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Alianza del Pacífico 
www.viicumbrealianzadel 
pacifico.com

Los líderes de la Alianza del Pacífico 
siguen mostrando sus credenciales 
económicas al mundo. Después de 
que los cuatro países miembros -
Chile, Colombia, México y Perú- 
expusieran sus ofertas concretas ante 
80 firmas chinas en el Foro de Pro-
moción de Inversiones en Shangai, 
empresarios de ambas partes crearon 
a fines de noviembre la Unión Intra-
cameral China-Alianza del Pacífico 
(UICAP). La organización busca ser 
“una gran plataforma ágil y dinámica 
para profundizar la cooperación eco-
nómica, comercial, de inversión o de 
financiamiento recíproco”, según se 
acordó durante la VII Cumbre Em-
presarial China, Latinoamérica y el 
Caribe que se realizó en Costa Rica. 
Hasta ahora, China tiene vigentes 
tratados de libre comercio con Chile, 
Perú y Costa Rica.

La Alianza admitió en los últimos 
tres meses del año a Alemania, Italia, 
Holanda, Reino Unido y Suiza 
como nuevos observadores, que se 

sumarán a otros 18 países que 
cumplen ese papel. Para consolidar 
los vínculos con terceros países, el 
bloque creó un Grupo de 
Relacionamiento Externo y para 
facilitar el ingreso de Costa Rica, 
país observador y candidato a 
convertirse en miembro pleno, la 
Alianza aprobó la creación de una 
comisión que trabajará en ese 
proceso de adhesión.

Comunidad Andina (can) 
www.comunidadandina.org

Perú asumió en septiembre la pre-
sidencia pro témpore de la Comu-
nidad Andina para el período 2013- 
2014 “en una significativa coyuntura 
en la historia de la integración an-
dina”. Fundada en 1969, el bloque 
de integración más antiguo de la re-
gión enfrenta un “proceso de rein-
geniería para adecuar su estructura 
y competencias a las realidades del 
contexto regional e internacional”. 
Una de las primeras medidas sería la 
desaparición del Parlamento An-
dino, que funciona desde 1984 con 
sede en Bogotá.

Los últimos meses de 2013 han estado colmados de esfuerzos. Mientras 
el Parlamento del Mercosur volvió a sesiones luego de un largo receso y 
el de la Celac busca sede, el Parlamento Andino lucha por su 
sobrevivencia después de treinta años de existencia. La Unasur pelea por 
lograr el consenso para nombrar a su nuevo secretario general, la 
Alianza del Pacífico busca inversiones en el mundo y Caricom abre una 
batalla económica con las ex potencias coloniales europeas.   
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Los cancilleres de la CAN acordaron esa decisión 
en septiembre en Lima aduciendo la falta de efi-
cacia y el costo del Parlamento, y a que “se está 
creando uno nuevo a nivel de Unasur”. El Par-
lamento rechazó la decisión por considerar que 
busca eliminar el control democrático sobre todos 
los órganos de la CAN, “dejando al proceso en 
manos de la voluntad de los gobiernos de turno”. 
Los Congresos de los países miembros deberán 
ratificar la decisión de los ministros, un indicador 
de que la CAN está dejando de ser una prioridad 
para sus socios: mientras Colombia y Perú afirman 
su pertenencia a la Alianza del Pacífico, Ecuador 
y Bolivia ya solicitaron formalmente su ingreso 
como países miembros del Mercosur.

Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (celac) 
www.sela.org/view/index.asp?pageMs=97495

Para celebrar el segundo aniversario de la crea-
ción de la Comunidad de Estados Latinoamerica-
nos y Caribeños en noviembre, el presidente de 
Bolivia Evo Morales expresó su deseo de que la 
sede del Parlamento del bloque latinoamericano 
esté en la región de Cochabamba, donde también 
se construirá la sede del Parlamento de la Unasur, 
que llevará el nombre del fallecido presidente ve-
nezolano Hugo Chávez. El tema será parte de las 
conversaciones durante la cumbre de la Celac a 
fines de enero en La Habana.

Durante una cumbre en la ciudad boliviana de 
Santa Cruz, la Celac también decidió “promover 
el desarrollo de principios comunes que impidan 
el ingreso de funcionarios y particulares proce-
sados y condenados por delitos de corrupción a 
territorio de otro país miembro”. El bloque re-
gional también rechazó “considerar los delitos de 
corrupción como delitos políticos”, lo que cerra-
ría la vía del asilo, una figura que la Celac no pue-
de prohibir por estar contemplada en convenios 
internacionales de los que sus países miembro 
son parte. Este acuerdo llega después del conflic-
to diplomático a causa de la fuga a Brasil del se-
nador opositor boliviano Roger Pinto en agosto, 
tras haber permanecido refugiado quince meses 
en la embajada de Brasil en La Paz sin el conoci-
miento del gobierno de Dilma Rousseff. 

