

(y su predecesor), fue el denominado Grupo Rio. Se trató de un mecanismo de 

consulta y concertación política en el cual se reunían anualmente los Jefes de 

Estado y de Gobierno de los países de América Latina y el Caribe que funcionó de 

manera continuada desde 1986 hasta 2010. Su declaración fundacional fue 

firmada por Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y 

Venezuela mientras que gradualmente se fueron incorporando el resto de los 

países de la región hasta llegar a 28 países miembros en el año 2009. Las últimas 

cumbres del Grupo Río, que serán revisadas en el capítulo siguiente, fueron 

trascendentales para que se tome la decisión de crear la CELAC. 

Hasta aquí se hizo mención a cuatro de los organismos regionales que cada uno en 

su medida ha ido aportando distintos aspectos durante los últimos años para llegar 

al momento actual en la integración regional latinoamericana y caribeña. Claro que 

estos organismos son la realidad plasmada que deriva de los planteos e ideales 

que los países y sus líderes proponen. En esta línea destacamos como el 

antecedente más remoto donde se plasmaron estas ideas a las últimas Cumbres de 

la Unidad desarrolladas en el ámbito del Grupo Río. En ellas quedaron asentadas 

las “declaraciones constitutivas” de la CELAC que también serán analizadas en 

detalle en el capítulo próximo9.   

No se puede finalizar esta síntesis acerca del contexto de creación de CELAC sin 

hacer mención a la revalidación de los ideales y conceptos de dos grandes 

                                                
9 Incluso en el sitio web de la presidencia Pro Tempore de Ecuador aparece por escrito lo 
importante que fueron en ese entonces las Cumbres de la Unidad a las que se consideran “simiente 
de la CELAC, cuyo objetivo principal era la integración política, económica, social y cultural de 
América Latina y el Caribe, como aspiración histórica de nuestros pueblos”. 
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próceres latinoamericanos de comienzos del siglo XIX como lo fueron José Martí y 

Simón Bolívar. Bastos documentos existen sobre la deseo de estos líderes del 

pasado por unir a las naciones de la región, deseo que fue retomado por una 

nueva generación que con decisión y trabajo ha logrado avances significativos en 

este sentido, impulsando la consolidación y el fortalecimiento de los diferentes 

procesos de integración regional. El caso de Bolívar es ampliamente reconocido en 

la zona andina de Latinoamérica, de hecho el ex presidente Chávez lo ha ungido 

como símbolo de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América 

(ALBA)10. En el caso de Martí sucede lo mismo, incluso la CELAC lo ha reconocido 

oficialmente mediante un comunicado especial redactado durante la primera 

presidencia pro tempore a cargo del gobierno chileno: 

“El 28 de enero de 2013 se cumplirán ciento sesenta años del natalicio de José 

Martí, figura cimera del pensamiento latinoamericano y caribeño del siglo XIX, 

cuyas ideas revelan plena vigencia en el tercer milenio. 

La obra de Martí ocupa un lugar en la historia, junto con aquellas de ilustres 

próceres y pensadores de nuestra región, precursores e inspiradores del proceso 

integracionista que representa la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC). 

Por tal motivo, las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad, 

reunidos en Santiago de Chile, en ocasión de la I Cumbre de la CELAC, exhortamos 

a la realización de actos conmemorativos en merecido homenaje a José Martí y 

recomendamos la edición de publicaciones de diversa índole, a través de las cuales 

se lleve a conocimiento de nuestros ciudadanos, las ideas y las prédicas de los más 

destacados próceres y pensadores de Latinoamérica y el Caribe.” 

 

 

                                                
10 Organización internacional creada en el año 2004 por iniciativa de los gobiernos de Venezuela y 
Cuba como contrapartida al mencionado ALCA. Si bien puede llegar a ser considerado parte de este 
nuevo resurgir de los procesos de integración regional latinoamericana y caribeña, se decidió no 
incluirlo en el repaso anterior, ya que, al igual que otros organismos regionales, se considera que 
concentra sus acciones prioritariamente en obtener logros en su propia “sub región”.  
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CAPITULO 2 

El primer capítulo ofreció herramientas para comenzar a comprender la integración 

regional, conocer  sus conceptos básicos, sus teorías más representativas y 

finalmente una breve síntesis cuyo objetivo fue encontrar los antecedentes más 

vinculantes y recientes que de alguna manera colaboraron a la creación definitiva 

de la CELAC. Ahora sí es momento de comenzar gradualmente a introducir el foco 

dentro de este nuevo foro de concertación. Para ello, este capítulo se dividirá en 

tres apartados, en primer lugar un repaso sobre las denominadas “cumbres 

fundacionales”, en segundo lugar un análisis sobre las ventajas y desventajas de la 

instauración de un foro de semejante magnitud (con 33 países miembros) y en 

tercer lugar se intentarán identificar los objetivos principales que se ha planteado 

la CELAC desde su creación. 

El camino hacia un nuevo foro: “Cumbres fundacionales” 

CELAC quedó constituida definitivamente como foro en el marco de la III Cumbre 

de la unidad de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (de aquí 

en adelante; CALC) y la XXII Cumbre del Grupo Rio, más precisamente en la 

“Declaración de Caracas” realizada en Diciembre de 2011; posteriormente tuvo su 

primer presidencia Pro-Tempore durante el transcurso del año 2012 y su primera 

Cumbre propia bajo el liderazgo del gobierno chileno en Enero de 2013. Sin 

embargo estas circunstancias serán analizadas con mayor detenimiento en el 

próximo capítulo, ya que para tener un panorama más amplio y una mejor 

comprensión del desarrollo del foro es necesario en primer lugar realizar algunas 

consideraciones acerca de lo que se podrían denominar las "cumbres fundacionales 

de la CELAC". Dentro de este concepto se localizan tres momentos previos a la 

Declaración de Caracas, cada uno aquellos con puntos significativos para la 

formación definitiva de la CELAC: 

Declaración de Salvador, Bahía (Diciembre 2008): En el marco de la XX 

cumbre del Grupo Rio se dio la primera reunión extraordinaria o I CALC. En ella los 
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líderes de la región expresaron su "convicción de que la integración política, 

económica, social y cultural de América Latina y el Caribe es una aspiración 

histórica de sus pueblos y constituye un factor necesario para avanzar hacia el 

desarrollo sostenible y el bienestar social en toda la región" y recordaron también 

la "importancia de la integración regional para la interacción de América Latina y 

del Caribe con el resto del mundo". Por su parte revalorizaron los avances 

alcanzados en los distintos mecanismos de integración existentes y resaltaron su 

importancia "para la promoción de la democracia, la justicia social, la erradicación 

de la pobreza, el combate al analfabetismo, el enriquecimiento de la cultura, el 

desarrollo tecnológico y el crecimiento de las economías de sus países.” 

Plan de Acción de Montego Bay (Noviembre de 2009): La I CALC preveía la 

Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, que 

se dio en Jamaica hacía finales del 2009. En ella, se intentó profundizar lo 

propuesto en la Declaración de Salvador para cumplir los compromisos asumidos, 

esta vez haciendo énfasis en determinadas iniciativas enmarcadas en ocho grandes 

ámbitos de trabajo sobre las cuales los ministros plasmaron sus prioridades, a 

saber: Cooperación entre los mecanismos regionales y subregionales de 

integración; Crisis financiera internacional; Energía; Infraestructura; Desarrollo 

social y erradicación del hambre y de la pobreza; Seguridad alimentaria y 

nutricional; Desastres naturales. Del mismo modo, se volvió a dejar sentado la 

necesidad de avanzar en el fortalecimiento de los mecanismos de integración en 

miras de lograr mayor unidad en el continente latinoamericano. 

Declaración de Cancún (Febrero de 2010): Se dio en el marco de la XXI 

Cumbre del Grupo Rio y la II CALC. Esta declaración se complementa con el Plan 

de Acción de Montego Bay (es también una ampliación del mismo en cuanto a 

temáticas e iniciativas) con el valor agregado de dejar sentado por escrito la 

necesidad de "construir un espacio común con el propósito de profundizar la 

integración política, económica, social y cultural de nuestra región y establecer 

compromisos efectivos de acción conjunta para la promoción del desarrollo 
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sostenible de América Latina y el Caribe en un marco de unidad, democracia, 

respeto irrestricto a los derechos humanos, solidaridad, cooperación, 

complementariedad y cooperación política" como así también la importancia de 

que "la región debe seguir reafirmando su presencia en los foros de los que forma 

parte y pronunciarse sobre los grandes temas y acontecimientos de la agenda 

global" del mismo que "profundizar la comunicación, cooperación, articulación, 

sinergia, convergencia de acción e intercambio de experiencias entre los distintos 

procesos y mecanismos subregionales de integración.” 

De los documentos mencionados se podría seleccionar aún mayor información, sin 

embargo la idea de identificar cada uno por separado radica en poder diferenciar a 

uno del otro y asimismo entender a modo de evolución cómo lo que en un 

principio surgió como un simple comunicado donde los líderes plasmaban sus 

coincidencias ideológicas, más tarde se convirtió en una necesidad de crear un 

ámbito de debate y finalmente un foro concreto que en la actualidad ya lleva cinco 

años funcionando plenamente. En vistas de revalorizar el contenido de los tres 

momentos fundacionales es oportuno identificar las líneas centrales de 

coincidencia en lo discursivo que bien podrían ser catalogadas como los primeros 

pilares ideológicos de cara a la creación del bloque:  

 

 Posición frente a la comunidad internacional: Compromiso con la 

construcción de un orden internacional más justo, equitativo y armónico, 

fundado en el respeto del derecho internacional y a los principios de la 

Carta de las Naciones Unida, entre ellos igualdad soberana de Estados, 

solución pacífica de controversias, respeto a la integridad territorial y no 

intervención en asuntos internos de Estados. 

 Acerca del sistema democrático: Preservación de los valores 

democráticos en la región y la vigencia plena e irrestricta de las 

instituciones y el Estado de Derecho, así como el respeto a los derechos 

humanos que constituyen objetivos esenciales promovidos por los países 
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de la región. La democracia es una de las más preciadas conquistas y la 

transmisión pacífica del poder por vías constitucionales es producto de 

un proceso continuo e irreversible sobre el que la región no admite 

interrupciones ni retrocesos. 

 Sobre la integración latinoamericana y caribeña: Reconocimiento 

de la valiosa contribución de todos los mecanismos de concertación y 

consulta como así también de los organismos regionales y subregionales, 

con mención especial a la necesidad de contar con un espacio regional 

propio que consolide y proyecte la identidad latinoamericana y caribeña 

con base en principios y valores comunes, así como la convicción de 

avanzar de manera decidida hacia una organización que agrupe a todos 

los Estados mencionados, asegurando que la región debe seguir 

reafirmando su presencia en los foros de los que forma parte y 

pronunciarse sobre los grandes temas y acontecimientos de la agenda 

global. 

Treinta y tres países miembros ¿Beneficio o perjuicio?: Desafío  

A continuación se intentará observar las ventajas y desventajas que pueden 

resultar como consecuencia de la formación de un bloque de tal magnitud 

presentando un análisis a modo de lista de los pro y contras que conllevan la 

creación del foro; para esta labor es preciso remarcar el aporte destacado del 

artículo “Integración Política: Un camino hacia la integración Latinoamericana”11, 

que ha sido de gran utilidad para permitir ubicar las potencialidades (y debilidades) 

en el contexto de la integración regional latinoamericana y caribeña. Debe quedar 

claro que  las observaciones en este apartado son en su mayoría de carácter 

                                                
11 Publicado en el libro “América Latina: caminos de la integración regional” por los autores 
Francisco Rojas Aravena, Josette Altmann Borbón y Tatiana Beirute Brealey (autoridades de la 
FLACSO), editado por una de las autoras del mencionado artículo Josette Altmann Borbón, FLACSO, 
2012. 
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estimativas ya que  la corta edad del bloque no permitiría analizar factiblemente 

las consecuencias de los puntos señalados. 

Potencialidades: 

1. Concentración de líderes en cumbre anual: El objetivo primordial de 

encontrar puntos en común que lleven a la puesta en práctica de políticas 

conjuntas requiere sin lugar a dudas la presencia de todos los líderes en un 

mismo ámbito de debate. Esta ha sido la forma que ha adoptado el 

multilateralismo en la gran mayoría de los bloques internacionales que 

existen. Por este motivo queda claro que la mejor manera de definir la 

agenda regional y tratar las problemáticas seleccionadas es logrando un 

encuentro (en este caso anual) entre los mandatarios, quienes con su 

presencia otorgan al mismo el peso que merece acorde a los objetivos que 

se plantea. Es un elemento en central en la denominada diplomacia de las 

cumbres que se comentará más adelante en el presente trabajo. 

2. Carácter político y posicionamiento de “latinoamericanismo”: Relacionado al 

punto anterior, la asistencia de los presidentes o jefes de Estado de los 

países miembros de la CELAC deja en manifiesto que mas allá de cualquier 

ámbito de acción que se pretenda enfatizar, por encima de ello se 

encuentra la veta política que implica el compromiso de las naciones 

miembros de construir agenda en común y obtener mayor peso en el 

escenario internacional. En este camino, el deber de cooperar y coordinar 

visiones conjuntas posicionan a la región como la suma de gran cantidad y 

variadas voces que pretenden conformar una sola voz que proyecte en 

simultáneo el desarrollo de las naciones y de la región. 

3. Búsqueda de afianzar similitudes a nivel continental: De Argentina a México 

corren miles de kilómetros pero un mismo idioma (con excepción de Brasil). 

Es un simple ejemplo de que a lo largo del continente americano los países 

tienen mucho más en común de lo que se cree. Durante muchos años se 
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han logrado significativos avances en material subregional en diferentes 

sectores del continente (Caribe, región Andina, Sudamérica), sin embargo 

esta puede ser la oportunidad de aunar similitudes y fuerzas para dar aún 

mayor peso a las iniciativas latinoamericanas y caribeñas en conjunto 

(BANCO DEL SUR, CONSEJO DE DEFENSA, IIRSA) 

4. Otorgar institucionalización a los avances realizados por bloques 

predecesores: En el capítulo anterior se observaron los cimientos de CELAC 

y el aporte de ciertas plataformas de países como el Grupo Rio. Sin duda 

alguna, la posibilidad de institucionalizar este nuevo foro de concertación 

utilizando las estructuras de todos sus bloques predecesores debe ser 

considerado una potencialidad a tener presente, sin embargo, al tratarse de 

una temática compleja, se analizará de manera especial en el próximo 

capítulo.  

