
La política exterior de Brasil en la UNASUR: Sub-
imperialismo o integracionismo? 

INTRODUCCION

La UNASUR es la tentativa de integración mas reciente de América del Sur. La propuesta de
su creación comprende la construcción de un espacio coyuntural de intercambio político,
económico y cultural entre los países. Mantiene como sus prioridades las políticas
sociales, la educación, la integración energética, el financiamiento de redes de
infraestructura a nivel regional entre otros asuntos. La política de integración de la
UNASUR atraviesa por algunas dificultades. Primeramente respecto al proceso cohesión
del bloque y si existen perspectivas convergentes y divergentes entre los países
sudamericanos en ese proceso. En otras palabras, es muy importante entender si la
UNASUR se constituye en una serie de declaraciones de intenciones de jefes de Estados en
la región o si está dando resultados concretos. En ese sentido es fundamental entender el
papel de Brasil en ese proceso y las percepciones de los demás vecinos sudamericanos con
relación a su posible liderazgo.

MATERIALES Y MÉTODOS: Pesquisas bibliográficas y levantamiento de datos empíricos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con la bibliografía revisada vemos que la institucionalidad de la UNASUR mantiene una
distribución democrática en cuanto a las atribuciones dadas a los países respecto a la
conformación de los consejos y otras instancias del bloque. A su vez percibimos que los
proyectos de integración física propuestos por a UNASUR son llevados a la práctica, y en
cuanto a ese presupuesto si se notan posibles divergencias en cuanto a las asimetrías
entre los países miembros. Analizamos que Brasil, mantiene un cierto grado de liderazgo
frente a los demás países, siendo el principal propulsor y financiador de los proyectos de
gran magnitud en la región.
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