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Unasur, el subsuelo histórico y Chomsky 
 
La Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), bautizada en amistoso 
intercambio entre los mandatarios del área, es un paso trascendental hacia la 
independencia latinoamericana. Conviene subrayarlo: no se trata de otra sigla más 
respecto a anteriores esfuerzos, constreñidos a la retórica o, en todo caso, a 
grandes negocios para unos pocos, sino de un empeño ya avanzado en la práctica 
con iniciativas que involucran a varios de los más importantes estados 
congregados en la segunda Cumbre Energética Sudamericana, celebrada en la 
isla venezolana de Margarita. Cimentado por la voluntad de integración en este 
sector de enorme trascendencia geopolítica, los 12 gobiernos involucrados han 
declarado el acceso a la energía un derecho de los pueblos sobre la base de la 
complementación, destinado a promover el bienestar de los seres humanos, así 
como a erradicar la pobreza y las asimetrías económicas. En contraste con la 
absorción recolonizadora por el gran capital estadunidense proyectada en la 
fenecida Area de Libre Comercio para las Américas (ALCA), si se examina 
cuidadosamente la Declaración de Margarita se comprobará que en ella no hay ni 
resto de neoliberalismo. Los mandatarios hicieron suyas otras acciones de 
integración energética como Petrocaribe, con la que Caracas entrega crudo en 
condiciones preferenciales a naciones bañadas por ese mar. Pilar del rumbo 
independiente adoptado lo es el Banco del Sur, que ya incluye a Buenos Aires, 
Asunción, La Paz, Quito, Brasilia y Caracas, con el objetivo antineoliberal de 
canalizar al desarrollo las reservas internacionales y librarse de la esquilmadora 
banca del norte. También las acciones comunes, entre ellas el Gasoducto 
Transguajiro Colombia-Venezuela, las refinerías que junto a este país construirán 
empresas conjuntas con Brasil, Ecuador y Paraguay, el Gran Gasoducto del Sur 
que desde el Caribe venezolano enviará combustible a Brasil, Paraguay, Uruguay 
y Argentina, y la bien acogida propuesta de Hugo Chávez de elaborar un Tratado 
Energético Sudamericano, que recibió aportaciones como el desarrollo de fuentes 
alternativas para asegurar el suministro a largo plazo. 
 
La pregunta que sigue es por qué se ha podido llegar a este consenso, 
inimaginable hace sólo unos años. La grave corrosión sistémica que aqueja al 
imperialismo estadunidense y su hundimiento en Irak lo explica en parte. Pero lo 
central es el vigoroso ciclo de lucha de los pueblos latinoamericanos contra la 
depauperación social ocasionada por las políticas del Consenso de Washington, 
que en varios casos, como en Argentina, Bolivia y Ecuador, ha llevado al 
derrocamiento por vía política de presidentes neoliberales y la elección de líderes 
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que toman distancia de esa corriente. O en otros, a impedir con el sufragio el 
ascenso de candidatos afines a ella votando a políticos que la rechazan. 
 
Las causales inmediatas del cambio político fundamental observado en América 
Latina están en el caracazo de 1989 y su impronta política, que llevó a Hugo 
Chávez a la presidencia nueve años después, el levantamiento zapatista de 1994 
y la rebelión, hoy en curso, en Oaxaca; la creativa lucha del Movimiento de 
Trabajadores sin Tierra de Brasil, de los piqueteros y las asambleas populares en 
Argentina, de los movimientos indígenas y populares boliviano y ecuatoriano, por 
mencionar algunas de las más importantes. Sin olvidar el influjo de la antorcha 
moral mantenida en alto por el pueblo cubano cuando se anunciaba el milenio 
neoliberal y cundían las deserciones y la confusión. 
 
Líderes radicales, como Chávez, Evo y Correa, más moderados como Lula, 
Kirchner y Bachelet, y aunque no haya llegado, López Obrador, no sustentan 
proyectos de igual calado social ni tampoco tienen las mismas posibilidades de 
actuar, pero, consciente o inconscientemente, son carimbados por el magma 
antimperialista y revolucionario que estalla del subsuelo histórico latinoamericano. 
Unos obran alimentados y apoyados principalmente por movimientos de masas de 
infinita energía transformadora; otros, atados por alianzas con sectores 
dominantes, están más limitados. Sin embargo, todos ellos contribuyen, en mayor 
o menor medida, a dar una fisonomía más independiente a América Latina. 
 
Noam Chomsky acierta como pocos cuando, ajeno al eurocentrismo y al 
sectarismo, afirma: "Latinoamérica reafirma su independencia. Especialmente... 
desde Venezuela a Argentina... se alza para derrocar... la dominación externa... y 
las formas sociales cueles y destructivas que ella ayudó a establecer". 
 
aguerra_123@yahoo.com.mx 
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Unasur 
 
Esta semana se formalizará en Brasil la existencia de una nueva entidad 
internacional, la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), mediante la firma de 
una acta constitutiva. Se trata de un esfuerzo integracionista que eleva el nivel 
organizativo de la Comunidad Sudamericana de Naciones, con la creación de una 
secretaría general y una sede permanente. El secretario, Rodrigo Borja; la sede, 
Quito. Sus objetivos son la concertación y coordinación política y diplomática, la 
convergencia entre Mercosur, Comunidad Andina y Chile en una zona de libre 
comercio y la integración física, energética y de comunicaciones. 
 