Debilidades 

1. Pretensiones de formular agenda demasiado amplia: Probablemente el 

mayor desafío que se propone la CELAC es lograr abarcar eficientemente el 

ambicioso programa de trabajo que se propone. La magnitud del foro 

genera entusiasmo y grandes posibilidades de avanzar hacia los objetivos, 

sin embargo lo que a priori parece algo ventajoso, también puede 

convertirse en un problema si no se trabaja cautelosa y conscientemente. 

Aquí se encuentra una preocupación a tener presente: los planes de acción 

pueden terminar siendo tan ideales como imposibles de realizarse. 

2. Elevados riesgos de presenciar confrontaciones ideológicas: Relacionado al 

punto anterior, hay que remarcar que la extensión de un bloque como la 

CELAC no es únicamente relativa a los temas que aborda, sino también a la 

diversidad de visiones e intereses que confluyen en el mismo escenario en 

el cual participan indistintamente 33 países. Aquí se encuentra sin dudas 

otra preocupación a tener presente: La amplitud ideológica de los miembros 
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del foro así como la pluralidad de intereses que en él confluyen pueden 

tornar dificultoso el objetivo de construir consensos.  

3. Exceso de confianza en los tiempos políticos: Al igual que en cualquier otro 

proceso de integración, los tiempos políticos juegan un papel clave a la hora 

de hablar de la consolidación de un bloque regional. Esta debilidad debe ser 

entendida en cada contexto en particular, y en el caso de Latinoamérica 

queda claro que se puede marcar una “línea divisora” de países impulsores 

del proceso y países impulsados por el proceso12. En este sentido, y en 

vistas de la consolidación como bloque, no es un detalle menor que los 

mandatos presidenciales de la región sean de relativa corta duración y que 

las posibilidades de cambio de rumbo siempre estén presentes.  

En esta búsqueda de la consolidación del proceso de integración regional siempre 

hay avances y retrocesos del mismo modo que se encuentran figuras políticas a 

favor y en contra. Uno de los mayores impulsores de esta propuesta fue el ex 

presidente brasileño Lula Da Silva, quién antes, durante y después de su gestión 

como líder de Brasil ha sabido identificarse con los valores latinoamericanos y 

trabajado siempre como impulsor del proceso de integración regional. En sus 

palabras: “La integración es una forma de reafirmación de América Latina. 

Profundizar nuestro proceso integrador – en lo político, lo cultural, lo social, lo 

económico así como en infraestructuras – es una vía lógica y natural para sacar el 

máximo partido a nuestra proximidad territorial y cultural y descubrir nuestras 

ventajas competitivas. Además de que, por supuesto, así tendremos más 

capacidad de garantizar nuestros derechos en el ámbito mundial.”13 

                                                
12 Los tiempos políticos, los intereses particulares y las diferencias ideológicas entre los países 
miembros son factores que permiten que el debate acerca de ¿Integración o fragmentación en 
América Latina? continúe aún vigente. Respecto a esta “línea divisoria” y a los países impulsores y 
países impulsados por el proyecto, se dedicará un análisis más profundo en el capítulo siguiente. 
13 De esta manera manifestaba Lula su compromiso con el proyecto de integración latinoamericana 
incluso varios años después de haber dejado la presidencia de Brasil. Extracto del artículo “El 
horizonte de la integración latinoamericana” del Diario El país de España del 23 de Enero de 2014.  
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Definiendo objetivos 

A continuación se presentará un listado de los objetivos que se propusieron desde 

el bloque después de la primera Cumbre de Jefes y Jefas de Estado realizada en 

Santiago de Chile, extraído el sitio web de la presidencia pro tempore de Cuba de 

la CELAC (año 2013)14 

 Reafirmación de la preservación de la democracia y de los valores 

democráticos, la vigencia de las instituciones y el Estado de Derecho, el 

compromiso con el respeto y la plena vigencia de todos los derechos 

humanos para todos, son objetivos esenciales de nuestros países. 

 Intensificar el diálogo político entre nuestros Estados y traducir, a través de 

la concertación política, nuestros principios y valores en consensos. La 

región requiere de una instancia de concertación política fortalecida que 

afiance su posición internacional y se traduzca en acciones rápidas y 

eficaces que promuevan los intereses latinoamericanos y caribeños frente a 

los nuevos temas de la agenda internacional. 

 Intensificar para ello, la concertación de posiciones regionales de cara a 

reuniones y conferencias de alcance global y adoptar un perfil más dinámico 

a favor de la concertación política y del trabajo de interlocución con otras 

regiones y países en la convicción de que ese diálogo contribuye a proyectar 

a la región y aumentar su influencia en el escenario internacional 

globalizado e interdependiente. 

 Impulsar una agenda integrada, con base en el patrimonio del Grupo de Río 

y los acuerdos de la CALC, así como de los mecanismos y agrupaciones de 

integración, cooperación y concertación ya existentes, que constituyen 

todos, de conjunto, un valioso activo regional que se sustenta en los 

principios y valores compartidos, con el propósito de dar continuidad a 

nuestros mandatos mediante un programa de trabajo que promueva 

                                                
14 La CELAC no cuenta con un sitio web propio. Cada año, la presidencia Pro Tempore 
correspondiente es encargada de crear un nuevo sitio web durante ese período. En el caso del 
gobierno Cuba, aún hoy mantiene el sitio activo y con información al día respecto del foro y de su 
propio país.  
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vínculos efectivos, la cooperación, el crecimiento económico con equidad, 

justicia social, y en armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible 

y la integración de América Latina y el Caribe en su conjunto. 

 

Otra síntesis interesante y más actualizada acerca de las prioridades y objetivos del 

foro en el corto-mediano plazo se puede encontrar en la intervención del 

presidente ecuatoriano Rafael Correa en su condición de presidente Pro Tempore 

de la CELAC en la II Cumbre entre la Unión Europea y la CELAC15. Durante el 

discurso inaugural de la mencionada cumbre, el mandatario ecuatoriano identificó 

cinco grandes ejes sobre los cuales se trabajará en los próximos años: 

 

1. Reducción de la pobreza extrema y las desigualdades: Aparece dentro del 

discurso como el primer objetivo del foro y sin lugar a dudas es la temática 

que más ha sido mencionada inicialmente en las declaraciones como así 

también durante las diferentes cumbres sucedidas hasta el momento. Según 

Correa, la erradicación de la pobreza es un imperativo moral no solo para la 

región sino para el planeta entero. Poniendo como ejemplo su propio país 

hizo hincapié en la distribución de la renta nacional y referencias al 

economista Thomas Piketty y su propuesta de impuesto mundial y 

progresivo al capital.16 

2. Educación, ciencia, tecnología e innovación: El segundo eje está centrado 

en el poder transformador de la ciencia y la tecnología. En concreto, el 

mandatario ecuatoriano propone duplicar la inversión regional en los 

                                                
15 Las relaciones birregionales entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea han sido un eje 
trascendental y prioritario en todas las declaraciones y reuniones de la CELAC. Las cumbres EU-
CELAC son foros de diálogo y cooperación que reúnen a los dirigentes europeos y a los 
latinoamericanos y caribeños con el objeto de fortalecer y consolidar sus relaciones. La II Cumbre 
se ha celebrado en Bruselas bajo el lema “Modelar nuestro futuro común: trabajar por unas 
sociedades prósperas, cohesionadas y sostenibles para nuestros ciudadanos”. La relación 
birregional también será temática de esta investigación y analizada en el capítulo cuatro. 
16 Thomas Piketty es un economista francés especialista en desigualdad económica y distribución 
de la renta. Es autor del libro “El capital en el siglo XXI” donde cuestiona al funcionamiento a su 
parecer intolerable del sistema capitalista. 
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próximos cinco años y utiliza la comparación entre la eficiencia energética 

media de los países de bajos y altos ingresos para graficar que es necesario 

dedicar tiempo y esfuerzos a estos ámbitos para mejorar la calidad de vida 

de los ciudadanos. 

3. Medio ambiente y cambio climático: Sin duda alguna esta temática está 

presente actualmente en la totalidad de los foros de concertación, y la 

CELAC no es la excepción. Rafael Correa lo menciona dentro de los 

objetivos prioritarios y pone énfasis una vez más en las diferencias entre 

países desarrollados y en vías de desarrollo mencionando que los primeros 

generan conocimientos que privatizan y los segundos generan bienes 

ambientales de libre acceso y consumo gratuito. En la misma línea crítica el 

funcionamiento de determinadas ONGs que no son más que organizaciones 

de otros gobiernos introducidos en territorio ajeno atacando directamente 

los intereses que dicen defender. 

4. Financiamiento para el desarrollo, infraestructura y conectividad: El 

presidente ecuatoriano menciona las estimaciones de la CEPAL que sugieren 

mayor inversión en la región. De esta manera reconoce que es una 

necesidad para el crecimiento, sin embargo no deja de hacer hincapié que 

las condiciones de inversión deben darse dentro de una relación entre 

Estados trasnacionales más justa y equilibrada. Propone la creación de 

centros de arbitraje para la región y generar una nueva arquitectura 

financiera regional. 

5. Desarrollo y potenciación del rol en tanto bloque: Este objetivo también ha 

sido identificado en todas las declaraciones analizadas. En esta oportunidad 

y acorde a la situación de cumbre en la que se encontraba, el presidente 

pro-témpore de la CELAC recalco la coincidencia en torno a los principios de 

los países de ambos lados del atlántico y se refirió a América Latina como 

región libre, digna y soberana. También aprovecho para lanzar una crítica al 
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sistema capitalista caracterizando a la globalización que no busca 

ciudadanos globales sino solo consumidores globales, no busca crear 

sociedad planetaria sino solo mercados planetario y remarcando la 

necesidad de crear mecanismos de control y gobernanza. Por último 

remarco la importancia de generar acuerdos vinculantes donde las 

responsabilidades sean comunes pero diferenciadas. 
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CAPITULO 3 

Los aportes de los primeros dos capítulos facilitaron la información para 

comprender cuán importante es para todos los países del mundo la integración 

regional, tanto en el plano teórico como en el práctico; también describieron el 

contexto en el cual se comenzó a gestar la plataforma de países CELAC, las 

posibles ventajas y desventajas que significaría semejante labor, así como un 

detallado análisis de las que se denominó “cumbres fundacionales” que fueron las 

que llevaron a la creación definitiva del foro. Con todo, ahora si es momento de 

trazar una línea divisoria y posicionarse en el día en que quedó constituida 

oficialmente CELAC y desde allí comenzar a avanzar en el análisis de su 

funcionamiento.  

El 3 de Diciembre de 2011 los jefes y jefas de Estado de la región sellan su firma 

en la Declaración de Caracas  y a este documento estarán dedicados los primeros 

párrafos de este capítulo, junto a ello, el análisis de otro documento que detalla los 

procedimientos para el funcionamiento orgánico del bloque. Posteriormente un 

apartado estará dedicado a la discusión sobre la posibilidad (o no) de otorgarle 

mayor nivel de institucionalización a CELAC para convertirla completamente en un 

organismo que como creyeron algunos de los políticos que idearon el foro podría 

llegar a reemplazar a la OEA como el bloque más representativo del continente. En 

último lugar se realizará la enumeración y descripción de los países miembros de 

CELAC y los posicionamientos ideológicos que hacen que cada país contribuya en 

mayor o menor medida con la evolución del foro. 

Declaración de Caracas: “En el bicentenario de la lucha por la 

independencia hacia el camino de nuestros libertadores” 

El análisis previo en el apartado “cumbres fundacionales” allanó el camino para 

llegar a la declaración que constituye definitivamente la creación de CELAC, que se 

da durante la reunión de los Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de los países 

de dicha región realizada los días 2 y 3 de Diciembre de 2011, en el marco de la 
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III CALC y la XXII Cumbre del Grupo Río; ambos antecedentes han sido 

mencionados anteriormente por su valiosa contribución en el proceso de 

integración latinoamericana y caribeña. En este documento,  hay varios puntos que 

coinciden con algunos de los ya descritos anteriormente en el mencionado 

apartado, sin embargo hay ciertos aspectos que allí no habían sido remarcados y 

que en esta oportunidad es interesante considerarlos, serán identificados a modo 

de concepto con el extracto de la Declaración que a ello refiere.17 

Identificación del contexto regional y global: Es un elemento central de la 

Declaración de Caracas. Se destacan citas explícitas haciendo referencia a la crisis 

económica y financiera de los últimos años y a las aspiraciones y desafíos que en 

este marco debe proponerse el continente latinoamericano y caribeño remarcando 

en la necesidad de coordinar políticas comunes como bloque unificado: 

“Conscientes de los desafíos que la crisis económica y financiera internacional 

presentan al futuro de nuestra región y a nuestras legítimas aspiraciones de 

inclusión social, crecimiento con equidad, con desarrollo sustentable e integración.” 

“Convencidos de que la unidad e integración política, económica, social y cultural 

de América Latina y el Caribe constituye, además de una aspiración fundamental 

de los pueblos aquí representados, una necesidad para enfrentar con éxito los 

desafíos que se nos presentan como región.” 

                                                
17 Las citas textuales en este caso, no solo son oportunas sino también necesarias. Tanto la 
“Declaración de Caracas” como el documento “Procedimientos para el funcionamiento orgánico de 
la CELAC” – que será analizado posteriormente – representan documentos centrales para la 
creación del foro y han sido seleccionados exclusivamente para identificar los elementos que 
facilitarán la comprensión del funcionamiento del foro. Para el caso del primero de estos 
documentos, podrá ser consultado en su totalidad en el Anexo de la presente investigación. 
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Relacionamiento con los hechos que marcaron la independencia de los 

pueblos de América Latina y el Caribe 200 años atrás: La visión de los 

líderes regionales que impulsaron la creación del foro, le otorga igual o mayor 

importancia que al concepto anterior a lo acontecido durante los procesos de 

independencia de los países de la región. Este elemento aparece en diversos 

documentos y de manera especial en la Declaración de Caracas haciendo énfasis 

en la importancia de retomar los valores e ideales que guiaron a los próceres de 

aquel entonces a independizarse de los imperios coloniales. En base a estas 

referencias, establecen como uno de los lemas de CELAC “el camino de los 

libertadores”: 

 “Conscientes de que la conmemoración del Bicentenario de los procesos de 

Independencia en América Latina y el Caribe, ofrece el marco propicio para la 

consolidación y puesta en marcha de nuestra Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).” 

