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Cuba, que anunció el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos,
fue la protagonista de los últimos meses del año y confirmó su
incorporación plena a la dinámica regional. El Mercosur y la Unasur,
entretanto, hacen esfuerzos por relanzarse y recuperar relevancia política.
alba
www.alianzabolivariana.org

Comunidad Andina (Can)

El 14 de diciembre la Alianza bolivariana celebró en La Habana el
décimo aniversario de su fundación, obra del fallecido presidente
de Venezuela Hugo Chávez y del
octogenario líder cubano Fidel
Castro. El festejo coincidió con la
XIII Cumbre del bloque integrado por Cuba, Venezuela, Antigua y
Barbuda, Bolivia, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Santa Lucía y San
Vicente y las Granadinas. A pesar
de que el ALBA perdió impulso
con la muerte de Chávez en marzo de 2013, la celebración tuvo un
aspecto simbólico de alto nivel:
la cita se realizó en el Palacio de
la Revolución de La Habana, que
no suele ser sede de cumbres sino
que está reservado para los actos
oficiales de Raúl Castro con representantes extranjeros. En esa fecha
también se realizó en la capital de la
isla la V cumbre Cuba-Comunidad
del Caribe (Caricom) con el objetivo de forjar “un Caribe unido y
solidario”.

Durante la XXXVIII Reunión
del Consejo Andino de Ministros
de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior en octubre, Perú
entregó la presidencia pro témpore
de la CAN a Bolivia. Bajo la presidencia boliviana el bloque intentará
continuar con el proceso de reingeniería institucional, en particular
la reforma del Sistema Andino de
Solución de Controversias. No es
una tarea fácil considerando que la
propia Comunidad mantiene una
disputa desde hace medio año con
uno de sus miembros, Ecuador, por
considerar que ofrece un trato diferenciado favorable a los productos
de origen europeo respecto de los
de origen andino. En consecuencia,
el bloque emitió en noviembre un
dictamen en el cual reafirma que
Quito ha incumplido parcialmente
el acuerdo de Cartagena, documento fundacional de la CAN.

www.comunidadandina.org

La situación es relativamente mejor con Chile, miembro asociado
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de la CAN, que en noviembre se integró como
país miembro del Parlamento Andino -integrado por representantes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú- con facultades plenas;
es decir, con voz y voto. En el marco del XLV
Periodo Ordinario de Sesiones del Parlamento,
celebrado a fines de noviembre en la ciudad de
Valparaíso, la CAN aprobó por unanimidad la
entrada de Chile como miembro pleno del órgano deliberante y de control del sistema andino de integración.

Mercosur

Comunidad de estados
Latinoamericanos y Caribeños (celac)

En una suerte de relanzamiento externo del
bloque regional, Bolivia fue incorporada como
miembro pleno del MERCOSUR. Sin embargo, el camino hacia la asociación plena no es
sencillo y lleva tiempo. De hecho, hasta ahora Venezuela, que ingresó hace menos de dos
años al bloque, solo se ajustó en un 50% a la
normativa común aunque preside desde enero
el Parlamento del MERCOSUR, un rol acrecentado este año por su incorporación como
miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Parlasur fue
constituido formalmente el 14 de diciembre de
2006 en Brasil pero recién en los últimos años
se avanzó en la elección de forma indirecta de
los representantes de cada país. Argentina, por
ejemplo, convirtió en ley ese procedimiento en
diciembre y los parlamentarios elegidos de ese
modo se incorporarán al Parlasur a partir de
diciembre de 2015.

www.mercosur.int

La cumbre del MERCOSUR en la ciudad argentina de Paraná fue una de las más relevantes
de los últimos años en términos de definiciones políticas. Además de ampliar el número de
miembros y de establecer acuerdos con otros
bloques regionales, los líderes sudamericanos
se mostraron más decididos a profundizar un
perfil más político y alejarse del esquema comercial que pocos resultados ha dado.