La unión está integrada por los 12 estados asentados en América del Sur: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, 
Surinam, Uruguay y Venezuela. Su estructura contempla las reuniones en la 
cumbre, las de ministros de Relaciones Exteriores, otras reuniones ministeriales y 
el Consejo de Delegados o Comisión Política. Existe una Comisión Estratégica de 
Reflexión sobre el Proceso de Integración Sudamericano. Los directivos de las 
organizaciones integracionistas en la región tendrán presencia en las reuniones 
políticas de la unión. 
 
La reunión de Brasil se considera extraordinaria, porque se celebra ante la falta de 
la que no se realizó en Bogotá en enero de este mismo año porque el presidente 
Uribe la canceló y la sustituyó por una del nivel de cancilleres. Es de suponerse 
que el asunto del bombardeo colombiano a Sucumbíos, que ya dio lugar a la 25 
reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA y se convirtió en el tema 
sustantivo de la 20 reunión en la cumbre del Grupo de Río en Santo Domingo, 
estará presente en la cumbre de Unasur. Tres elementos informativos así lo 
sugieren. Uno es que el promotor de la reunión extraordinaria y fundacional es 
Brasil, que ha sido también el promotor principal de la idea de la Comunidad 
Sudamericana, primero, y Unasur ahora. Otro es que Brasil ha convocado también 
a la creación en esa misma reunión del Consejo Sudamericano de Defensa. Y el 
tercero es que la secretaria de Estado de Estados Unidos visitó Brasil en abril e 
hizo la desorbitada sugerencia de que los países de la región considerasen sus 
fronteras con más flexibilidad, pues la lucha contra el terrorismo exige operaciones 
como la de Sucumbíos. Sería una apreciación equivocada considerar la idea de 
las fronteras flexibles como un simple desvarío diplomático estadunidense; es toda 
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una amenaza. Como entre los múltiples efectos del ataque está uno de beneficio 
inmediato para Colombia, que consiste en que los estados limítrofes 
automáticamente han reforzado la vigilancia de sus fronteras, los ministros de 
defensa sudamericanos tienen un gran tema en la agenda del nuevo consejo. La 
tercera cumbre de Unasur será verdaderamente importante. 
 
México no está considerado en Unasur, sino en la desairada posición de 
observador. ¿Cómo ha sido esto posible? 
 
Se diría que precisamente porque es una reunión de los estados sudamericanos, y 
México no está en Sudamérica. Cierto, pero simplón. La pregunta precisa sería: 
¿por qué los países de Sudamérica se reúnen sin México? La dolorosa respuesta 
es que México optó por desvincularse de América Latina en busca del favor de 
Estados Unidos. 
 
Cuando México firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
Brasil le exigió que concediera a los miembros de la Asociación Latinoamericana 
de Integración (Aladi) los beneficios que concedía a Estados Unidos, de acuerdo 
al compromiso del Tratado de Montevideo de 1980.(*) México se vio precisado a 
plantear su retiro de Aladi si se le exigía el cumplimiento del artículo 44. Se le 
permitió estar pero, como en otros foros –los no alineados, el Grupo de los 77 
etcétera– perdió la confianza del tercer mundo, y especialmente de los 
latinoamericanos. Después, el presidente Fox asistió a una reunión en la cumbre 
del Mercosur con el propósito anunciado de firmar la adhesión de México a ese 
tratado. Fue rechazado, y admitido sólo como observador. Chile y Bolivia son 
miembros asociados. 
 
La política del presidente Fox apuntó directamente a la integración de México a 
Estados Unidos. Ante el tajante rechazo que sufrió, se buscó atenuar la aspiración 
reduciéndola a la concertación de un tratado migratorio ampliamente comprensivo 
(en los dos sentidos del término: entender e incluir), que también fue declinado en 
el norte. El resultado final fue el muro en la frontera. 
 
Ahora, la administración de facto se ha aplicado a elevar la oferta que hace a 
Estados Unidos para obtener su favor. La Alianza para la Seguridad y la 
Prosperidad de América del Norte (ASPAN) tiene su más clara e inmediata 
expresión en la Iniciativa Mérida, que no es otra cosa que el Plan México, 
concebido a imagen y semejanza del Plan Colombia. Se entiende entonces por 
qué México no tiene lugar en Unasur. 
 
Aun así, se debe saber que cuando México recupere su soberanía en plenitud, su 
carácter nacional y su vocación latinoamericanista, la opción de la región estará en 
una Organización de Estados Latinoamericanos incluyente, progresista y 
verdaderamente amante de la paz. 
 
Esta es una tesis de política exterior del gobierno legítimo de México. 
 



* Artículo 44. Las ventajas […] que los países miembros apliquen a productos 
originarios de o destinados a cualquier otro país […] serán inmediata e 
incondicionalmente extendidos a los restantes países miembros. 
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Países sudamericanos crean Unasur 
Según el tratado constitutivo, el bloque tiene la meta de "fortalecer el diálogo 
político" y como "espacio de concertación para reforzar la integración" en la región.  
 
AFP  
Publicado: 23/05/2008 12:47  
 
Brasilia. El tratado constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas 
(UNASUR), aprobado por los 12 países de la región este viernes, da vida al primer 
gran foro político para Sudamérica, que reunirá a los presidentes una vez por año. 
 
La UNASUR tiene el objetivo de "fortalecer el diálogo político" y como "espacio de 
concertación para reforzar la integración" en la región. Pretende aún "construir una 
identidad y una ciudadanía sudamericanas", dice el texto. 
 