“Destacando el camino trazado por los Libertadores de América Latina y el Caribe 

hace más de doscientos años, un camino iniciado de manera efectiva con la 

independencia de Haití en 1804, dirigida por Toussaint Louverture, 

constituyéndose de esta manera en la primera República Independiente de la 

región. De la misma manera recordamos que la República de Haití liderada por su 

Presidente Alexandre Pétion, con la ayuda prestada a Simón Bolívar para la 

Independencia de los territorios que en el presente conocemos como América 

Latina y el Caribe inició las bases para la solidaridad e integración entre los pueblos 

de la región.” 

“Inspirados en la obra de los Libertadores, y asumiendo plenamente su legado 

como acervo fundacional de nuestra Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños.” 

“Conscientes de que han transcurrido 185 años desde que se ensayara el gran 

proyecto de los Libertadores, para que la región se encuentre hoy en condiciones 
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de abordar, por la experiencia y la madurez adquirida, el desafío de la unidad e 

integración de América Latina y el Caribe.” 

“Inspirados en el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, acto fundamental de 

la doctrina de la unidad latinoamericana y caribeña, en el que nuestras jóvenes 

naciones soberanas plantearon la discusión de los destinos de la paz, el desarrollo 

y la transformación social del continente.” 

“Destacando la participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en las 

luchas independentistas y reconociendo sus aportes morales, políticos, 

económicos, espirituales y culturales en la conformación de nuestras identidades y 

en la construcción de nuestras naciones y procesos democráticos.” 

“Exaltando la conmemoración del Bicentenario de Independencia, los países 

latinoamericanos y caribeños honramos la memoria de nuestras luchas 

independentistas y reafirmamos el pensamiento integracionista que enarbolaron 

nuestros héroes y heroínas.” 

Reconocimiento de la diversidad e impulso por encontrar puntos de 

unión: La historia y el contexto actual estuvieron presentes en las citas anteriores, 

en este apartado se seleccionan los comentarios acerca de la necesidad de unificar 

la región salvaguardando lo importante de la diversidad que la caracteriza.  Es este 

uno de los elementos característicos del foro CELAC, el cual consigna como su 

lema principal “la unidad en la diversidad”, sobre ello también se hará hincapié al 

final del capítulo cuando se analice a los países miembros del foro: 

“…la CELAC avance en el proceso de integración política, económica, social y 

cultural haciendo un sabio equilibrio entre la unidad y la diversidad de nuestros 

pueblos, para que el mecanismo regional de integración sea el espacio idóneo para 

la expresión de nuestra rica diversidad cultural y a su vez sea el espacio adecuado 

para reafirmar la identidad de América Latina y El Caribe, su historia común y sus 

continuas luchas por la justicia y la libertad.” 

“Que teniendo en cuenta la diversidad en los procesos de formación de la 

identidad latinoamericana y caribeña, la CELAC se convierta en un espacio que 
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reivindique el derecho a la existencia, preservación y convivencia de todas las 

culturas, razas y etnias que habitan en los países de la región, así como el carácter 

multicultural de nuestros pueblos, y plurinacional de algunos de nuestros países en 

especial de las comunidades originarias que promueven y recreen la memoria 

histórica, los saberes y los conocimientos ancestrales.” 

“Que es necesario continuar unificando esfuerzos y capacidades para impulsar el 

desarrollo sostenible de la región, concentrando los esfuerzos en el creciente 

proceso de cooperación e integración política, económica, social y cultural para así 

contribuir con la consolidación de un mundo pluripolar y democrático, justo y 

equilibrado, y en paz, despojado del flagelo del colonialismo y de la ocupación 

militar.” 

Funcionamiento orgánico de la CELAC 

Una vez seleccionado aquellos puntos de la Declaración constitutiva del bloque, es 

momento de comenzar a analizar su funcionamiento. Para ello se ha seleccionado 

otro documento clave cuya puesta en vigor significó la conclusión del proceso de 

constitución del bloque. Se trata del documento “Procedimiento para el 

funcionamiento orgánico de la CELAC” que se ocupó de detallar lo concerniente a 

la estructura, órganos, decisiones y demás detalles del foro. Se intentará realizar 

un resumen sintético sin dejar afuera ningún elemento que pueda ser de utilidad 

para nuestro análisis. 

Órganos 

1. Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno 

Es la instancia suprema de la Comunidad. Se reúne ordinariamente en el país que 

ostente la Presidencia Pro Tempore de la CELAC y en forma extraordinaria cuando 

la Presidencia Pro Tempore, en consulta con los Estados miembros, lo determine. 

La Presidencia Pro Tempore podrá convocar a cumbres y reuniones extraordinarias 

en consulta con la Troika. Entre sus principales atribuciones destacamos: 
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 Designar al Estado sede de la siguiente reunión y que ejercerá la 

Presidencia Pro Tempore de la CELAC. 

 Definir las directrices y lineamientos políticos, y establecer las 

prioridades, estrategias y planes de acción para alcanzar los objetivos de 

la CELAC. 

 Adoptar los lineamientos políticos y estrategias para las relaciones con 

terceros Estados y otras organizaciones o foros intergubernamentales de 

carácter internacional, regional o subregional. 

 Aprobar la modificación de los procedimientos y modificaciones que se 

requiera para el funcionamiento de la CELAC. 

 Promover la participación ciudadana en la CELAC. 

2. Reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores  

Se reunirán de manera ordinaria dos veces al año, pudiéndose convocar reuniones 

extraordinarias si fuese necesario a solicitud de un Estado miembro. Sus 

principales actividades son:  

 Adoptar resoluciones y emitir pronunciamientos sobre temas de carácter 

regional o internacional que sean de interés para los países de la región.  

 Adoptar resoluciones para implementar las decisiones y declaraciones de 

la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.  

 Adoptar los proyectos de declaraciones y decisiones a ser aprobadas en 

la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno  

 Preparar las Cumbres de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.  

 Coordinar posiciones comunes entre los países miembros en foros 

multilaterales, espacios políticos y de negociación internacionales para 

impulsar la agenda latinoamericana y caribeña. 

 Decidir la conformación de grupos de trabajo de composición abierta, de 

naturaleza permanente o temporal, para alcanzar el logro de sus 

objetivos. 
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 Realizar el seguimiento y análisis del proceso de unidad e integración en 

su conjunto, así como el seguimiento y cumplimiento de las 

declaraciones y decisiones de la Cumbre de Jefas y Jefes de Estados y 

de Gobierno, y profundizar la unidad y cooperación para el desarrollo de 

nuestros pueblos. 

 Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los planes de 

acción.  

 Implementar los lineamientos políticos y estrategias para las relaciones 

con otros actores gubernamentales u otras organizaciones 

internacionales. 

 Delegar funciones y responsabilidades en los órganos y grupos de 

trabajo que se constituyan para el cumplimiento de tareas específicas, 

cuando sea necesario. 

 Aprobar programas, proyectos e iniciativas sobre integración, 

cooperación, complementariedad y desarrollo que los Estados miembros 

sometan a su consideración y a presentarla a la Cumbre de Jefas y Jefes 

de Estado y de Gobierno para su adopción. 

 Fomentar la comunicación, complementariedad, cooperación y 

articulación entre los mecanismos subregionales de integración, y recibir, 

para su consideración, los resultados de las reuniones que realicen 

dichos organismos a solicitud de la Presidencia Pro Tempore, utilizando 

para tales fines las estructuras institucionales de las mismas.  

3. Presidencia Pro Tempore y Troika 

La Presidencia Pro Tempore es el órgano de apoyo institucional, técnico y 

administrativo de la CELAC y entre sus principales funciones están: 

 Preparar, convocar y presidir las Cumbres de Jefas y Jefes de Estado y 

de Gobierno, de las reuniones de las Ministras y Ministros de Relaciones 

Exteriores y de los Coordinadores Nacionales, así como las Reuniones de 

los Mecanismos regionales y Subregionales de Integración. 
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 Instrumentar las decisiones de la Cumbre de Jefes de Estado y de 

Gobierno y de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores. 

 Mantener la continuidad y el seguimiento de los trabajos de la 

Comunidad e informar de ello a los Estados miembros. 

 Organizar y coordinar las reuniones y las actividades permanentes de la 

CELAC.  

El Estado sede de la Presidencia Pro Tempore asumirá los gastos que genere su 

funcionamiento. El Estado sede de la Presidencia Pro Tempore creará y mantendrá 

una página electrónica oficial de la CELAC, en la cual, entre otros elementos, 

publicará las declaraciones que esta formule. 

De acuerdo con la "Decisión adoptada por las Jefas y Jefes de Estado y de 

Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 

sobre la ampliación de la Troika" (tomada durante la I Cumbre de la CELAC en 

Santiago, Chile), la misma "estará asistida por una Troika Ampliada compuesta por 

el Estado que ostenta la Presidencia Pro Tempore, por el que le precedió en esa 

responsabilidad y por el que lo sucederá como Presidencia Pro Tempore, más un 

Estado miembro de CARICOM, representada por quien ejerce su Presidencia Pro 

Tempore"18.  

4. Reunión de coordinadores nacionales y reuniones especiales 

Los Estados Miembros se vincularán con la Presidencia Pro Tempore por medio de 

los Coordinadores Nacionales, los cuales serán los responsables de la coordinación 

y seguimiento directo de los temas en discusión. Cada país acreditará a un 

Coordinador Nacional titular y los alternos que considere necesarios.  

Se reunirán de manera ordinaria dos veces al año, antes de cada Reunión de 

Ministros de Relaciones Exteriores y de forma extraordinaria cuando así se 

                                                
18 La atribución de ser el país presidente Pro Tempore se extiende por el período de un año. La 
presidencia Pro Tempore de la primera Troika de la CELAC correspondió a Chile, durante el período 
Enero 2012 –Enero 2013. La presidencia de la segunda Troika durante Enero 2013- Enero 2014 la 
ejerció Cuba, en tercer lugar fue el turno de Costa Rica para Enero 2014-Enero 2015, el año pasado 
estuvo a cargo de Ecuador  durante Enero 2015-Enero 2016 y para el actual período Enero 2016- 
Enero 2017 quién preside la Troika es República Dominicana. 

http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2013/02/T023600004843-0-Decision_para_la_ampliacion_de_la_Troika.pdf
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2013/02/T023600004843-0-Decision_para_la_ampliacion_de_la_Troika.pdf
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2013/02/T023600004843-0-Decision_para_la_ampliacion_de_la_Troika.pdf
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2013/02/T023600004843-0-Decision_para_la_ampliacion_de_la_Troika.pdf
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2013/02/T023600004843-0-Decision_para_la_ampliacion_de_la_Troika.pdf
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2013/02/T023600004843-0-Decision_para_la_ampliacion_de_la_Troika.pdf
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2013/02/T023600004843-0-Decision_para_la_ampliacion_de_la_Troika.pdf
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2013/02/T023600004843-0-Decision_para_la_ampliacion_de_la_Troika.pdf
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2013/02/T023600004843-0-Decision_para_la_ampliacion_de_la_Troika.pdf
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2013/02/T023600004843-0-Decision_para_la_ampliacion_de_la_Troika.pdf
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2013/02/T023600004843-0-Decision_para_la_ampliacion_de_la_Troika.pdf
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2013/02/T023600004843-0-Decision_para_la_ampliacion_de_la_Troika.pdf
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2013/02/T023600004843-0-Decision_para_la_ampliacion_de_la_Troika.pdf
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2013/02/T023600004843-0-Decision_para_la_ampliacion_de_la_Troika.pdf
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requiera. Como norma las reuniones se harán en el país que ostente la Presidencia 

Pro Tempore a menos que, a propuesta de este, y en consulta con los Estados 

Miembros, se decida otra sede.  

Las reuniones especializadas, atenderán áreas de interés y otras priorizadas para 

la promoción de la unidad, integración y la cooperación regionales, participarán en 

dichas reuniones funcionarios de Alto Nivel con suficiente capacidad de decisión 

para cumplir los objetivos de la CELAC.  

Serán convocadas por la Presidencia Pro Tempore de acuerdo a lo establecido en 

el Programa de Trabajo Bienal de la CELAC. Estas instancias informaran del 

resultado de sus trabajos a la Reunión de Coordinadores Nacionales, la cual lo 

elevará a la reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores.  

Herramientas de Comunicación 

1. Decisiones  

Las decisiones se adoptan por consenso en todas las instancias. Las decisiones se 

reflejan por escrito y pueden tomar el formato de declaraciones, comunicados 

conjuntos y especiales, resoluciones o cualquier otro instrumento de decisión que, 

de común acuerdo se determine. Todas tienen el carácter de acuerdos políticos y 

constituyen mandato. Se debe considerar que todas las decisiones que el foro 

adopte no son vinculantes, esto quiere decir que los países tomaran estos 

acuerdos como meros “consejos” que reflejan la opinión del bloque. 

2. Mecanismo de Consulta Urgente 

Con el propósito de emitir con celeridad y oportunidad pronunciamientos de la 

CELAC ante hechos imprevistos que merecen atención urgente, la Presidencia Pro 

Tempore o cualquier Estado miembro, por intermedio de la Presidencia Pro 

Tempore, podrá proponer un proyecto de declaración o comunicado, el cual será 

circulado por la Presidencia Pro Tempore a los miembros de la Troika, los cuales 

emiten una opinión sobre la conveniencia o inconveniencia de dar un 

pronunciamiento sobre un tema específico. De contar con la opinión favorable de 
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la Troika, el proyecto de declaración o comunicado deberá ser consultado y 

consensuado con todos los Estados miembros, por medio de los Coordinadores 

Nacionales, manteniendo en la medida de lo posible, un plazo mínimo de doce 

horas para las consultas entre la Presidencia Pro Tempore y la Troika y el mismo 

plazo para las consultas con los Estados miembros. La consulta se efectúa con 

base en el principio de que si no se manifiesta dentro del plazo señalado alguna 

observación u objeción, ello constituye la aprobación tácita de la propuesta. Es 

obligación de la Presidencia Pro Tempore cursar la solicitud formulada por el 

Estado miembro. 

