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La Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) nació 
formalmente en mayo de 2008. Al poco tiempo inició acciones. Desde 
un principio causó controversias acerca de su legalidad. Se precisa el 
depósito de por lo menos nueve instrumentos de ratificación para 
darle validez a su propio Tratado Constitutivo y esto aún no ha sido 
cumplido. No en vano, varios legisladores chilenos en su momento 
declararon como “improcedentes” algunas decisiones del organismo 
tomadas durante la anterior presidencia pro témpore de UNASUR, a 
cargo de Michelle Bachelet.  

La reunión en  la localidad argentina de Bariloche del viernes 
próximo pasado ha logrado salvar  la actual coyuntura, pero al mismo 
tiempo arroja sombras sobre el futuro de este flamante cuerpo 
multilateral. Sobraron las propuestas, algunas de ellas radicales o 
extemporáneas, como las del ecuatoriano de convocar al presidente 
estadounidense Barack Obama o las del boliviano Evo Morales para 
llamar a referéndum regional. Otras  fueron repetitivas  en su “anti 
imperialismo”, como las del venezolano Hugo Chávez y sus 
seguidores. La habitual verborrea de estas cumbres, llegó también al 
paroxismo.  

Por otro lado, en las “previas” al encuentro se llegó a mencionar 
la posibilidad de examinar en UNASUR los “13 puntos” que 
actualmente negocian Chile y Bolivia, en lo que hubiera sido una 
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abierta injerencia en los asuntos internos bilaterales de dos estados 
soberanos. Felizmente esta desatinada propuesta no prosperó.  

El debate sobre el acuerdo militar acerca de las instalaciones 
norteamericanas en territorio colombiano, al final se diluyó en la 
búsqueda de un consenso que salve al cónclave y permita pautas 
mínimas de consenso. Álvaro Uribe presentará el documento firmado 
con EE.UU. para disipar los temores que genera, aunque advirtió que 
lo hará bajo ciertas condiciones.  

 No faltaron justificadas quejas, como las del mandatario 
brasileño Luiz Inácio (Lula) da Silva, ante la interminable retórica de 
sus colegas y la intransigencia del mandatario boliviano, quien se 
negaba a lograr consenso pretendiendo que todos lo sigan en su  
extrema propuesta de abierto rechazo a las bases militares. 
Asimismo, llamó  la atención el protagonismo de la dueña de casa, 
Cristina Kirchner, quien prácticamente desplazó del estrellato y de la 
conducción de las deliberaciones  al nuevo presidente pro témpore, 
Rafael Correa.  

Los puntos claves del documento final  convocan a un análisis 
de temas vinculados con las discutidas bases militares, agregando el 
terrorismo, el tráfico de drogas y otros asuntos de interés común. A 
mediados de septiembre habrá una reunión de cancilleres de UNASUR 
que evaluará los avances.  

Poco y nada de sustancia en esta cumbre de Bariloche, pero 
como expresaron en coincidencia varios analistas internacionales: al 
final no se resolvió nada pero por lo menos se evitó lo peor: una 
ruptura de la controvertida UNASUR.  

Veremos que nos depara el futuro. Por ahora, UNASUR es más 
palabras que hechos, más emoción que racionalidad, más demagogia 
que seriedad.  Lo hecho y visto hasta ahora en la corta vida de 
UNASUR, ciertamente no refleja el mejor método de fortalecimiento 
de un organismo supranacional llamado a tener un mejor destino.  

 