Acoge entre sus "principios rectores" la "democracia" y el "irrestricto respeto a la 
soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los estados". Los presidentes de 
la UNASUR se reunirán una vez por año y sus cancilleres dos; las normativas de 
la entidad se aprobarán por consenso, y la presidencia pro tempore de la entidad 
es anual y va por orden alfabético de los países. 
 
La primera presidencia pro tempore le correspondió a la mandataria de Chile, 
Michelle Bachelet, una vez que el colombiano Alvaro Uribe no aceptó. La 
UNASUR nace con cuatro idiomas oficiales: castellano, inglés, portugués y 
holandés (neerlandés). 
 
Otros países latinoamericanos y del Caribe podrán participar de la UNASUR, 
inicialmente como miembros asociados. La UNASUR definirá en cinco años si 
pueden ser estados miembros. 
 
La UNASUR acogerá varios organismos: - Un Parlamento Sudamericano, con 
sede en Cochabamba (Bolivia), que será definido en un protocolo Adicional que 
deberá estar listo en la próxima cumbre. 
 
- El Consejo Energético de Sudamérica, creado el pasado año en la cumbre 
sudamericana de Margarita (Venezuela). 
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- Una Secretaría General, con sede en Quito, que básicamente ejecuta los 
mandatos de los presidentes y otros organos de la UNASUR. 
 
La UNASUR tiene entre sus objetivos: erradicar la pobreza y el analfabetismo, el 
acceso universal a los servicios de salud y seguridad social; fortalecer el diálogo 
político y asegurar un espacio de concertación para la integración; y una 
integración energética, de infraestructuras, financiera, industrial y productiva. 
 
La UNASUR también llama al desarrollo de mecanismos para la superación de las 
asimetrías, en una región caracterizada por las grandes diferencias de tamaño de 
sus economías, que van del billón de dólares del PIB y 195 millones de habitantes 
de Brasil a los 634 millones y 736 mil habitantes de Guyana. 
 
La UNASUR sale del ámbito más estrictamente comercial y económico y no 
pretende la integración de los dos principales bloques regionales, el Mercosur y la 
Comunidad Andina de Naciones. 
 
La Unasur está formada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. 
 
El concepto de reunir a los sudamericanos surgió de Brasil, con una primera 
cumbre sudamericana que se celebró en Brasilia en el 2000. En 2007, tras varias 
reuniones bajo el nombre de Comunidad Sudamericana de Naciones, decidieron 
crear la UNASUR que este viernes fue institucionalizada. 
 
  
 
 



Sostendrá reunión Evo Morales también con 
Fidel Castro1

 
 
El viaje de Morales fue anunciado hoy de forma sorpresiva en la prensa oficial de la isla, según la 
cual el presidente boliviano se reunirá con su homólogo cubano, Raúl Castro  

EFE 
El Universal 
La Paz 
Miércoles 21 de mayo de 2008 

11:42  

El presidente de Bolivia, Evo Morales, se entrevistará con el líder cubano Fidel Castro durante la 
visita que comenzará hoy a La Habana, confirmó en La Paz el portavoz del Gobierno, Iván 
Canelas. 
 
El viaje de Morales fue anunciado hoy de forma sorpresiva en la prensa oficial de la isla, según la 
cual el presidente boliviano se reunirá con su homólogo cubano, Raúl Castro, lo que también fue 
confirmado por el portavoz boliviano. 
 
Según el funcionario, el viaje de Morales responde a una invitación de Raúl Castro para hablar 
sobre "los problemas de alimentación en el mundo", el medio ambiente y la cooperación bilateral. 
 
"En esta visita rápida el presidente va a aprovechar también para visitar y conversar con el 
comandante Fidel Castro", apuntó Canelas, al señalar que el mandatario partirá a La Habana, 
después del mediodía de hoy, al término de su Consejo de Ministros. 
 
Desde La Habana, Morales viajará mañana a Brasil para participar en la cumbre suramericana 
donde el viernes los mandatarios de los doce países de la región firmarán el tratado constitutivo de 
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), indicó otra fuente de Palacio. 
 
Morales, que ejerce como presidente "pro-témpore" de Unasur, retornará a Bolivia el próximo 
sábado, según Canelas, que acompañará al presidente en su viaje.  

jigh  
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Prevé diario colombiano divisiones en 
Cumbre de Unasur1 
 
 
El presidente colombiano Alvaro Uribe asistirá para firmar el acta de constitución de la 
organización, no piensa acompañar la propuesta de crear un consejo suramericano de defensa  

Notimex 
El Universal 

Bogotá 
Jueves 22 de mayo de 2008 

10:23 La Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que se efectuará este viernes 
en Brasil estará marcada por una clara división, tras la oposición de Colombia a una "alianza" 
militar del sur, previó hoy el periódico El Tiempo.  

En un artículo sobre la cita que se realizará en Brasilia, el diario consideró que si bien el presidente 
colombiano Alvaro Uribe asistirá para firmar el acta de constitución de la organización, "no piensa 
acompañar" la propuesta de crear un consejo suramericano de defensa.  

Recordó que la iniciativa es planteada por el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, 
anfitrión del encuentro, y apoyada por otros países sudamericanos.  

El rotativo no descartó que este último punto, que plantea crear una instancia para complementar 
la industria bélica de la región y coordinar ejercicios militares conjuntos, "sea el tema de discordia 
en la reunión".  

Uribe aseguró el miércoles que Colombia tiene dificultades para participar en la decisión del 
consejo de defensa, porque cree que la Organización de Estados Americanos (OEA) cumple ese 
propósito.  