Idiomas 

 Los idiomas oficiales de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

son español, francés, holandés, inglés y portugués; y los idiomas de trabajo serán 

español, francés, inglés y portugués. 

 

Las citas textuales presentes en los tres conceptos mencionados en el apartado 

anterior sumado a las herramientas revisadas acerca del funcionamiento orgánico 

ilustran con claridad las prioridades que se plasmaron durante la Cumbre que dio 

origen definitivo a CELAC. Se trata de una plataforma de países con eminente 

carácter político que centra su estructura en la necesidad de revitalizar la posición 

de un continente unido (no fragmentado) en la compleja situación internacional 

actual, enfocando su accionar en cuestiones socio-políticas que prioricen a los 

sectores más vulnerables de la región. 

La controversia de la institucionalización 

La institucionalización de CELAC es probablemente el tema que mayor controversia 

genera tanto dentro como fuera del organismo, en los analistas internacionales, 

académicos y hasta en los mismos protagonistas que aún no logran coincidir ciento 

por ciento en el formato que debe – o debería – perseguir este bloque de países. 

Del análisis de los capítulos 1 y 2, se desprende como resultado que en la 
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actualidad, CELAC es un foro de concertación y diálogo político que se acerca más 

al concepto de cooperación entre naciones que a la integración en la concepción 

económica del término, cuestión a la que se hará referencia al final de esta 

sección. Por todo ello, es menester dedicar algunos párrafos a este punto que se 

convino en llamar “la controversia de la institucionalización”. 

La opinión de los académicos 

¿Es una controversia solo de este bloque o un debate acerca del mejor formato 

para los organismos internacionales del siglo XXI?19 La respuesta a esta pregunta 

lleva el foco de análisis hacia otro debate, el cual se analizará en relación con la 

primera controversia. Para facilitar esta síntesis, es oportuno unificar ambos 

cuestionamientos en una única pregunta que se intentará responder recurriendo a 

diversas opiniones con el objetivo de, una vez más, obtener definiciones propias en 

cuanto a estos dos temas en concreto: ¿Es la institucionalización de CELAC un 

desafío necesario y pendiente para lograr los objetivos que la región se plantea en 

el actual sistema internacional? Al respecto, aparecen numerosas opiniones que 

intentan responder este interrogante. 

Marco Vinicio Méndez Coto, en su artículo denominado “La CELAC, entre cambios 

identitarios y una mayor institucionalización”20 considera que “un foro político 

como la CELAC es una institución internacional escasamente institucionalizada, 

contrario sensu la Organización de Estados Americanos (OEA), por ejemplo, al 

poseer una serie de tratados constitutivos, reglas y procedimientos formales, es 

una institución internacional altamente institucionalizada” 

Con una visión mucho más crítica, Soccorro Ramirez en su artículo “Abandonar 

temores y buscar metas” afirma que “La CELAC funciona como un foro no 

institucionalizado, sin decisiones vinculantes ni recursos para asumirla. Su 

                                                
19 Mucho se ha escrito en los últimos años acerca de la verdadera eficiencia de la diplomacia clásica 
y las necesidades de reformar los organismos internacionales. CELAC se circunscribe dentro de la 
rama de “diplomacia de cumbres” que se consolida cada vez como una de las alternativas a tener 
presente en la multilateralidad de los nuevos regionalismos. 
20 El mismo artículo será utilizado más adelante para analizar los grupos de países que el autor 
propone según sus visiones de sistema internacional. 
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funcionamiento flexible, sujeto a consensos, y su no intervención en asuntos 

internos evitan que las disímiles tendencias que abriga entren en conflicto, 

aumentando la fragmentación regional.” 

Otro académico muy crítico de este foro es el politólogo Andrés Malamud, quien 

realiza numerosos cuestionamientos a la mayoría de los organismos regionales 

latinoamericanos. Respecto a esta plataforma, en su nota para el diario La Nación 

“Algunos mitos encubiertos de la Patria Grande” define que “la CELAC constituye 

un foro de diálogo y concertación política, pero carece de tratado constitutivo, 

secretaría permanente, presupuesto, funcionarios y personería jurídica”. 

El politólogo especialista en integración regional, y analista de la relación 

birregional América Latina y el Caribe/Unión Europea, José Antonio Sanahuja es 

bastante más optimista respecto a esta baja institucionalización del foro. En su 

publicación para la Fundación EU-LAC “La UE y CELAC: revitalización de una 

relación estratégica” observa que “CELAC se configura como un foro de diálogo y 

concertación política no institucionalizado, de alcance eminentemente político” sin 

establecer ningún tipo de juicio negativo respecto a esta característica. 

Por último, Adrian Bonilla, secretario general de FLACSO, en su artículo “La CELAC 

y el momento multilateral contemporáneo”, es probablemente el más optimista de 

los académicos seleccionados acerca de la baja institucionalización del foro: “...la 

CELAC se perfila como un mecanismo potencialmente útil para avanzar los 

intereses de los países, independientemente de que su status institucional sea el 

de un mecanismo de diálogo, mismo que no tiene facultades para la exigencia del 

cumplimiento de sus decisiones y de que su institucionalidad gire alrededor de 

instancias no permanentes.” 

¿Qué elementos definen el grado de institucionalización? Teniendo en cuenta estas 

definiciones, es preciso considerar que para dotar de una mayor 

institucionalización a cualquier plataforma de países se debe contar con reglas, 

decisiones vinculantes, procedimientos, jurisdicción, tratado constitutivo, secretaría 

permanente, entre otros elementos. Queda claro que la mayoría de los académicos 

seleccionados coincide en el bajo nivel (para algunos, nulo) de institucionalización 
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de CELAC, confirmando lo mencionado al principio de este apartado. Sin embargo, 

a pesar de encontrar coincidencias en este sentido, no significa para todos lo 

mismo, ya que los comentarios difieren en cuanto a los resultados o consecuencias 

de tener este tipo de formato de bloque de baja institucionalización. 

Por un lado, ciertos analistas consideran que como lo indica el concepto clásico de 

integración, es necesario institucionalizar las plataformas para una correcta 

evolución y encontrar resultados en los procesos de integración regional. Por otro 

lado, hay quienes consideran que los tiempos han cambiado y que al tratarse de 

un bloque de alcance en principio meramente político, la baja institucionalización 

no debería afectar el correcto el funcionamiento del mismo. Más aún, recordando 

lo analizado en la sección “el funcionamiento orgánico de CELAC” se aprecian 

elementos vinculados a esta postura, ya que todos los mecanismos provistos en 

dicho documento direccionan el trabajo del foro hacia la denominada diplomacia 

de las cumbres. Al decir de la Directora de la División de Relaciones Externas de la 

Secretaría General Iberoamericana, SEGIB, María Salvadora Ortiz: “Las Cumbres 

presidenciales se han convertido en una de las vertientes más activas –y 

probablemente más efectivas - del multilateralismo contemporáneo.” 

Integración económica cero 

Otro enfoque desde el cual analizar el grado de institucionalización es el nivel de 

integración económica. Como se ha revisado en el primer capítulo, hay diferentes 

tipos de integración regional, algo que es necesario comprender a la hora de 

plantearse objetivos concretos y principalmente “potables” en cualquier bloque 

incipiente. En este caso, queda claro que CELAC se propone como una alternativa 

prometedora, pero reconociendo siempre los límites de su accionar, y con esto se 

hace referencia principalmente a la lógica de respetar los tiempos y no anteponer 

decisiones que imposibiliten la correcta evolución de un proceso de integración de 

este tipo. En este sentido, como se ha visto en los objetivos, hasta ahora no se ha 

planteado formalmente ninguna propuesta de avanzar hacia la restricción de 
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barreras o acciones propias de la integración económica entre los países 

miembros.  

Para aclarar este asunto, es interesante repasar un párrafo de uno de artículos del 

Capítulo 5 del libro “Integración o dependencia: Diez tesis sobre América Latina” 

donde se manifiesta con claridad que para avanzar en este tipo de integración (en 

la concepción económica del término) es necesario coincidir primeramente en el 

tipo de estrategia que los países pretenden seguir. La diferencia sustancial entre 

las estrategias que se pueden seguir, no es con quien se firma un acuerdo 

comercial, sino la decisión de actuar individualmente o trabajar en forma colectiva, 

cuestión en la que entre los 33 países miembros no hay actualmente consenso ni 

pareciera estar cerca de haberlo. 

“…es evidente que la elección de un camino de negociación individual aleja las 

posibilidades de construir un espacio económico regional en toda Sudamérica. Si 

para los países que fundaron el Mercosur fue un proceso de largos años 

consensuar una política arancelaria unificada, resulta casi imposible pensar 

acuerdos económicos y comerciales entre países que decidieron eliminar sus 

barreras arancelarias con grandes conglomerados económicos como EE.UU, China 

o la Unión Europea y otros que construyen un cinturón común frente a esos 

mismos espacios.” (VÁZQUES; DAMONI; FLORES, 2011: 64) 

Lo valioso aquí, es que a pesar de encontrar grandes diferencias en las estrategias 

en cuanto a este tipo de integración económica, sí existe unanimidad en haber 

comprendido que no se puede avanzar sobre este espacio hasta no estar 

preparado para hacerlo. La tarea es comprender hasta qué punto se podrá avanzar 

con el otro tipo de integración y hasta qué punto será necesario comenzar a tomar 

medidas para finalmente estar en condiciones de, al menos, plantearse la 

necesidad de evolucionar en este sentido. Probablemente el éxito que hasta aquí 

ha conseguido la CELAC radica en la identificación de unos pocos objetivos y 

proyectos estratégicos factibles en el marco geográfico extensivo y diverso que 

reúne a sus países miembros, el cual se analizará en el siguiente apartado. 
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Países miembros: La unidad en la diversidad 

En el capítulo anterior se revisaron los posibles efectos negativos y positivos que 

podrían observarse producto de la participación de 33 países en un mismo bloque. 

Ahora es momento de posicionarse en el momento en que CELAC quedo 

constituida definitivamente y hacer mención concreta a los países que integran el 

foro. En este sentido, es oportuno además de enumerar el listado de países 

miembros, destacar el posicionamiento de cada uno de ellos, o al menos de los 

más relevantes, frente a la creación y evolución del foro. 

Marco Vinicio Méndez Coto habla de tres grandes visiones dentro del bloque. El 

autor propone encuadrar a los países miembros de acuerdo a su visión de lo que 

se espera de esta institución internacional: la visión anti-imperialista, la visión 

pragmática y la visión opositora. Si bien son interesantes las categorías planteadas, 

se desprende de ellas un cierto sesgo en las “etiquetas” propuestas, con lo cual 

solo se seleccionarán algunos elementos de su descripción y se intentará formular 

una propia categorización de los países miembros de acuerdo a nuevos conceptos 

que se consideren acordes a la realidad actual del bloque. 

Con este propósito, y para que no se convierta en una síntesis demasiado extensa 

y repetitiva que enumere uno por uno a los 33 países, se realizó un agrupamiento 

de los mismos de acuerdo a dos factores: su ubicación geográfica y el aporte que 

(a priori) tienen respecto del bloque21. En consecuencia, se estableció la división 

de los países miembros de CELAC en 4 grupos:  

 Países impulsores y estandartes del bloque: Brasil, México, Venezuela, 

Cuba. 

 Países con intereses contrapuestos al bloque: Chile, Colombia, Perú. 

                                                
21 El factor ideológico es un elemento central para el análisis de la diversidad del bloque, ya que, 
además de la extensión territorial que lógicamente denotará grandes diferencias, la coincidencia en 
materia discursiva es trascendental para que los países arriben a puntos en común, se acerquen a 
la unidad y puedan avanzar en los objetivos que se proponen. Al momento de realizar el presente 
trabajo, la región (y particularmente Sudamérica) se encuentra en un momento de grandes 
cambios, con nuevos gobiernos en Argentina y posibles giros políticos en Venezuela, Perú y Brasil, 
este último producto de la crisis institucional que atraviesa. Esta investigación es principalmente de 
los últimos cinco años a esta parte. 
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 Países sudamericanos, la “región de la unidad”: Argentina, Uruguay, 

Paraguay, Bolivia, Ecuador. 

 Países de Centroamérica y el Caribe, la “región de la diversidad”: 

Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Costa Rica, Dominica, El 

Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 

Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Santa Lucía, San Cristóbal y 

Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago.  

Países impulsores y estandartes del grupo 

En el afán por lograr que al agrupar los países miembros no solo se recurra a su 

ubicación geográfica, se ha optado por el desafío de definir como categoría 

principal el concepto de “países impulsores y estandartes de CELAC”. Ha sido un 

desafío delimitar a los integrantes de este grupo ya que se debió recurrir 

necesariamente a establecer parámetros que permitan considerar cual país debería 

entrar (y cual no) dentro de la categoría, para ello fue de gran aporte la categoría 

“visión anti-imperialista” propuesta por Méndez Coto. 

Esta visión está relacionada con los países que de distinta manera muestran sus 

aspiraciones de liderazgo en la región. Respecto a ello, resulta oportuno citar la 

descripción de ellos propuesta en el libro “Nuevos escenarios para la integración 

latinoamericana” publicado por CLASCO en 2013, reseña a la que se incorpora con 

impronta propia al Estado cubano. Desde una perspectiva del papel de las 

semiperiferias en el sistema-mundo, Preciado (2008) define tres características 

para el caso latinoamericano, elementos que también permiten comprender en 

parte el interés de estos países en impulsar la formación del foro: 

 Semiperiferia subordinada al modelo neoliberal ortodoxo: Encabezada 

por México y sus aspiraciones geopolíticas de convertirse en una 

potencia de tipo pivote o bisagra entre el Norte y el Sur.  

 Semiperiferia postneoliberal, que encabeza Brasil, con sus aspiraciones 

geopolíticas de convertirse en una potencia regional, con base en la 

construcción de alianzas Sur-Sur.  
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 Semiperiferia contra-hegemónica, liderada por Venezuela, cuyas alianzas 

con Cuba, Bolivia y Ecuador, nutren un tejido de alianzas Sur-Sur, que 

cuestiona la hegemonía de Estados Unidos y de los países centrales.  

