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RESUMEN

La región sudamericana ha sido protagonista en las últimas décadas de variadas tentativas para el fomento  
de la integración política entre sus países. Podemos mencionar a la Unión de Naciones Sudamericanas 
(UNASUR) como la propuesta mas reciente que busca la integración política entre los países sudamerica-
nos. La UNASUR fue constituida por los presidentes de los 12 países de América del Sur con la declara -
ción de Cuzco en el 2004, y su Tratado Constitutivo fue aprobado en el año 2008, en Brasilia en una reu -
nión extraordinaria de Jefes de Estado. Los objetivos de la UNASUR tienen en cuenta la participación 
consensual de sus países miembros, buscando así la construcción de un espacio coyuntural de intercambio  
político, económico y cultural entre los mismos. Mantiene como sus prioridades las políticas sociales, la 
educación, la integración energética, el financiamiento de redes de infraestructura a nivel regional, poni -
endo un mayor énfasis a la defensa y la seguridad de sus pueblos; es por eso que el Consejo Sudamerica -
no de defensa es uno de los órganos mas importantes de este bloque. Desde su creación la UNASUR ha  
recibido varias críticas respecto a su formación, sobre todo com relación a la heterogeneidad existente en -
tre los doce países miembros. Es por eso que la participación de Brasil y sus intenciones dentro de este  
proyecto han sido bastante cuestionadas. Como la UNASUR tiene proyectos de gran magnitud, el papel 
de Brasil dentro del bloque há sido visto como el financiador fundamental de estos proyectos. Eso le da  
una condición más preponderante dentro de la conformación del bloque, y es visto como un líder hegemó-
nico delante de los demás países. Ante esas indagaciones, es preciso reformular las intenciones de Brasil  
de presentarse como un país que busca la promoción de la integración entre los países sudamericanos, y si 
su participación dentro de la UNASUR busca la cohesión entre sus miembros, o si la finalidad de formar 
parte del bloque es de presentarse como un líder regional ante las demás potencias globales. A partir de  
esa perspectiva, este trabajo buscará estudiar profundamente la institucionalidad de la UNASUR, los pro -
blemas que presenta su constitución y forma de organización. Además de investigar las relaciones entre  
los países miembros, y las opiniones convergentes y divergentes que existen acerca del bloque desde una  
mirada crítica, se buscará investigar en que medida la UNASUR representa un interés para la sociedad ci -
vil de los países que participan de este bloque. También es objetivo de este trabajo analizar la política ex -
terior brasilera con relación a la UNASUR; de manera particular indagar sobre la postura que asume den-
tro del organismo, si adquiere una característica integradora, o utiliza a UNASUR como una plataforma 
para posicionarse entre los países líderes a nivel mundial.

Palabras clave: liderazgo, región, bloque, hegemonía, Sudamérica.

Anais do I Encontro de Iniciação Científica e de Extensão da Unila
Unila-Centro, Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, 4 e 5 de junho de 2012

48 de 137