Advirtió, en declaraciones a la emisora RCN, que su país tiene un "problema de terrorismo (como 
llama a los grupos insurgentes) que nos hace ser muy cuidadosos en la toma de estas decisiones".  

El periódico destacó la reacción posterior del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien dijo 
que "ya sabemos por qué Uribe prefiere la OEA, pero respetamos su derecho" de hacerlo.  

"Allá los que quieran seguir siendo lacayos indignos del imperio de Estados Unidos. Nosotros 
estamos dispuestos a ser libres, soberanos y dignos", señaló Chávez, al responder a su colega 
colombiano.  

El diario colombiano consideró que la cumbre de Brasilia, que busca dar vida jurídica a esta nueva 
instancia, "se da en momentos en que la región está marcada por las diferencias ideológicas de 
sus mandatarios". 

jigh  
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Acusa Chávez a EU de querer frenar 
integración1

 
 
En la jornada de hoy será firmada el acta constitutiva de la Unasur, un mecanismo que integran 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y 
Venezuela  

EFE 
El Universal 

Brasilia 
Viernes 23 de mayo de 2008 

07:02  

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acusó hoy a Estados Unidos de querer frenar el 
proyecto de integración regional, poco después de su llegada a Brasilia para firmar el acta 
constitutiva de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). 
 
En declaraciones de prensa, a su llegada al hotel donde se aloja, el mandatario declaró que 
"nosotros siempre estaremos denunciando la pretensión imperialista del gobierno de Estados 
Unidos, tratando de generar guerra en Suramérica; tratando de frenar los avances de este 
proyecto". 
 
"El primero interesado en que fracase este proyecto (de integración) es Estados Unidos", agregó 
Chávez, quien viajó desde Caracas junto con el presidente de Bolivia, Evo Morales. 
 
Antes de emprender viaje, ambos consideron "histórica" la jornada de hoy, en que será firmada el 
acta constitutiva de la Unasur, un mecanismo que integran Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. 
 
Todos los presidentes del grupo han viajado a Brasilia para la cumbre con excepción del uruguayo, 
Tabaré Vázques. 

La sesión oficial está previsto que comience a las 10:00 hora local (13.00 GMT), pero antes 
Chávez participará en un desayuno de trabajo con Morales, el presidente de Ecuador, Rafael 
Correa, y el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.  

jigh 
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Cambia de hotel Uribe para evitar encuentro 
con Chávez y Correa1

 
 
Los tres mandatarios, que se encuentran en la capital brasileña para una cumbre en la que 
firmarán el acta constitutiva de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), preveían alojarse en 
el mismo hotel  

EEFE 
El Universal 
Brasilia 
Viernes 23 de mayo de 2008 

07:06  

El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, evitó cualquier encuentro inesperado con sus colegas de 
Venezuela, Hugo Chávez, o Ecuador, Rafael Correa, al cambiar a última hora de hotel en Brasilia. 
 
Los tres mandatarios, que se encuentran en la capital brasileña para una cumbre en la que 
firmarán el acta constitutiva de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), preveían alojarse en 
el mismo hotel, que también acoge a otros gobernantes, como la chilena Michelle Bachelet. 
 
Esta circunstancia podía haber provocado algún encuentro fortuito entre los presidentes, cuyas 
relaciones pasan por un momento de graves tensiones a raíz del ataque colombiano contra un 
campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio 
ecuatoriano. 
 
La crisis ha sido precisamente el motivo de que Uribe declinara la posibilidad de asumir la 
presidencia de turno de la Unasur, que previsiblemente pasará a Chile. 
 
Durante su estancia en Brasilia, Uribe sólo tiene en la agenda una reunión bilateral, y será con el 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien hoy debía desayunar con Chávez, Correa y el 
presidente de Bolivia, Evo Morales.  

jigh 
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Inicia la cumbre extraordinaria de la Unasur 
en Brasilia1

 
 
La reunión de la Unión de Naciones Suramericanas comenzó con el elogio a un tratado con el que 
la parte sur del continente gana “el estatuto de actor global”  

EFE 
El Universal 
Brasilia, Brasil 
Viernes 23 de mayo de 2008 

09:48 La cumbre extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), convocada en 
Brasilia para firmar el acta constitutiva de este mecanismo, comenzó hoy con el elogio a un tratado 
con el que Surámerica gana "el estatuto de actor global".  
   
El acto se celebra en el Centro de Convenciones Ulysses Guimaraes y fue abierto oficialmente por 
el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien encomió los avances de integración en una 
región donde, dijo, "florece la democracia" y se están superando "las inercias" que durante años 
obstaculizaron la unidad de la región.  
dro 
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Chávez, Correa, Lula y Morales se 
comprometen a dinamizar la Unasur1 
 
Declara el mandatario venezolano que todos son gobierno de izquierda y por lo tanto deben de 
tener una mayor coordinación en el rumbo del continente  

EFE 
El Universal 

Brasilia, Brasil 

Viernes 23 de mayo de 2008 

09:59 Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Bolivia, Evo Morales; Ecuador, Rafael 
Correa, y Venezuela, Hugo Chávez, se comprometieron a "dinamizar" la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur), en una reunión previa a la cumbre que el bloque celebra hoy en Brasilia.  
   
"Somos todos gobiernos de izquierda, nos parecemos mucho, y nos hemos comprometido a 
dinamizar toda la unión de Suramérica", declaró Chávez, el único de los mandatarios que habló 
sobre un desayuno de trabajo que tuvo hoy con sus colegas.  
   