Países con intereses contrapuestos al bloque  

Así como se han identificado a los países estandartes o impulsores de CELAC, es 

necesario hacer lo propio con aquellos países que por determinado motivo parecen 

no tener entre sus prioridades el óptimo desarrollo del foro, a los que Méndez Coto 

identifico en su “visión opositora”. Se trata de Chile, Colombia y Perú quienes en 

un comienzo integraron las Cumbres del foro como países impulsados por el 

bloque (no impulsores). Los tres, junto con México, son miembros plenos de la 

denominada Alianza del Pacífico cuyas políticas de integración y su visión del 

sistema internacional dista mucho de la propuesta por quienes encabezaron el 

proyecto de CELAC. 

Los países de este grupo estuvieron en el ojo de la tormenta principalmente en el 

momento de la creación del foro, ya que sus críticas han sido mayoritariamente 

superadas con el pasar de los años. De hecho, es preciso remarcar que si bien 

existen estos intereses contrapuestos, al menos hasta ahora no han sido 

manifestados abiertamente por ninguno de los países que se concentran en este 

grupo. Más aún, Chile, recibió la difícil tarea de presidir por primera vez el foro, 

tarea que ha desempeñado con valiosos resultados obteniendo el visto bueno del 

resto de los países miembros. Lo que sí está claro es que si se pretende entablar 

un orden de países que otorgan prioridad al bloque en su política exterior, por 

estos motivos serán los miembros de este grupo de países los que ocupen los 

últimos lugares. 

 

Una vez identificado los dos grupos anteriores, ahora si difícilmente se pueda 

evitar recurrir a la variable geográfica para agrupar a los restantes miembros. Sin 

embargo, aun así no se ha limitado la categorización al simple agrupamiento 

geográfico, sino que se ha encontrado que además de compartir territorio, existen 
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en ambas regiones elementos comunes de acuerdo a como catalogarlas dentro del 

foro. No es un detalle menor esta diferenciación, ya que así como se destacó la 

importancia de haber realizado la primera agrupación, en esta oportunidad el 

objetivo es observar cómo dos grandes regiones del mismo continente pueden, a 

pesar de estar posicionadas de manera muy diferente, buscar la unidad en la 

diversidad. 

Sudamérica, la región de la unidad 

Claro está que “la región de la unidad” es solo un título para identificar a aquellos 

países que según el enfoque seguido hasta aquí tienen mucho en común entre sí y 

con Latinoamérica en su conjunto. En este grupo aparecen los países de América 

del Sur que no han sido mencionados en los anteriores grupos: Argentina, 

Uruguay, Paraguay, Bolivia y Ecuador los cuales durante la última década han 

compartido la visión y la necesidad de profundizar los procesos de integración 

regional con gobiernos que en su mayoría asumieron una cierta afinidad ideológica 

entre ellos a pesar de las diferencias en sus respectivos sistemas políticos. 

UNASUR, es un ejemplo de ello, ya que, como se reflejó en el primer capítulo, se 

trata de un organismo que reúne a los doce países de su región y tiene como 

objetivo principal construir una identidad y ciudadanía propia desarrollando un 

espacio regional integrado. Si bien cada país tiene su propia visión del sistema 

internacional y aplican diferentes estrategias en sus políticas exteriores, para los 

miembros de este grupo, la integración regional latinoamericana ha sido una 

prioridad desde el momento de la creación de CELAC colaborando cada uno en su 

medida para la unificación del foro. 

Centroamérica y el Caribe, la región de la diversidad 

En contraposición al grupo anterior, se decidió catalogar a este “la región de la 

diversidad” concretamente por dos factores. En primer lugar, existe un dato que a 

pesar de no ser trascendental y pasar desapercibido la mayor parte del tiempo es 

interesante mencionar: de los 21 países que conforman este grupo, 9 de ellos a 
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pesar de ser estados independientes, aún conservan al monarca de Gran Bretaña 

como| la figura de Jefe de Estado22, indicador que manifiesta que dentro del 

conjunto de Latinoamérica y el Caribe, es esta la subregión más “diversa”. En 

segundo lugar ya se ha mencionado que se trata de un territorio con países en su 

mayoría pequeños, con pocos habitantes y muchos países en situación insular, con 

lo cual es otra diferenciación del resto del continente latinoamericano característico 

por poseer países con grandes espacios territoriales; si bien  estas características 

no constituyen un estatus negativo en sí mismo, definitivamente si es un estatus 

distinto a ser tenido en cuenta a la hora planear integración. Sin embargo, a pesar 

de estos factores, se entiende que esta cuota de diversidad que caracterizan a 

Centroamérica y el Caribe termina ofreciendo cierto desafío al foro de concertación 

CELAC que no hace más que enriquecerlo en su difícil trabajo de encontrar puntos 

de unión en la multicultural gama de países que conforman el bloque.23 

  

                                                
22 Apreciación destacada por Andrés Malamud en su artículo “Algunos mitos encubiertos de la patria 
grande” para el diario La nación. 
23 En el anexo, se encontrará el Gráfico 4, donde se puede analizar un ejemplo concreto de “la 
unidad en la diversidad” a través de un listado de los 33 países miembros de CELAC con dos 
indicadores: cantidad de población y superficie terrestre en km². 
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CAPITULO 4 

Para llegar a este último capítulo se recorrió el camino transitado por CELAC desde 

sus orígenes, durante sus primeros años e inclusive se han realizado algunas 

proyecciones. En esa primer parte del análisis, se comprendió que de una buena 

utilización del principio rector del foro “la unidad en la diversidad” es mucho lo que 

la región puede proponerse. En esta línea, se ha destacado como el mayor logro 

obtenido por CELAC el haberse posicionado frente a la comunidad internacional 

como el bloque interlocutor válido que representa Latinoamérica y el Caribe en 

conjunto. Por otra parte, es importante tener presente que en lo que respecta a la 

integración intra-bloque, se ha considerado a priori que son muchas las propuestas 

que encuentran coincidencia en lo discursivo pero que la mayoría de las veces no 

logran avanzar. 

Con todo lo trabajado hasta este punto, se cuenta con las herramientas necesarias 

para comenzar a contrastar las afirmaciones propuestas en la hipótesis y que se 

desprenden de los primeros capítulos y para ello en este último apartado se 

revisará lo trabajado y la situación actual del foro en tres secciones diferentes. En 

primer lugar haciendo referencia a la posición del bloque en el escenario 

internacional, posteriormente en sus relaciones birregionales más resonantes con 

la Unión Europea y con China, y finalmente se realizará una breve descripción de la 

temática que mayores avances ha encontrado desde su planteamiento puertas 

adentro en CELAC. 

CELAC en el escenario internacional 

La CELAC asume las siguientes atribuciones en el relacionamiento e interlocución 

de la Comunidad con otros países y grupos regionales:  

 Diálogo político con otros actores intergubernamentales, organismos y 

mecanismos internacionales.  
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 Concertación de posiciones comunes en foros multilaterales para 

promover y afianzar los intereses de la comunidad latinoamericana y 

caribeña frente a los temas de la agenda internacional. 

 Impulso a la agenda latinoamericana y caribeña en foros globales.  

 Posicionamiento de América Latina y el Caribe ante acontecimientos 

relevantes. 

 Coordinación de diálogos anuales con otros bloques regionales y los 

países que desempeñan un papel preponderante en la comunidad 

internacional a través de la acción de la La Presidencia Pro Tempore. 

Estas atribuciones están enumeradas en un documento que se utilizará como 

punto de partida para el análisis de CELAC en el escenario internacional. Se trata 

del “Marco conceptual de la cooperación internacional para el desarrollo en la 

CELAC” que fue aprobado durante la II Reunión del Grupo de Trabajo de 

Cooperación Internacional24, desarrollado en Julio del año 2014 durante la 

Presidencia Pro Tempore de Costa Rica. El documento en cuestión está 

estructurado en seis secciones referidas a: antecedentes de la cooperación 

internacional, cooperación Sur-Sur, cooperación internacional intra-bloque, análisis 

de las cumbres sucedidas hasta dicha fecha, relacionamiento extra-regional y 

lineamientos de la cooperación en CELAC. 

Los primeros dos apartados, están dedicados a un repaso general de la 

cooperación internacional en lo que a Latinoamérica y el Caribe como región 

refiere, haciendo mención especial a resoluciones de las Naciones Unidas y otros 

factores que desde hace más de 50 años se proponen (y no siempre con 

                                                
24 En el marco de la primera cumbre de CELAC desarrollada en Santiago de Chile en 2013, en base 
a una iniciativa conjunta de los gobiernos de Chile y Argentina se creó el Grupo de trabajo de 
Cooperación Internacional de CELAC (GTCI). Este espacio de diálogo y encuentro reúne a los 

responsables de cooperación de los diferentes países, permite intercambiar conocimientos, 
experiencias y aprendizajes; crear una agenda propia de cooperación; y avanzar hacia la 
construcción de una política de Cooperación Sur-Sur que refleje la identidad de la región, 
contribuya a reducir las asimetrías regionales, promueva el desarrollo inclusivo y se articule con las 
instancias de cooperación ya existentes en la región.  En septiembre de ese mismo año, tuvo lugar 
en Buenos Aires la I Reunión del GTCI. Uno de los principales resultados de aquel encuentro 
fundacional fue la elaboración del Marco para el Funcionamiento del GTCI. 
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resultados positivos): reducir las diferencias entre los países desarrollados y los 

países subdesarrollados, así como una interesante revisión de la evolución de la 

integración regional Sur-Sur, ubicando la creación de CELAC dentro de este 

contexto.  

En lo que respecta a la cooperación internacional propuesta por CELAC, se 

destacan los mecanismos de integración estructurados en cuatro grandes sectores: 

económico-comercial, productivo, social e institucional y cultural y se hace mención 

nuevamente a la necesidad de fortalecer la complementariedad y cooperación 

entre los mecanismos regionales y subregionales existentes, profundizando la 

coordinación con el fin de evitar duplicaciones innecesarias. Hasta aquí, se pueden 

observar todos elementos que pretenden consolidar la visión internacional del foro 

para posicionarse frente a la comunidad global bajo una misma órbita de acción, 

estableciendo que la prioridad en CELAC es la cooperación bilateral y regional 

(primero intra-CELAC), con énfasis en cooperación para los Estados insulares en 

desarrollo y países sin litoral, así como hacía los sectores más vulnerables de la 

sociedad, utilizando siempre el caso de Haití como parámetro de las diferencias 

estructurales que se deben evitar. 

Queda claro que el documento mencionado tiene como objetivo hacer las veces de 

unificador del pensamiento dentro de la diversidad de posturas que existen en el 

foro, para así posicionar a la región de manera más unánime frente al mundo. De 

todas maneras, no se encuentran en él, mención explícita al resto de las regiones 

o países hacia los cuales la plataforma inclina su relacionamiento. Para ello, lo más 

oportuno es remitirse a las acciones llevadas a cabo desde su creación, con la 

realización de diversos foros, cumbres y reuniones. En este sentido, sí aparece en 

los últimos documentos del foro, mención específica a ello. Tanto el punto 68 de la 

reciente Declaración política de la Cumbre en Ecuador como un apartado del 

último Plan de Acción de CELAC 2016, firmado en la misma reunión, hacen 

referencia directa a aquellos socios a los cuales la plataforma CELAC otorga cierto 

privilegio en su relacionamiento: 
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 Se vuelve a destacar el deseo de avanzar en la asociación estratégica 

birregional con la Unión Europea así como ejecutar el Plan de Acción 

aprobado por los Jefes de Estado y de Gobierno en el marco de la II 

Cumbre CELAC-UE (Junio, Bruselas 2015). 

 Se hace mención especial al Foro de CELAC con la República Popular 

China, instando a ejecutar los acuerdos alcanzados en la I Reunión de 

Ministros de Relaciones Exteriores del foro en cuestión (Enero, Beijing 

2015). 

 Se insta a avanzar los diálogos políticos con Rusia (ya existe un 

Mecanismo de diálogo y cooperación establecido), India, Corea, Turquía, 

Japón y ASEAN. 

Relaciones birregionales: China y la Unión Europea 

En base a las referencias mencionadas, se desprende con claridad que los dos 

principales socios extra-regionales para CELAC, desde su creación hasta el 

momento de su última Cumbre, han sido la Unión Europea y China, con lo cual es 

oportuno para el análisis remitirse a la relación del foro en este doble sentido, ya 

que son estas las relaciones birregionales que mayor dinamismo y cooperación 

muestran a la hora del análisis. A continuación, un apartado estará dedicado cada 

uno de estos relacionamientos25. 

                                                
25 El 4 de Noviembre de 2015 la Fundación EU-LAC organizó el seminario “La Unión Europea, 
América Latina y el Caribe y China ¿Una relación triangular?” Participaron del mismo diversos 
académicos de las tres regiones intercambiando ideas acerca de las oportunidades que surgen en 
esta nueva triada de regiones dentro del sistema internacional. La Fundación fue creada 
formalmente después de la VI Cumbres ALC-UE en el año 2010 y a través de diferentes programas 
(académicos, culturales, sociales) intenta abarcar la relación birregional en todas sus dimensiones. 
Para profundizar acerca del seminario y de las actividades de la Fundación: 
https://eulacfoundation.org/es/system/files/Nota%20Conceptual.pdf  
 

https://eulacfoundation.org/es/system/files/Nota%20Conceptual.pdf
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CELAC – CHINA 

Una nota publicada por el diario británico BBC en Enero de 2015 señala a China 

como “amenaza y oportunidad” para América Latina26. La referencia se hace al 

considerar que los latinoamericanos perciben a China como un actor pragmático 

con mayor interés en lo económico que en lo político, sin tomar conciencia de la 

creciente capacidad de influencia que puedan llegar a tener los empresarios chinos 

sobre las políticas locales y la formación de alianzas o el reclutamiento de socios. 

En la misma nota, el director ejecutivo del Centro de Comercio Chino-

Latinoamericano coincide con la idea principal y aporta que la región es importante 

fundamentalmente por dos razones: los recursos naturales y el posible mercado 

desarrollado para recibir productos chinos.  