Comunidad del Caribe (caricom) 
www.caricom.org

La Comunidad Económica del Caribe 
suspendió el ingreso de República Dominicana 
al bloque regional en respuesta a la sentencia 
“aberrante” y “discriminatoria” del Tribunal 
Constitucional de ese país, que establece que 
los hijos de extranjeros no son ciudadanos 
dominicanos y así “excluye de forma 
retroactiva a decenas de miles de dominicanos, 
en su mayoría de ascendencia haitiana”, 
convirtiéndolos en “apátridas”. En 2012, el 
presidente de Dominicana, Danilo Medina, 
había solicitado el ingreso de su país a la 
Caricom para impulsar la integración regional 
como una de las prioridades de su gobierno, que 
concluirá en 2016.

Los 15 líderes caribeños dieron el primer paso en 
el reclamo formal de reparaciones económicas 
a Europa por el comercio de esclavos durante 
la época colonial. La petición  se articulará 
mediante un Comité de Reparaciones  
presidido por el primer ministro de Barbados, 
Freundel Stuart, que supervisará el trabajo a 
cargo de Trinidad y Tobago, Haití, San Vicente 
y las Granadinas, Guyana y Surinam. La firma 
inglesa de abogados Leigh Day & Co asesorará 
a la Comisión y representará legalmente a la 
Caricom para negociar un acuerdo sobre “el 
impacto de la esclavitud en las sociedades del 
Caribe en la actualidad”. Los cálculos más 
conservadores indican que las potencias 
europeas traficaron unos 12 millones de 
africanos hacia sus colonias caribeñas durante 
los siglos XVI y XVIII. 

mercoSur 

www.mercosur.in
t
El Parlamento del Mercosur realizó a 
principios de diciembre su primera serie de 
reuniones luego de un receso de dos años. En 
la sesión preparatoria se tomó juramento a los 
nuevos parlamentarios, se eligió como presidente 
al legislador de Uruguay Rubén Martínez Huel-
mo, se votaron vicepresidentes -uno por país 
miembro- y se proclamaron las autoridades elec-
tas. En la XXVIII sesión ordinaria del Parlasur 
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se aprobó por unanimidad el presupuesto para 
2014 por casi dos millones de dólares y se acordó 
una recomendación al Consejo del Mercado Co-
mún para prolongar el período transitorio hasta 
el año 2020. Para esa fecha todos los 
legisladores del Parlasur deberían ser elegidos 
por voto directo como parlamentarios regionales 
(condición cumplida hasta el momento sólo por 
Paraguay) y no como representantes de los 
parlamentos nacionales.

Por otro lado, la cumbre de Jefes de Estado pre-
vista para diciembre se aplazó al 17 de enero 
con la expectativa de que Paraguay se 
reincorpore al bloque luego de haber sido 
suspendido en junio del 2012. La sanción fue 
levantada por el Mercosur tras la asunción de 
Horacio Cartes como presidente paraguayo el 15 
de agosto pero Asunción aún no regresó al 
bloque porque no reconoce a Venezuela, a 
cargo de la presidencia pro témpore, como 
miembro de pleno derecho  aunque el presidente 
paraguayo ya envió al Congreso un texto para 
reconocer al país que ejerce la presidencia pro 
témpore del Mercosur desde julio.  

En colaboración con FES Uruguay

unión de naciones 
suramericanas (unaSur) 
www.unasursg.org

La Unasur sigue en busca de su nuevo  desde 
que a fines de agosto los presidentes de los 
países no lograron ponerse de acuerdo en 
Surinam sobre el sucesor del venezolano Alí 
Rodríguez, que ocupa el puesto desde junio de

2012, cuando reemplazó a la ex canciller 
colombiana María Emma Mejía. Los líderes de 
la Unasur buscan recuperar el alto perfil político 
que el fallecido ex presidente argentino Néstor 
Kirchner le imprimió al cargo. Para eso, el 
bloque le ofreció el puesto al ex mandatario 
de Paraguay Fernando Lugo, que rechazó la pro-
puesta por considerar que “influiría negativa-
mente” en la organización política de su 
agrupación, el Frente Guasú. La imposibilidad 
de lograr consenso fue atribuido por el 
presidente boliviano, Evo Morales, a “políticas 
bien diseñadas y bien definidas (por parte de 
Estados Unidos y  de la Alianza del Pacífico) 
para que la Unasur no avance rápidamente”.

Las misiones electorales en países de América 
Latina son un ámbito de acción en el que la 
Unasur se ha consolidado. Una delegación via-
jó a Venezuela para participar en las elecciones 
municipales que se celebraron el 8 de diciembre 
de 2013 y otra misión ya se instaló en Ecuador 
con el fin de realizar un trabajo de observación y 
acompañamiento electoral durante los comicios 
seccionales que se desarrollarán en ese país el 
23 de febrero de 2014. La Unasur también bus-
ca incorporar a la sociedad civil en los procesos 
de integración regional mediante la creación del 
Primer Foro de Participación Ciudadana del 
bloque. Con una reunión preparatoria que se rea-
lizó en Buenos Aires en septiembre ya se puso en 
marcha el Foro, que tendrá lugar en la ciudad bo-
liviana de Cochabamba con el objetivo de “pro-
mover mecanismos de información y participa-
ción de los actores sociales” de América del Sur.

En colaboración con FES Ecuador
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