Chávez explicó a periodistas que Morales hizo una exposición sobre la situación regional y un 
balance sobre los últimos pasos dados por la Unasur, cuyo tratado constitutivo será suscrito 
durante la cumbre de Brasilia.  
   
Bolivia ejercía hasta hoy la presidencia rotativa del bloque, que debería haber entregado a 
Colombia, país que declinó aceptarla por el conflicto que mantiene con Ecuador y Venezuela.  
   
En su lugar, por orden alfabético, deberá corresponder el cargo a Chile, cuya presidenta, Michelle 
Bachelet, declaró en Brasilia que sólo lo aceptará "si hay consenso" entre los doce países 
miembros del nuevo mecanismo de integración.  
   
Según Chávez, en el desayuno con Correa, Lula y Morales "no se habló de Colombia", ni de la 
crisis entre ese país y Venezuela por el ataque militar contra un campamento de las FARC en 
Ecuador en el que murió el número dos de esa guerrilla, alias "Raúl Reyes".  
   
"Se habló de unidad", afirmó el presidente venezolano.  
dro 
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Suscribe Sudamérica acta constitutiva de 
Unasur1

 
 
Los presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, 
Surinam, Uruguay y Venezuela firmaron el documento  

Notimex 
El Universal 

Sao Paulo 

Viernes 23 de mayo de 2008 

10:16  

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y 
Venezuela suscribieron hoy el acta constitutiva de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).  

El acta firmada en Brasilia por los presidentes de los 12 países define el marco legal del organismo 
que reemplazará a la Comunidad Sudamericana de Naciones y, en palabras del anfitrión Luiz 
Inácio Lula da Silva, "hace realidad el sueño de nuestros libertadores".  

El documento fue elaborado por representantes de todos los países miembros en una reunión que 
sostuvieron en Venezuela a principios de mayo.  

Momentos antes de ser suscrita el acta constitutiva, Lula da Silva calificó el acto como un 
"momento histórico" para la región, ya que se concreta un trabajo iniciado hace cuatro años.  

Lula abrió la cumbre de Brasilia con un reconocimiento a la voluntad de los gobiernos de la región 
porque "renuevan la confianza en la capacidad de sus pueblos para que construyan un destino 
común de desarrollo, justicia social, democracia y paz".  

"Valoramos la diversidad de nuestros pueblos y nuestra cultura. Construiremos nuestra identidad 
en base a procesos de integración exitosos como el Mercosur y la Comunidad Andina y nuestro 
foro será enriquecido por el aporte caribeño de Guyana y Surinam", dijo.  

Lula añadió que América del Sur adquiere con el tratado constitutivo de la Unasur firmado este 
viernes el estatuto de "actor global y estamos transformando en realidad el sueño integrador de 
nuestros líderes y libertadores".  

Puntualizó que la integración sudamericana es esencial para el fortalecimiento de América Latina y 
el Caribe y acotó que la Unasur "nace abierta para toda la región y bajo el signo de la diversidad y 
el pluralismo".  

Señaló que "debemos avanzar rápidamente con proyectos innovadores y de gran alcance en áreas 
prioritarias como la integración financiera y energética, la mejora de la infraestructura regional y el 
establecimiento de una agenda de cooperación social".  
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El jefe de Estado brasileño también recordó que la escasez de alimentos amenaza la paz social en 
varios lugares del mundo y que Sudamérica tiene planteamientos para este problema que podrían 
ser entregados a través de la Unasur.  

Por otra parte, Lula insistió en su propuesta de crear un Consejo Sudamericano de Defensa, pues 
"llegó la hora de profundizar nuestra identidad sudamericana en el campo de la defensa. Nuestras 
fuerzas armadas están comprometidas con la construcción de la paz".  

"Creo que deberíamos discutir aquí la decisión (de crear el Consejo) y propongo la realización en 
Brasil, en el segundo semestre de este año, de una reunión que nos permita detallar el 
funcionamiento y los objetivos del Consejo", agregó.  

El presidente boliviano Evo Morales, que ejerce la Presidencia Pro-Témpore de la cita 
sudamericana, aseveró por su parte que la firma del acta constitutiva de la Unasur es un "hecho 
histórico para nuestros pueblos".  

Señaló que "es un día donde todos nosotros, como presidentes, nos convertimos en obreros y 
albañiles de la construcción de la unidad de Sudamérica. Es un sueño de nuestros antepasados y 
es la lucha de nuestros líderes sindicales, sociales y políticos".  

Morales agregó que "hemos decidido buscar el consenso de todos, consenso para el servicio de 
nuestros pueblos. No refleja (el acta) la posición de ningún país en particular, sino que es un punto 
de encuentro de los 12 países de Sudamérica". 
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Exclama Chávez ante apagón en cumbre 
Unasur: 'es el señor Bush'1 
 
El presidente venezolano, Hugo Chávez, en medio de un breve apagón en el Centro de 
Convenciones donde se celebra hoy la Cumbre de Unasur, arrancó risas de sus colegas de la 
región  

Notimex 
El Universal 
Ciudad de México 
Viernes 23 de mayo de 2008 

11:39  

El presidente venezolano, Hugo Chávez, en medio de un breve apagón en el Centro de 
Convenciones donde se celebra hoy la Cumbre de Unasur, arrancó risas de sus colegas de la 
región, al afirmar en broma que había sido "el señor Bush". 
 