Para tomar dimensión del peso de las economía China y compararla con la 

sumatoria de los 33 países de América Latina y el Caribe (de aquí en adelante 

también aparecerá como; ALC), en el gráfico 1 se pueden observar los porcentajes 

de exportaciones e importaciones del país y la región en cuestión en relación con 

los mismos indicadores para la sumatoria del resto del mundo27. Tomando los 

datos del año 201528 se vislumbra a China con exportaciones por un total de 2,2 

billones de dólares equivalente al 14% de las exportaciones mundiales y con 

importaciones por aproximadamente 1,7 billones de dólares, es decir el 10,2% del 

total a nivel global. Por su parte, los datos de ALC (que se repetirán para el gráfico 

2 en la comparación con los datos de la Unión Europea) reflejan un total de 

915.438.415, cifra cercana al billón de dólares para las exportaciones, lo que 

equivale al 5,8 a nivel mundial, mientras que los datos referidos a la importación 

                                                
26 Marcos Salas para BBC mundo: ¿Por qué a China le interesa tanto hacer negocios en América 
Latina?  
27

 Realizar un análisis exhaustivo de los indicadores económicos no concierne a los objetivos de 

esta investigación, sin embargo la importancia de los gráficos que se proponen radica en 
comprender la magnitud de los países y regiones mencionados. Por ello, tanto para la relación 
CELAC-China, como posteriormente para la relación CELAC-UE, la idea de ilustrar con gráficos sus 
económicas es exclusivamente para tomar dimensión del lugar que ocupa el comercio en el sistema 
global a nivel general y en concreto con las regiones del mundo seleccionadas. 
28 En el sitio web: www. trademap.org- (Trade statistics for international business development) se 
pueden consultar estadísticas comerciales y económicas y realizar comparaciones sobre una base 
de datos de todos los países y regiones del mundo que se renueva cada año. 
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estiman 999.294.17, prácticamente 1 billón de dólares, representando el 6,1% del 

total de las importaciones a nivel mundial. 

En consecuencia, China como país exporta casi tres veces la cantidad que exportan 

los 33 países miembros de CELAC, mientras que para la importación la cifra es 

cercana al doble. Sin duda alguna, se trata de un país que bien le cabe el título de 

“gigante asiático” y que muestra indicadores económicos que hacen que ninguna 

región del mundo pueda mirar para otro lado en lo que al comercio se refiere. 

Sobre la base de este pilar, la relación birregional encuentra una oportunidad de 

crecimiento para intentar sortear las grandes diferencias culturales que 

caracterizan a cada una de las regiones y comenzar a gestionar nuevas 

dimensiones de trabajo que vinculen a la población de ambos lados de los 

extremos. 

GRAFICO 1 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de www.trademap.org 

 

Claro está que antes de la creación de CELAC, la relación entre las regiones era ya 

algo indiscutible, principalmente en lo que a la economía refiere, pero si se tiene 

en cuenta la referencia a la relación bilateral como de “oportunidad y amenaza”, es 

preciso destacar como otro punto a favor, el inicio del diálogo de carácter político 

que se entabló entre el mecanismo de concertación y el gigante asiático, 
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canalizando a través del foro China-CELAC el espacio de discusión política que se 

encontraba vacío. 

La idea del foro China-CELAC comienza a forjarse durante la I Cumbre CELAC en 

Santiago 2013, donde se coordinan esfuerzos para su desarrollo, que 

posteriormente encuentra un compromiso firme en la aprobación por los Jefes de 

Estado de una Declaración especial sobre el tema durante la II Cumbre CELAC en 

La Habana, a principios de 2014. A mediados del mismo año, el cuarteto de ese 

entonces (Costa Rica, Antigua y Barbuda, Ecuador y Cuba) celebra un encuentro 

en Brasilia con la presencia del presidente Chino Xi Jinping donde se formaliza la 

Asociación de cooperación integral China- América Latina y el Caribe para la 

igualdad, el beneficio mutuo y el desarrollo común entre ambas partes, 

conformando al foro China- CELAC como una realidad. 

La I Reunión Ministerial del foro se realizó en Enero de 2015 con resultados 

concretos y documentos formales como el Plan de Cooperación de los Estados 

Latinoamericanos y Caribeños – China (2015-2019), las disposiciones 

institucionales del foro y la Declaración de Beijing. Entre los principales objetivos 

mencionados en los documentos se destacan las secciones referidas a Política y 

Seguridad, el programa “Puente al Futuro”, la propuesta del foro sobre partidos 

políticos así como las referencias a instar el diálogo entre los gobiernos locales, los 

alcaldes de las capitales de ambas regiones. Mención especial merece el apartado 

sobre Comercio, Inversión y Finanzas, ya que como se ha mencionado es el pilar 

de esta relación birregional y desde el inicio del foro se manifiesta el esfuerzo para 

fortalecer y seguir incrementando el comercio en ambos sentidos entre China y la 

región. 

Respecto a la integración social y cultural, para el año en curso, se registran 

numerosas actividades en conjunto, visibilizadas en los documentos aprobados en 

la última reunión del foro: 

“Esperamos trabajar juntos con miras a la celebración en 2016 del Año del 

Intercambio Cultural entre China y América Latina y el Caribe, como parte del cual 

podríamos establecer un mecanismo de diálogo entre civilizaciones, que se 
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enmarcaría en el Foro China-CELAC. Uno de los aspectos destacados de ese 

diálogo sería la traducción de obras clásicas de la cultura y el pensamiento de 

nuestras naciones, que contribuya a ampliar el conocimiento mutuo. Todas las 

partes deberían fortalecer, asimismo, el intercambio de experiencias y la 

colaboración en ámbitos que nos permitan realzar el bienestar social, como la 

urbanización, la reducción de la pobreza, la sanidad y la protección del medio 

ambiente. Ya hemos comenzado a aplicar las medidas acordadas en el Foro China-

CELAC para fortalecer el intercambio cultural. En particular, China se ocupará de 

organizar un campamento de intercambio y las actividades de capacitación de 

dirigentes jóvenes de países de la región. Posteriormente, activaremos el programa 

de diálogo entre estudiosos jóvenes de China y América Latina y el Caribe y 

aumentaremos las becas gubernamentales que se otorgan actualmente, para que 

profesores y estudiantes de español y portugués de las universidades chinas 

reciban formación en los países de esta región. Todo esto contribuirá a la 

construcción de un verdadero puente sobre el Océano Pacífico, que una las almas 

de nuestros pueblos gracias a un mayor intercambio cultural.”29 

China está dispuesta a colaborar abiertamente con todas las propuestas que 

existen con los países de la región, aprovechando adecuadamente las posibilidades 

surgidas en el Primer Foro China-CELAC e instancias tales como la Cumbre 

Empresarial, el Foro de Políticos Jóvenes, el Foro de la Amistad entre las 

Sociedades Civiles y el Foro de Asuntos Jurídicos entre China y América Latina y el 

Caribe; celebrar las primeras reuniones de los subforos de cooperación sobre 

desarrollo de la infraestructura, innovación científica y tecnológica y energía, y 

aplicar debidamente los acuerdos de financiación suscritos en el primero de ellos. 

Asimismo, en visión multilateral del sistema internacional, China no se limita a 

vincularse solo a través del foro de concertación CELAC, sino que está abierta a 

seguir intensificando el diálogo y la colaboración con la región a través de los 

                                                
29 Reflexiones sobre el desarrollo en América Latina y el Caribe: Conferencias Magistrales 2015.” 
CEPAL, Naciones Unidas. Santiago de Chile. 
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bloques subregionales como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la 

Comunidad del Caribe (CARICOM), el MERCOSUR y la Alianza del Pacífico, entre 

otras organizaciones regionales, a fin de desplegar las ventajas comparativas de 

todos y cada uno de los países que las integran, y tejer una red de cooperación 

multilateral y multidimensional. 

CELAC – UNIÓN EUROPEA 

A diferencia de la relación birregional relativamente nueva con China, más de 

cuatro décadas caracterizan la vinculación entre las regiones América Latina y el 

Caribe y la Unión Europea a través de relaciones institucionalizadas, y desde 1999 

cuentan con un sistema de Cumbres donde se reúnen los presidentes de los países 

de ambas regiones. La primera de ellas, la Cumbre de Río (Rio de Janeiro, Brasil), 

terminó de conformar la denominada asociación estratégica que contribuye a dar 

forma a las relaciones bilaterales que han mantenido y actualmente mantienen los 

61 países que integran esta asociación birregional, 28 de la UE y 33 de América 

Latina y el Caribe. Este sistema de cumbres tuvo una suerte de refundación en el 

año 2012, cuando la VII Cumbre ALC-UE desarrollada en Santiago de Chile 

comenzó a denominarse I Cumbre CELAC-UE vinculándose formalmente CELAC y 

la Unión Europea.  

En el libro “Desafíos estratégicos del regionalismo contemporáneo: CELAC e 

Iberoamérica”, los editores de FLACSO Adrián Bonilla e Isabel Álvarez realizan un 

intento por explicar los fundamentos, racionalidad y funciones de la asociación 

estratégica entre la UE y América Latina y el Caribe y aporte de CELAC en este 

sentido. Para ello, establecen cuatro grandes razones: a) La razón de identidad, 

basada en la afirmación de los valores occidentales comunes en un mundo que se 

anuncia como “post-occidental”; b) La razón cosmopolita, por la que esos tres 

actores (en referencia a Latinoamérica, el Caribe y la UE) darían respuestas 

conjuntas a los desafíos de la gobernanza global en un mundo transnacionalizado 

e interdependiente; c) La razón pragmática, vinculada a intereses económicos, por 

la que ambas regiones cooperarían a través de instrumentos primordialmente 
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económicos para una mejor inserción internacional frente al proceso de 

desplazamiento del poder económico hacia el área Asia- Pacífico; y d) La razón 

funcional, que se basa en las exigencias de cooperación sectorial allí donde existen 

lógicas funcionales que así lo demandan. 

El reconocimiento de CELAC por la UE, con la celebración de las Cumbres y con la 

concertación de planes de acción, contribuyó a la consolidación de una visión 

global compartida entre ambas regiones. Ello impulsó la tendencia a abandonar 

progresivamente la definición de la relación como Norte- Sur, a favor de una 

relación entre iguales, al definir a la CELAC como su interlocutor regional, una 

contribución de ambas regiones al logro de una gobernanza global más 

representativa y legítima considerando que se trata de regiones que tienen 

significativa importancia en el sistema internacional.  

Esta relación birregional se caracteriza por la amplitud ámbitos de trabajo que 

exceden notablemente la relación económica-política. Como se observa por 

ejemplo en las Cumbres bianuales, al tratarse de una asociación estratégica, la 

vinculación entre los países miembros se da en todas las dimensiones (social, 

política, cultural, económica). Sin embargo, teniendo presente el contexto actual y 

los megaproyectos económicos como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación 

Económica (TTP por su siglas en inglés) y la Asociación Transatlántica de Comercio 

e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) que parecieran en cierto punto desviar 

el eje de las regiones CELAC y UE en su conjunto, es preciso hacer mención 

concreta a la relación comercial para comprender la situación y entender las 

posiciones de CELAC y la UE en este sentido30. 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, la coexistencia de dos modelos de 

regionalismos en materia de inserción económica acrecienta las heterogeneidades 

en la CELAC. La Alianza del Pacífico lleva adelante estrategias radiales, promueve 

la celebración de tratados de libre comercio, se orienta hacia el Pacífico y a la 

                                                
30 Aquí radica uno de los motivos centrales por los cuales es necesario avanzar las negociaciones 
entre la UE y el Mercosur por un acuerdo económico, que si bien quedaron bloqueadas en 2012, 
fueron relanzadas el año anterior durante la celebración de la II Cumbre EU-CELAC. 
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inserción en cadenas globales de valor. Frente a ella, el regionalismo post- liberal 

protege el mercado interno, materializado en el MERCOSUR ampliado y en otras 

estrategias más amplias de soberanía y autonomistas como el ALBA- TCP, y 

prioriza políticas públicas para el desarrollo de la infraestructura y de la energía. 

Pese a estas heterogeneidades, CELAC ejemplifica la voluntad común de concertar 

políticas desde una perspectiva regional. Los resultados positivos mostrados por la 

mayoría de los países y los problemas comunes que enfrentan como países de 

renta media, la estabilidad financiera, la seguridad energética, el cambio climático 

y los mercados alimentarios, promueven la coordinación entre los países de la 

región.  

En la UE, por su parte, la coordinación de 28 países está redefiniendo su papel 

internacional, erosionando su posición sistémica, su identidad y su modelo de 

integración. La gobernanza económica propuesta por la eurozona, al transferir 

soberanía fiscal y presupuestaria a las instituciones comunes indica que se 

privilegia la globalización económica por sobre la social. Paralelamente a ello crece 

la importancia del eje Sur- Sur y del transpacífico en lugar del transatlántico. La 

evolución del comercio y de la agenda de cooperación definida en las dos Cumbres 

CELAC-UE materializan los avances de la relación birregional hacia la concertación 

de políticas comunes que modifiquen progresivamente la clásica relación Norte- 

Sur, por una de creciente disminución de las asimetrías regionales. Un breve 

análisis del comercio birregional ofrecerá un panorama esclarecedor sobre el lugar 

que las regiones ocupan actualmente en el sistema económico global. 

La CELAC y la UE presentan asimetrías, las que se revelan en los datos 

económicos, de los cuales el comercio constituye un ejemplo. La CELAC cuenta con 

un mayor número de países, un territorio ampliamente superior y mayor cantidad 

de habitantes que la UE. Por su parte la UE supera considerablemente a la América 

Latina y el Caribe en PBI y en inversión extranjera directa (Cuadro 1)31. 