http://www.celac2015.go.cr

La Habana mantuvo hasta los últimos días del
año su alto perfil en la región y a fines de diciembre recibió a más de 30 líderes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños para la segunda cumbre del organismo,
que tuvo como tema principal el combate a la
pobreza. Para esa fecha ya se había anunciado
la decisión de Cuba y Estados Unidos de restablecer relaciones después de 53 años, algo que
la CELAC celebró como “una señal inequívoca
del anhelado fin del bloqueo económico, comercial y financiero que ha afectado a Cuba y
su pueblo por décadas”.
En el plano internacional, la CELAC también
avanza en su relación con China, donde a principios de enero se realizó la primera reunión
ministerial de ese foro impulsado por el presidente Xi Jinping. El líder chino formalizó la
propuesta de un mayor acercamiento entre su
país y América Latina durante una gira que realizó en julio de 2014 por Argentina, Cuba, Venezuela y Brasil, en la que suscribió acuerdos de
cooperación por unos 70.000 millones de dólares. La continuación de ese vínculo será tarea
de Ecuador a partir de fines de enero, cuando
reciba la presidencia pro témpore de la CELAC
de manos de Costa Rica en la tercera cumbre
de jefes de Estado y Gobierno en San José,
que estrenó un sitio web propio para la
ocasión.

Por otro lado, el MERCOSUR exigió a la Unión
Europea que entregue el listado de bienes negociables para intentar avanzar en el dilatadísimo acuerdo de libre comercio y le imprimió
celeridad a la firma de acuerdos con los países
de la Alianza del Pacífico. Los cancilleres de los
países de la Alianza y del MERCOSUR se reunieron a principios de noviembre en la ciudad
de Cartagena para identificar las áreas potenciales de cooperación. México y Argentina, países
que tienen las respectivas presidencias pro témpore, se comprometieron a dar “pasos rápidos”
en el acercamiento entre ambos bloques.
En colaboración con FES Uruguay
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Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur)
www.unasursg.org

Los 12 líderes sudamericanos despidieron el
año con la inauguración tan esperada de la sede
oficial de la Unión de Naciones Suramericanas.
La ocasión fue la cumbre presidencial del 5 de
diciembre en Ecuador, que se realizó en dos
partes: comenzó en Guayaquil, donde Surinam
traspasó la presidencia pro témpore de la organización a Uruguay y se aprobó “el concepto
de ciudadanía sudamericana”. La UNASUR
pretende que ese sea el primer paso para lograr
la libre movilidad de 400 millones de sudamericanos en la región.
La cumbre continuó al día siguiente con la inauguración de la sede en la ciudad Mitad del
Mundo, 14 kilómetros al norte de Quito. Allí se
descubrió una estatua del ex presidente argentino
y primer secretario general del organismo, Néstor Kirchner. La sede está formada por un edificio de cinco pisos y 20.000 metros cuadrados

de edificación, 14.000 metros cuadrados de obra
exterior y 80.000 metros cuadrados de áreas verdes, parques y plazas con los que Quito aspira a
convertirse en “la capital de la integración suramericana”.
Los planes de Ecuador para relanzar el proceso de integración incluyen la convergencia de
los procesos que desarrollan en la actualidad
el Mercosur, la CAN y la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi); el impulso al
Banco del Sur y al Fondo del Sur, un sistema
de cambios de compensación para minimizar el
uso del dólar en el comercio en las transacciones de los socios; y la creación “en el mediano
plazo” de una moneda regional. El presidente
ecuatoriano Rafael Correa también alienta la
creación de un centro de arbitraje sudamericano “como alternativa a los actuales tribunales
coptados totalmente por el capital internacional” debido a las millonarias demandas de
petroleras que su país enfrenta en centros europeos y estadounidenses de arbitraje por controversias contractuales.
En colaboración con FES Ecuador
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