El edificio de Brasilia que acoge la reunión extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur) quedó completamente a oscuras en momentos en que tenía la palabra el mandatario 
boliviano, Evo Morales. 
 
Una vez se apagó la luz, se escuchó en medio de la penumbra la voz de Chávez. "Ese fue el señor 
(George W.) Bush", dijo el líder venezolano, en medio de las risas de sus homólogos 
suramericanos. 
 
Al llegar hoy a Brasilia para asistir al cónclave, Chávez acusó al Gobierno de Estados Unidos y a 
su presidente, George W. Bush, de querer frenar el proyecto de integración regional que se pone 
en marcha con la constitución de la Unasur. 
 
"Nosotros siempre denunciaremos la pretensión imperialista del Gobierno de Estados Unidos, 
tratando de generar guerras en Suramérica, tratando de frenar los avances de este proyecto", 
afirmó. 
 
Según el jefe de Estado venezolano, Bush es "el primer interesado en que fracase este proyecto" 
de integración iniciado por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guayana, 
Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.  
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Medios sudamericanos muestran  

escepticismo ante creación de Unasur1 
 
 
Medios de prensa sudamericanos aseveraron hoy que la constitución de la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur), la víspera en Brasil, fue un error  

Notimex 
El Universal 

Santiago de Chile 

Sábado 24 de mayo de 2008 

11:36 Medios de prensa sudamericanos aseveraron hoy que la constitución de la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur), la víspera en Brasil, fue un error, y agregaron que la iniciativa nació "en 
medio de tropiezos".  

El diario peruano El Comercio aseveró este sábado que "se llega a la Unasur en medio de una 
fragmentación política e ideológica. Con beligerantes estados fallidos (Bolivia), expansivos estados 
autoritarios (Venezuela) y en plena reversión de los principios comunitarios liberales".  

"Luego de su sorpresiva y bolivariana aparición en la agenda sudamericana el año pasado para 
reemplazar a la abortada Comunidad Sudamericana de Naciones, nuestros países acaban de 
procurarse una nueva entidad en una región excedente en ellas", añadió.  

Consideró que "este escenario fragmentado pretende organizarse en base a un nuevo "principio" --
la "diversidad"-- como si éste pudiera producir súbita cohesión e identidad en una realidad 
abundante en principios, e intereses en conflicto".  

"Si Sudamérica requiere mayor interdependencia, no se avanzará reiterando el error de estos 
grandes diseños. En momentos de conflicto ideológico es bueno optar por soluciones concretas. 
Unasur no apunta en esa dirección", agregó.  

El diario argentino La Nación señaló por su parte que "la nueva estructura regional no apasiona" al 
gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo cual quedó demostrado en su 
anticipado retorno a Argentina.  

Indicó que la jefa de Estado argentina estaba "más pendiente de la crisis del campo" en su país 
que en la cita sudamericana y acotó que "pese a que su objetivo declarado es privilegiar la 
inserción internacional de la Argentina, tuvo participación discreta".  

El periódico recordó que el esposo de Fernández, el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), 
"no asistió a las cumbres de 2004 y de 2006. Es que era una iniciativa de Lula y de su antecesor 
(en la presidencia argentina), Eduardo Duhalde".  

Clarín, en tanto, apuntó que Fernández tenía "el cuerpo en la cumbre continental, la mente en el 
conflicto local con el campo", por lo cual fue "fugaz" SU paso por la cumbre de la Unasur de 
Brasilia.  
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Acotó que "Cristina mantuvo un perfil bajísimo durante el encuentro y pegó el faltazo al demorado 
almuerzo que coronó la cumbre, en la Cancillería brasileña. Prefirió volver rápido a Buenos Aires 
con el fin de seguir personalmente la marcha del diferendo agrario".  

En Chile, los medios de dedicaron sus espacios a destacar la asunción de la mandataria Michelle 
Bachelet, "con amplio apoyo", como presidenta pro-témpore de la Unasur y a comentar el estado 
de las relaciones bilaterales con Venezuela.  

La Tercera indicó que Bachelet condicionó su asunción al puesto a "que se aprobara el tratado 
constitutivo (de la Unasur) y que fuese apoyado en forma unánime. Al final el respaldo se logró, 
incluso con gestos de Venezuela y Perú".  

El Mercurio tituló "Bachelet se convierte en primer presidente de Unasur" y acotó que "en medio de 
discrepancias regionales, la mandataria marcó el sello de su agenda a la cabeza de la nueva 
institución".  

Agregó que "en medio de fuertes diferencias entre algunos de sus miembros, en materias políticas 
y económicas, esta vez el bloque de países quiere destrabar de manera definitiva los esfuerzos 
integradores de la región".  

En Ecuador, el diario El Comercio tituló "la Unasur se integró en medio de tropiezos" por la dimisión 
del ex presidente ecuatoriano Rodrigo Borja a su designación como secretario ejecutivo y el 
rechazo de Colombia a asumir la Presidencia Pro-Témpore.  

El diario Hoy acotó que "el nacimiento de la Unasur se da en medio de las ‘tinieblas'", en alusión a 
un corte de energía eléctrica que se produjo minutos antes de la firma del tratado constitutivo del 
organismo.  

En Venezuela, el diario El Universal tituló "Unasur nace en Suramérica dividida" y añadió "las 
mismas dificultades enfrentadas en el proceso de creación de la Unasur revelan los desafíos que 
tiene por delante el nuevo organismo".  