 

                                                
31 “Avances en el patrón de Comercio intra-industrial entre la Unión Europea y América Latina: Los 
Casos de Brasil y México”.  Estudio financiado por la Fundación EU-LAC, Hamburgo, 2016 
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CUADRO 1 

 CELAC UE 

Número de países 33 28 

Población 620 millones 506 millones 

Superficie Territorial 21 millones de 

km2 

4,49 

millones de km2 

PBI/ PBI mundial 

(2015) 

7,4% 23% 

Desempleo (2015) 6,2% 9,6% 

IED (miles de millones 

de dólares) (2014) 

153 267 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPAL y Eurostat 

El gráfico 2 muestra el porcentaje de exportaciones e importaciones de los 28 

países de la Unión Europea y de los 33 países que conforman CELAC en relación 

con lo exportado e importado por el resto del mundo. Tomando los datos del año 

2015 se puede apreciar que la UE en su conjunto exportó un total de 5,3 billones 

de dólares equivalente al 33% de las exportaciones mundiales, mientras que ALC 

el total de las exportaciones suman cerca de 1 billón de dólares lo que equivale al 

5,8 de las exportaciones a nivel mundial (915.438.415). En cuanto a la importación 

el bloque europeo en su conjunto importó para el mismo año por un total de 5,2 

billones de dólares es decir 31,6% del total mundial, mientras que la sumatoria de 

lo importado por los países de Latinoamérica y el Caribe arrojan prácticamente 1 

billón de dólares (999.294.170), aproximadamente el 6,1%  del total de las 

importaciones a nivel mundial.  
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GRAFICO 2 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de www.trademap.org 

Estos datos revelan el peso de ambas regiones para el sistema internacional, ya 

que tanto para las exportaciones como para las importaciones, sumadas las dos 

regiones reúnen cerca del 40% del comercio mundial, aunque dejando en 

manifiesto la gran asimetría económica. Si bien no está reflejado en el gráfico, 

estas diferencias de las economías se presentan principalmente al analizar la 

composición sectorial del comercio de bienes entre la CELAC y la UE, denotando un 

perfil basado en la complementariedad de las exportaciones desde los países 

latinoamericanos y caribeños hacia los del Europa, primordialmente de materias 

primas, productos básicos y semi-manufacturas de escaso valor añadido, e 

importaciones de productos manufacturados o bienes de cierto contenido 

tecnológico con origen en la UE.  

Claro está que en el mundo actual, las Relaciones Internacionales son 

multilaterales y “multitemáticas”. Así lo han entendido CELAC y UE, estableciendo 

vínculos que trascienden la esfera comercial como se refleja con claridad en las 

Cumbres bianuales y en proyectos como la Fundación EU-LAC. Sin embargo, como 

se vislumbra en esta sección, es menester tener presente la coyuntura actual y no 

desviar el análisis de la situación que económicamente atraviesan ambas regiones 
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para de esta manera lograr adaptar a estos tiempos las relaciones birregionales en 

materia económica y en base a ese pilar seguir profundizando sobre las demás 

dimensiones de la asociación estratégica. Sobre este punto, la baja 

institucionalidad de CELAC y su limitado margen de acción como bloque 

interlocutor podría terminar siendo un obstáculo y entorpecer a la relación 

birregional en materia económica.  

CELAC en sus fronteras, ¿Desarrollo integral? 

Resultó un tanto complejo titular esta sección, ya que como se observó a lo largo 

del trabajo, el mayor logro de esta plataforma de países es el reconocimiento que 

le otorgan las regiones con las cuales entabla vínculos. Como correlato, es correcto 

afirmar que en lo que respecta al bloque dentro de su región, se advierten 

numerosos comunicados y discursos relativos a la integración de sus pueblos, pero 

no sucede lo mismo cuando se pretende profundizar sobre los avances de tantas 

propuestas y en la mayoría de las temáticas no se registra mucho más que 

reuniones especiales. De todos modos, cabe considerar una vez más los desafíos 

que implica trabajar de manera conjunta en un bloque de países tan extenso y 

diverso, con lo cual si bien cinco años y cuatro cumbres presidenciales ofrecen un 

panorama razonable para realizar una repaso de lo realizado hasta aquí, se sigue 

tratando de un foro de concertación relativamente nuevo.  

En la idea de realizar un repaso por todo lo realizado, se ha optado por el concepto 

de desarrollo integral ya que se menciona repetidas veces en declaraciones del 

foro, desde su creación hasta la última presidencia Pro Tempore y se condice con 

la mayoría de los discursos de los líderes que estuvieron al frente de CELAC. En 

esta línea, se entiende que el desarrollo integral se presenta como la alternativa 

más acertada para resolver las necesidades humanas con especial énfasis en los 

sectores más vulnerables que afectan principalmente a los pueblos de la región. 

Sin embargo, recordando los objetivos descritos en el segundo capítulo de esta 

investigaciòn, a la hora de revisar los avances se encuentran muchos espacios de 
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diálogo entre coordinadores nacionales, ministros y especialistas de cada temática 

como por ejemplo educación, migración, narcotráfico y sus consecuentes 

comunicados oficiales, pero no así con resultados concretos que se puedan 

observar para toda la ciudadanía. No es este el caso de la temática pobreza y 

hambre, que a través de la plataforma 2025 y con la colaboración de ALADI y FAO 

pareciera evidenciar logros significativos que, a diferencia del resto de los objetivos 

planteados, sí se están cumpliendo. 

PLATAFORMA 2025 

La necesidad de reducir la pobreza y el hambre en Latinoamérica aparece en 

reiteradas oportunidades cuando se describen los objetivos de CELAC. Desde su 

creación, el bloque ha asumido esta lucha como una de sus prioridades y en esta 

línea es preciso destacar el significativo avance generado a través del Plan de 

Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025. Para fortalecer el 

impacto de este plan, la CELAC solicitó apoyo a la FAO y la ALADI para crear la 

Plataforma para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, un sistema de información 

sobre políticas públicas e indicadores que permite caracterizar los elementos que 

han contribuido a los avances de América Latina y el Caribe en la erradicación del 

hambre. 

En la página oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) se encuentran detalles acerca del 

Plan y la Plataforma. Diseñado por la FAO, ALADI y CEPAL, el plan está organizado 

en cuatro pilares que buscan garantizar todas las dimensiones de la seguridad 

alimentaria: acceso, disponibilidad, utilización y estabilidad de los alimentos. El 

primer pilar fomenta estrategias coordinadas de seguridad alimentaria a través de 

políticas públicas nacionales y regionales. El segundo busca garantizar el acceso 

oportuno y sostenible a alimentos inocuos, adecuados y suficientes para todos. El 

tercero está centrado en el bienestar nutricional para los grupos vulnerables, 

mientras que el cuarto se centra en la estabilidad de la producción y la atención 

oportuna a desastres de origen humano y natural. 
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      CUADRO 2

 

Fuente: Plataforma CELAC 2025 

 

En el sitio Web de la mencionada Plataforma32, se puede observar detalladamente 

las publicaciones y cifras referidas a la temática, un calendario actualizado de 

eventos relativos a la temática y encontrar los marcos normativos e institucionales, 

las políticas, estrategias y los programas exitosos que los países están 

implementando, así como información acerca del comercio intrarregional, el Plan 

CELAC y los objetivos de desarrollo del milenio. Sobre esto último, se destaca que 

ALC cumplió la meta 1C de dichos objetivos al reducir su porcentaje de 

subalimentación a 5,5% en el presente trienio, desde 14,7% en el trienio 1990-92. 

Esta reducción significa que la región redujo en más de la mitad, la prevalencia de 

personas afectadas por el hambre. A nivel global, el 10,9% de la población se 

encuentra subalimentada, prácticamente el doble que la cifra regional. 

                                                
32 No es este un detalle menor, ya que de todas las temáticas que el foro abarca, es la única que 
cuenta con sitio web propio. Para consultar el sitio web, dirigirse a www.plataformacelac.org; 
plataforma digital desarrollada por la FAO a pedido de CELAC en la cual se presenta una radiografía 
dinámica del estado de la seguridad alimentaria, el combate al hambre y la pobreza en América 
Latina y el Caribe. 

http://www.plataformacelac.org/
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GRAFICO 3 

 

Siguiendo el gráfico 3, se puede apreciar que en la última estimación de la FAO, 

actualmente 34,3 millones de personas padecen hambre en la región, lo que 

significa que más de 30 millones de personas dejaron de sufrir hambre desde el 

periodo en el que comienza a realizarse esta medición. A nivel global esta cifra 

alcanza las 794,6 millones de personas. ALC es la única región en dar 

cumplimiento tanto a la meta establecida en los ODM y CMA.  

Del análisis de la Plataforma 2025, se desprende que a pesar de que aún resta 

mucho trabajo por realizar y que estos logros no son resultado directo del accionar 

de CELAC, el aporte válido en estos casos es el seguimiento de las metas 

propuestas y el significativo apoyo que el foro como bloque pueda generar para el 

conjunto de los países miembros. En este sentido, la pobreza y el hambre como 

temática regional están siendo tratadas acorde a los objetivos que se plantearon 

en un principio y en los márgenes de acción que el mecanismo CELAC en este 

momento puede abarcar. Sin embargo, al momento de realizar este tipo de 

análisis, es preciso tener presente el nivel de institucionalización del bloque que 

promueve las acciones, y en el caso de CELAC, como fue descrito en el capítulo 

anterior, probablemente no cuente con la organización necesaria para profundizar 

sobre los grandes cambios sociales a nivel estructural que se proponen. 
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Conclusiones 

La primer parte de la hipótesis planteada se ha comprobado ya que actualmente 

no existe en América Latina y el Caribe una plataforma de países de semejante 

magnitud, incluyendo un gran número de miembros y con propuestas de 

heterogénea índole, convirtiendo el lema de “la unidad en la diversidad” en una 

realidad que desde hace cinco años se mantiene firme principalmente gracias a las 

cumbres anuales. CELAC como proceso de integración regional cumple con la 

mayoría de los atributos mencionados en la definición propuesta al inicio del 

trabajo, con excepción de lo referido a instituciones permanentes. Sobre ello, los 

académicos citados coinciden acerca de la baja institucionalización del foro, sin 

embargo esto no es considerado por todos como una característica negativa, el 

debate está abierto y quedó expuesto en el tercer capítulo. 

En la segunda parte de la hipótesis aparecían dos razonamientos diferentes los 

cuales se deben responder por separado. Por un lado se ratifica totalmente lo 

referido al posicionamiento de ALC en el escenario internacional a partir de la 

creación del foro, ya que como se ha justificado en detalle en el capítulo cuatro, 

los países y las regiones con las cuales se han establecido acercamientos 

(principalmente China y la UE) dan por sentado que el diálogo político y la 

cooperación birregional con la región se debe establecer a través del bloque 

CELAC. Por otro lado, del análisis del denominado desarrollo integral dentro del 

foro, los resultados indican que se debe refutar esa parte de la hipótesis, o 

ratificarla de manera parcial, ya que en el mismo capítulo se observó que a pesar 

de que luego de cinco años de trabajo en CELAC se continúan advirtiendo 

numerosos asuntos pendientes, existen también avances a considerar y analizar 

profundamente como lo referido a la pobreza, el hambre y la plataforma 2025, 

sobre la cual se han descubierto interesantes elementos a tener presentes. 

A modo de cierre, es preciso volver a remarcar que en las Relaciones 

Internacionales, en general, y en la integración regional, en particular, estamos 

inmersos en sistemas y procesos cuya evolución así como su análisis y debate 
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enriquecen nuestra formación profesional. En el caso concreto de CELAC, 

entendimos que se trata de una plataforma de países con eminente carácter 

político que centra su funcionamiento en la necesidad de revitalizar la posición de 

Latinoamérica y el Caribe unida no fragmentada dentro de la compleja situación 

internacional actual, enfocando su discurso en cuestiones socio-políticas que 

prioricen a los sectores más vulnerables de la región. Una propuesta inclusiva, 

unificadora y ambiciosa que se adapta de manera correcta a los tiempos actuales 

de la comunidad internacional y la denominada “diplomacia de Cumbres” pero que 

cuenta con un bajo nivel de institucionalización que muchas veces termina 

limitando su margen de acción. 
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Anexo 

GRAFICO 4

 

El gráfico, de elaboración propia, se puede utilizar para comprender con mayor 

precisión el lema de CELAC “la unidad en la diversidad”. Complementando el 

análisis de los países miembros realizado en el capítulo tres, la ilustración deja en 
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manifiesto a través de dos indicadores (población y superficie) las grandes 

diferencias que existen entre los países miembros de CELAC. En cuanto a la 

cantidad de habitantes, conviven dentro del bloque Estados que superan los cien 

millones de habitantes como México y Brasil con otros Estados que no superan los 

cien mil habitantes como los casos de Dominica, Granada y San Cristobal y Nieves. 

Aún más interesante es revisar lo concerniente a la superficie en km² de algunos 

de los Estados miembros con diferencias territoriales realmente sorprendentes. 

Algunas comparaciones: 

 Tres Estados concentran casi el 65% del total de la superficie terrestre que 

conforman los 33 países miembros. Argentina, Brasil y México suman un 

total de 13.267.827 km² sobre los 20.454.918 que representan a la 

totalidad de los países. 

 Los siete Estados con menor superficie terrestre suman un total de 3238 

km², equivalentes al 0,015% del total. Se trata de Antigua y Barbuda, 

Barbados, Dominica, Granada, Santa Lucía, San Cristobal y Nieves y San 

Vicente y las Granadinas. 

  Si a los siete países anteriores, se agregaran los siguientes seis Estados con 

menor superficie terrestre, el dato es que 13 de los 33 Estados concentran 

solo 104755 km², es decir el 0,5% del total. Se trata de Bahamas, Belice, El 

Salvador, Haití, Jamaica y Trinidad y Tobago. 

Para tomar dimensión de estos datos analizados, un 9% de los Estados miembros 

de CELAC (3 de 33) abarcan el 65% del territorio, mientras que un 39% de los 

Estados miembros (13 de 33) abarcan solo el 0,5% del total.  Dentro del 45% 

restante también hay grandes diferencias con países que no han sido mencionados 

como Colombia, Bolivia y Perú que también superan el millón de km² y otros que 

tampoco llegan a los cien mil km² como Costa Rica, Panamá y República 

Dominicana. En consecuencia, el lema de “la unidad en la diversidad” se observa 

claramente en un breve análisis de la superficie en km² de los 33 Estados 

miembros de CELAC. 
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                                       Declaración de Caracas 

“En el Bicentenario de la Lucha por la Independencia 

hacia el Camino de Nuestros Libertadores” 

1. Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de América Latina y 
el Caribe, reunidos en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, los días 2 y 3 de 

diciembre de 2011, en el marco de la III Cumbre de América Latina y el Caribe sobre 

Integración y Desarrollo (CALC) y la XXII Cumbre del Grupo de Río, y en el año de la 

conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Venezuela, y en memoria y 

homenaje a la trascendental obra histórica de  El Libertador Simón Bolívar, acuerdan: 

 

2. Reconocer la valiosa contribución del Mecanismo Permanente de Consulta y 

Concertación Política -Grupo de Río- creado en diciembre de 1986 en Río de Janeiro en los 

temas centrales de la agenda regional y global y en favor de las más altas aspiraciones de 

nuestros países, así como el impulso que ha otorgado a la cooperación, como a la integración 
y al desarrollo de la región, la CALC, creada en diciembre de 2008, en Salvador de Bahía, 

Brasil. 

 

3. Reafirmar la declaración de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el 

Caribe (Riviera Maya, México, 23 de febrero de 2010) y, en particular, la decisión de 

constituir la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que comprende 

a los 33 Estados soberanos de nuestra región. 

 

4. Saludar la creación del Foro Unificado CALC y Grupo de Río de composición 
abierta, Co-Presidido por Chile y Venezuela que impulsó la excelente tarea de redactar el 

documento de procedimientos de la CELAC, dando cumplimiento efectivo a la Declaración 

Ministerial de Caracas del 3 de julio de 2010. 

 

5. Reconocer los importantes logros y consensos alcanzados en las reuniones de 

las Ministras y los Ministros de Relaciones Exteriores realizadas en Caracas, durante julio de 

2010 y abril de 2011, así como las reuniones ministeriales especializadas de lo social, 

ambiental, energético, financiero y comercial, en el marco de la Presidencia venezolana de la 

CALC. 

 

6. Conscientes de los desafíos que la crisis económica y financiera internacional 
presentan al futuro de nuestra región y a nuestras legítimas aspiraciones de inclusión social, 

crecimiento con equidad, con desarrollo sustentable e integración. 

 

7. Convencidos de que la unidad e integración política, económica, social y 

cultural de América Latina y el Caribe constituye, además de una aspiración fundamental de 

los pueblos aquí representados, una necesidad para enfrentar con éxito los desafíos que se nos 

presentan como región. 

 

8. Conscientes de que la conmemoración del Bicentenario de los procesos de 
Independencia en América Latina y el Caribe, ofrece el marco propicio para la consolidación 

y puesta en marcha de nuestra Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC). 

 

9. Decididos a promover y proyectar una voz concertada de América Latina y el 

Caribe en la discusión de los grandes temas y en el posicionamiento de la región ante 

acontecimientos relevantes en reuniones y conferencias internacionales de alcance global, así 
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como en la interlocución con otras regiones y países. 

 

10. Reconocer que nuestros países han avanzado en procesos de Integración 

regional y subregional y en la conformación de diversos mecanismos a lo largo de las últimas 

décadas, reflejo de su vocación de unidad y su naturaleza diversa y plural, que constituyen un 

sólido cimiento a partir del cual edificamos la Comunidad que agrupa a todos los Estados 

latinoamericanos y caribeños. 

 

11. Conscientes de la aspiración común de construir sociedades justas, 

democráticas y libres y, convencidos de que cada uno de nuestros pueblos escogerá las vías y 

medios que, basados en el pleno respeto de los valores democráticos de la región, del Estado 

de derecho,  sus instituciones y procedimientos y de los derechos humanos, les permita 
perseguir dichos ideales. 

 

12. Ratificar nuestro apego a los Propósitos y Principios enunciados en la Carta de 
las Naciones Unidas, y el respeto al Derecho Internacional. 

 

13. Destacando el camino trazado por los Libertadores de América Latina y el 

Caribe hace más de doscientos años, un camino iniciado de manera efectiva con la 

independencia de Haití en 1804, dirigida por Toussaint Louverture, constituyéndose de esta 

manera en la primera República Independiente de la región. De la misma manera recordamos 

que la  República de Haití liderada por su Presidente Alexandre Pétion, con la ayuda prestada 

a Simón Bolívar para la Independencia de los territorios que en el presente conocemos como 

América Latina y el Caribe inició las bases para la solidaridad e integración entre los pueblos 

de la región. 

 

14. Inspirados en la obra de los Libertadores, y asumiendo plenamente su legado 

como acervo fundacional de nuestra Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. 

 

15. Conscientes de que han transcurrido 185 años desde que se ensayara el gran 
proyecto de los Libertadores, para que la región se encuentre hoy en condiciones de abordar, 

por la experiencia y la madurez adquirida, el desafío de la unidad e integración de América 

Latina y el Caribe. 

 

16. Inspirados en el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, acto fundamental 
de la doctrina de la unidad latinoamericana y caribeña, en el que nuestras jóvenes naciones  

soberanas plantearon la discusión de los destinos de la paz, el desarrollo y la transformación 

social del continente. 

 

17. Destacando la participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en las 

luchas independentistas y reconociendo sus aportes morales, políticos, económicos, 

espirituales y culturales en la conformación de nuestras identidades y en la construcción de 

nuestras naciones y procesos democráticos. 

 

18. Reconociendo el papel histórico de los países de la Comunidad Caribeña 

(CARICOM) en el proceso de liberación, desarrollo e integración en Latinoamérica y el 

Caribe, y enfatizando el compromiso permanente de CARICOM y los Pueblos Caribeños para 

contribuir con el desarrollo integral y sostenible de la región. 

 

19. Exaltando la conmemoración del Bicentenario de Independencia, los países 

latinoamericanos y caribeños honramos la memoria de nuestras luchas independentistas y 

reafirmamos el pensamiento integracionista que enarbolaron nuestros héroes y heroínas. 
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Declaramos: 
 

20. En el marco del Bicentenario de la independencia, nos hemos reunido los 33 

países de América Latina y el Caribe, luego de los esfuerzos concretados en la Cumbre de 

América Latina y El Caribe (CALC) realizada el 17 de diciembre de 2008 en Salvador de 

Bahía y la Cumbre de la Unidad realizada en Cancún el 23 de febrero de 2010, para poner en 

marcha la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

 

21. Que conforme al mandato originario de nuestros libertadores, la CELAC avance 

en el proceso de integración política, económica, social y cultural haciendo un sabio equilibrio 

entre  la unidad y la diversidad de nuestros pueblos, para que el mecanismo regional de 
integración sea el espacio idóneo para la expresión de nuestra rica diversidad cultural y a su 

vez sea el espacio adecuado para reafirmar la identidad de América Latina y El Caribe, su 

historia común y sus continuas luchas por la justicia y la libertad. 

 

22. Que teniendo en cuenta la diversidad en los procesos de formación de la 

identidad latinoamericana y caribeña, la CELAC se convierta en un espacio que reivindique el 

derecho a la existencia, preservación y convivencia de todas las culturas, razas y etnias que 

habitan en los países de la región, así como el carácter multicultural de nuestros pueblos, y 

plurinacional de algunos de nuestros países en especial de las comunidades originarias que 

promueven y recreen la memoria histórica, los saberes y los conocimientos ancestrales. 

 

23. Que reconociendo el derecho que tiene cada nación de construir en paz y 

libremente su propio sistema político y económico, así como en el marco de las instituciones 

correspondientes de acuerdo al mandato soberano de su pueblo, los procesos de diálogo, 
intercambio y negociación política que se activen desde la CELAC deben realizarse tomando 

en cuenta los siguientes valores y principios comunes: el respeto al Derecho Internacional, la 

solución pacífica de controversias, la prohibición del uso y de la amenaza del uso de la fuerza, 

el respeto a la autodeterminación, el respeto a la soberanía, el respeto a la integridad 

territorial, la no injerencia en los asuntos internos de cada país, la protección y promoción de 

todos los derechos humanos y de la democracia. 

 

24. Con fundamento en los valores y principios del párrafo anterior y recogiendo la 
práctica del Grupo de Rio, la CELAC promoverá el desarrollo de instrumentos para garantizar 

el cumplimiento de los mismos. 

 

25. Que es necesario continuar unificando esfuerzos y capacidades para impulsar el 

desarrollo sostenible de la región, concentrando los esfuerzos en el creciente proceso de 

cooperación e integración política, económica, social y cultural para así contribuir con la 

consolidación de un mundo pluripolar y democrático, justo y equilibrado, y en paz, despojado 

del flagelo del colonialismo y de la ocupación militar. 

 

26. Que es necesario profundizar la cooperación y la implementación de políticas 

sociales para la reducción de las desigualdades sociales internas a fin de consolidar naciones 

capaces de cumplir y superar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

27. La necesidad de avanzar sobre la base de nuestros principios en el 

fortalecimiento y consolidación de la cooperación latinoamericana y caribeña, en el 
desenvolvimiento de nuestras complementariedades económicas y la cooperación Sur-Sur, 

como eje integrador de nuestro espacio común y como instrumento de reducción de nuestras 

asimetrías. 

 

28. Que la CELAC, único mecanismo de diálogo y concertación que agrupa a los 
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33  países de América Latina y El Caribe, es la más alta expresión de nuestra voluntad de 

unidad en la diversidad, donde en lo sucesivo se fortalecerán nuestros vínculos políticos, 

económicos, sociales y culturales sobre la base de una agenda común de bienestar, paz y 

seguridad para nuestros pueblos, a objeto de consolidarnos como una comunidad regional. 

 

29. Que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 

teniendo presente el acervo histórico del Grupo de Río y de la CALC, impulsará planes de 

acción para la implementación y el cumplimiento de los compromisos plasmados en las 

Declaraciones de Salvador de Bahía y de Cancún, en el Plan de Acción de Montego Bay y en 
el Programa de Trabajo de Caracas. 

 

Enalteciendo el proceso histórico vivido, las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno 
de los países de América Latina y el Caribe deciden: 

 

30. Adoptar, con base en los principios de flexibilidad y de participación voluntaria 
en  las iniciativas las declaraciones y documentos adoptados en las reuniones ministeriales 

especializadas sobre Desarrollo Social y Erradicación del Hambre y la Pobreza, celebrada en 

Caracas, 24 y 25 de marzo de 2011; reunión de seguimiento y evaluación de los avances del 

Foro de Ministros de Ambiente, Caracas, 28 y 29 de abril de 2011; reunión Ministerial sobre 

Energía, Caracas, 12 y 13 de mayo de 2011; reunión Ministerial sobre la Crisis Financiera 

Internacional y Comercio Exterior, Caracas 18 y 19 de mayo de 2011; reunión entre 

Mecanismos regionales y subregionales de integración en América Latina y el Caribe en el 

marco de la CALC, Caracas 25 y 26 de Octubre de 2010; reunión entre mecanismos 

regionales y subregionales de integración en América Latina y el Caribe en el área 

económico-comercial, Montevideo, 6 y 7 de abril 2010; Reunión entre mecanismos regionales 

y subregionales de integración en América Latina y el Caribe en el área productiva, Caracas 5 

y 6 de mayo de 2011; reunión entre mecanismos regionales y subregionales de integración en 
América Latina y el Caribe en el área social e institucional, Caracas, 10 y 11 de junio de 2011; 

reunión de conclusiones entre mecanismos regionales y subregionales de integración en 

América Latina y el Caribe, Caracas, 11 de junio de 2011; reunión de coordinación de las 

iniciativas regionales en las áreas de infraestructura para  la integración física de transporte y 

telecomunicaciones e integración fronteriza, realizada el 24 y 25 de marzo de 2011 en 

México; Reunión Regional de Mecanismos Latinoamericanos y Caribeños sobre Asistencia 

Humanitaria, realizada el 30 y 31 de mayo de 2011 en Panamá; reunión regional sobre 

protección a los migrantes, Perú 26 y 27 de junio de 2011. Dando cumplimiento al Programa 

de Trabajo de Caracas para la implementación de los mandatos de la CALC plasmados en las 

Declaraciones de Salvador de Bahía y de Cancún, así como en el Plan de Acción de Montego 

Bay, en el período 2010-2011 acordado por los Cancilleres el 3 de julio de 2010. 

 

31. Poner en marcha la CELAC, como mecanismo representativo de concertación 
política, cooperación e integración de los Estados latinoamericanos y caribeños y como un 

espacio común que garantice la unidad e integración de nuestra región.  
 

32. Reafirmar que el propósito común de integración, unidad y cooperación dentro 

de la CELAC se sustenta en los acervos heredados por los principios compartidos y consensos 

adoptados en la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre la Integración y Desarrollo 

(CALC) y el Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política Grupo de Río, que 

luego de fructífera labor cesan formalmente en sus acciones y dan paso a la CELAC. 

 

33. Incorporar el Plan de Acción de Caracas 2012 como parte integral de esta 

Declaración, con el objetivo de llevar a la realidad nuestro compromiso político de defensa de 

la unidad y la integración, la cooperación, la complementariedad y la solidaridad. 

 

34. Aprobar el “Estatuto de Procedimientos de la CELAC”, como parte integral de 
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la presente Declaración, poniendo así definitivamente en marcha su organización y 

funcionamiento. 

 

35. Invitan a la Presidencia Pro-Témpore de la CELAC a que en el ejercicio de su 

Presidencia implementen el Plan de Acción de Caracas 2012 en especial lo relativo a los ejes 

temáticos en las áreas social, ambiental, energético, económico, cultural y otras áreas 

prioritarias determinadas en el Plan de Acción de Caracas. Asimismo, encomendar a los 

Ministros de Relaciones Exteriores a que formulen propuestas para destinar los recursos 

materiales y financieros necesarios, sustentados en los criterios de máxima efectividad y 

austeridad establecidos en el documento de procedimientos de la CELAC. 

 

36. Comprometer la voluntad de nuestros gobiernos para instruir a los mecanismos 
y organismos regionales, a que promuevan entre ellos la comunicación, cooperación, 

articulación, coordinación, complementariedad y sinergia, cuando corresponda y a través de 

sus respectivos órganos directivos, para contribuir a alcanzar los objetivos de integración 

planteados en esta Declaración, asegurando el óptimo uso de los recursos y la 

complementariedad de esfuerzos. 

 

37. Reafirmar la invitación para celebrar la Cumbre de la CELAC en la República 

de Chile en el 2012. 

 

38. Celebrar en la República de Cuba la Cumbre de la CELAC en 2013. 

 

39. Acoger la realización de la Cumbre de la CELAC en el año 2014 en la 
República de Costa Rica. 

 

40. Dado en Caracas, cuna de El Libertador Simón Bolívar, República Bolivariana 

de Venezuela, el 3 de diciembre de 2011. 

 

 

 Los párrafos resaltados del texto son aquellos que han sido utilizados en el 

capítulo tres al momento de identificar los ejes centrales de la Declaración de 

Caracas. 
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