En Colombia, el diario El Tiempo tituló "(el presidente venezolano Hugo) Chávez baja la guardia", 
en referencia al tono conciliador que usó al decirle a su par colombiano Alvaro Uribe Vélez que no 
está financiando a la guerrilla de las FARC.  

"Testigos dijeron que el mandatario venezolano le dijo al colombiano que él no le ha dado dinero a 
las FARC y tampoco municiones", sostuvo el periódico.  

La Unasur, cuya formación fue impulsada a partir de 2004, está integrada por Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Surinam y Guyana, con 
una población conjunta que llega a los 380 millones de habitantes. 
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Bases para "OTAN" sudamericana junto a la creación de la 
Unasur1 

Tratado. Democracia, soberanía e integración son los principios rectores 

BRASILIA | AFP, AP Y EFE  

Los líderes de los 12 países que forman América del Sur firmaron ayer en Brasilia el 
Tratado que institucionaliza la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), en medio 
de un breve corte de luz que Hugo Chávez atribuyó al "señor Bush".  

El nuevo organismo regional, cuyo tratado fundacional deberá ser aprobado por los 
congresos nacionales para entrar en vigor, tiene como objetivos: "fortalecer el diálogo 
político" y formar un "espacio de concertación para reforzar la integración" 
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UNASUR, los Medios de Comunicación y la Guerra 
Simbólica, Fernando Buen Abad Domínguez*2 
Escrito por: labaez el 02 Jun 2008 - URL Permanente  

Contra todo bloqueo mediático, contra la Alienación y hacia los lenguajes nuevos 

 
Todos los objetivos de UNASUR [1] , sin faltar uno solo, son ya blanco de la agresión 
imperialista desde su vanguardia mass media. ¿Qué estrategia comunicacional existe para 
defenderse y contraatacar? ¿Qué política internacionalista de comunicación prevé un 
programa sistemático para el desarrollo de lenguajes nuevos, capacitación de profesionales 
de la comunicación internacionalista, programación multi-cultural, multi-temática e 
interdisciplinaria... qué red de medios, con alcance continental, armados con ideas no 
alienandas prevén su contribución al enriquecimiento de UNASUR? “La unión está 
integrada por los 12 estados asentados en América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Su 
estructura contempla las reuniones en la cumbre, las de ministros de Relaciones Exteriores, 
otras reuniones ministeriales y el Consejo de Delegados o Comisión Política. Existe una 
Comisión Estratégica de Reflexión sobre el Proceso de Integración Sudamericano. Los 
directivos de las organizaciones integracionistas en la región tendrán presencia en las 
reuniones políticas de la unión” [2] Pero el enemigo también está dentro de UNASUR. 

¿Habrá mejor lugar que este UNASUR para consensuar Políticas de Comunicación 
Internacionalistas que enfrenten, cara a cara, la menaza concreta del imperio que, a pasos 
agigantados, se reposiciona y afila garras, en este instante preciso, con la idea de asestarnos 
más de sus golpes mediáticos?. ¿Habrá mejor lugar para debatir, con mirada regional, una 
política internacionalista de responsabilidades sociales de las empresas mass media 
concesionadas en los países miembros de UNASUR? ¿Habrá mejor lugar para debatir el 
cese de concesiones a empresas multinacionales de la farándula mass media que operan en 
la zona y que se alistan para financiar canalladas y esperpentos de toda clase contra la 
voluntad democrática de los pueblos? ¿Hay lugar en UNASUR para sistematizar el debate 
contra el Terrorismo Mediático? ¿Habrá mejor lugar para plantear la necesidad 
internacionalista de una Revolución de la Comunicación contra todo bloqueo, contra la 
alienación y hacia un Nuevo Orden Socialista de la Comunicación y la Información? 

Discutir Comunicación en foros internacionales no es un problema puramente “académico” 
ni un tema puramente “decorativo”: es un problema de seguridad nacional. El “pulpo” de 
monopolios mediáticos que se moviliza por el continente entero tiene una cabeza burguesa 
histerizada con delirios neofascistas. Ya ha sido denunciada por miles de voces y en todos 
los tonos y si los presidentes impulsores de UNASUR presumen de escuchar “todas las 
voces” tendrán que presumir la urgencia de sistematizar la lucha contra la Guerra Simbólica 
que el capitalismo financia... incluso dentro de UNASUR. 
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12 propuestas para UNASUR: 

1. Hacia un diagnóstico sobre la Alienación mass media sus estragos y alcances contra los 
pueblos. 
2. Debate sobre las leyes de responsabilidad social de los mass media dentro de UNASUR 
hacia una política de necesidades urgentes. 
3. Escuela Internacionalista de Comunicación UNASUR hacia un movimiento continental 
de la comunicación des-alienada. 
4. Formación de Nuevos Profesionales de la Comunicación. 
5. Tribunal Comunicacional Internacionalista contra toda forma de bloqueo mediático 
endógeno y exógeno. 
6. Congreso UNASUR de Comunicación hacia la construcción de Redes y Lenguajes para 
la integración. Observatorio de Medios para la intervención de los movimientos sociales en 
el control de la producción de discurso. 
7. Desarrollo UNASUR de la Prensa Obrera con apoyo técnico, teórico y político. Redes de 
Comunicación Obrera. 
8. Desarrollar la Biblioteca UNASUR para la Comunicación. Serie editorial con los grande 
temas de la comunicación en America Latina y hacia la emancipación de as conciencias y 
de los mass media. 
9. Impulso UNASUR para el Nuevo Orden Mundial de la Comunicación y la Información. 
Red de intelectuales y Artistas UNASUR para la Revolución de las Conciencias. 
10. Impulsar la Red de Medios UNASUR para la Integración Latinoamericana. TeleSur, 
RadioSur, PrensaSur... Oficina UNASUR para la Educación, la Comunicación y la Cultura, 
tareas urgentes en materia de emancipación de la conciencia desde tres frentes unificados. 
11. Agenda UNASUR para la Libertad de Expresión. 
12. Agenda Histórico-Política para revalorar los avances más importantes en materia de 
Libertad de Expresión conquistados por los pueblos de UNASUR. 

Creen los pueblos de UNASUR que otro mundo, mejor, es posible. No lo será si los mass 
media se quedaran intactos. Si no se los incluye como amenaza (bajo el control burgués) y 
como herramienta de desarrollo (bajo el control de los trabajadores). Esta disyuntiva esta a 
la vista y, a estas horas, tomar decisiones es no sólo urgente... es irrenunciable. Las 
amenazas están claras y las oportunidades también. ¿Qué hacemos? Organizarnos de 
inmediato. 

[1] http://www.comunidadandina.org/sudamerica.htm 

[2] http://www.jornada.unam.mx/2008/05/22/index.php?section=opinion&article=021a2pol 

* Rebelión/Fundación Federico Engels 

Tomado de http://www.rebelion.org/noticia.php?id=68153 
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de la comunicación internacionalista, programación multi-cultural, multi-temática e 
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Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Su 
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Comisión Estratégica de Reflexión sobre el Proceso de Integración Sudamericano. Los 
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reuniones políticas de la unión” [2] Pero el enemigo también está dentro de UNASUR. 
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Internacionalistas que enfrenten, cara a cara, la menaza concreta del imperio que, a pasos 
agigantados, se reposiciona y afila garras, en este instante preciso, con la idea de asestarnos 
más de sus golpes mediáticos?. ¿Habrá mejor lugar para debatir, con mirada regional, una 
política internacionalista de responsabilidades sociales de las empresas mass media 
concesionadas en los países miembros de UNASUR? ¿Habrá mejor lugar para debatir el 
cese de concesiones a empresas multinacionales de la farándula mass media que operan en 
la zona y que se alistan para financiar canalladas y esperpentos de toda clase contra la 
voluntad democrática de los pueblos? ¿Hay lugar en UNASUR para sistematizar el debate 
contra el Terrorismo Mediático? ¿Habrá mejor lugar para plantear la necesidad 
internacionalista de una Revolución de la Comunicación contra todo bloqueo, contra la 
alienación y hacia un Nuevo Orden Socialista de la Comunicación y la Información? 

Discutir Comunicación en foros internacionales no es un problema puramente “académico” 
ni un tema puramente “decorativo”: es un problema de seguridad nacional. El “pulpo” de 
monopolios mediáticos que se moviliza por el continente entero tiene una cabeza burguesa 
histerizada con delirios neofascistas. Ya ha sido denunciada por miles de voces y en todos 
los tonos y si los presidentes impulsores de UNASUR presumen de escuchar “todas las 
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voces” tendrán que presumir la urgencia de sistematizar la lucha contra la Guerra Simbólica 
que el capitalismo financia... incluso dentro de UNASUR. 
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1. Hacia un diagnóstico sobre la Alienación mass media sus estragos y alcances contra los 
pueblos. 
2. Debate sobre las leyes de responsabilidad social de los mass media dentro de UNASUR 
hacia una política de necesidades urgentes. 
3. Escuela Internacionalista de Comunicación UNASUR hacia un movimiento continental 
de la comunicación des-alienada. 
4. Formación de Nuevos Profesionales de la Comunicación. 
5. Tribunal Comunicacional Internacionalista contra toda forma de bloqueo mediático 
endógeno y exógeno. 
6. Congreso UNASUR de Comunicación hacia la construcción de Redes y Lenguajes para 
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7. Desarrollo UNASUR de la Prensa Obrera con apoyo técnico, teórico y político. Redes de 
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8. Desarrollar la Biblioteca UNASUR para la Comunicación. Serie editorial con los grande 
temas de la comunicación en America Latina y hacia la emancipación de as conciencias y 
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9. Impulso UNASUR para el Nuevo Orden Mundial de la Comunicación y la Información. 
Red de intelectuales y Artistas UNASUR para la Revolución de las Conciencias. 
10. Impulsar la Red de Medios UNASUR para la Integración Latinoamericana. TeleSur, 
RadioSur, PrensaSur... Oficina UNASUR para la Educación, la Comunicación y la Cultura, 
tareas urgentes en materia de emancipación de la conciencia desde tres frentes unificados. 
11. Agenda UNASUR para la Libertad de Expresión. 
12. Agenda Histórico-Política para revalorar los avances más importantes en materia de 
Libertad de Expresión conquistados por los pueblos de UNASUR. 

Creen los pueblos de UNASUR que otro mundo, mejor, es posible. No lo será si los mass 
media se quedaran intactos. Si no se los incluye como amenaza (bajo el control burgués) y 
como herramienta de desarrollo (bajo el control de los trabajadores). Esta disyuntiva esta a 
la vista y, a estas horas, tomar decisiones es no sólo urgente... es irrenunciable. Las 
amenazas están claras y las oportunidades también. ¿Qué hacemos? Organizarnos de 
inmediato. 
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