
1 
 

 

Mediacion y Transformación de Conflictos basada en principios de 
Cooperacion Sur-Sur: la experiencia de UNASUR 1 

 

Cecilia Milesi
2
 

June 2016 

I. Introducción  

El presente artículo presenta algunas características de la práctica y el discurso emergente sobre 

transformación y la mediación de conflictos desarrollado en América Latina y, en particular, por la Unión 

de Naciones Suramericanas (UNASUR). En el mismo, distinguimos una serie de nociones y formas de 

trabajo asociado de UNASUR y su relación con cuatro conceptos claves en la práctica de la de mediación: 

memoria, confianza, diálogo horizontal en la proximidad y, por último, liderazgo nacional y regional. En 

nuestra exposición, sostenemos que estos cuatro conceptos claves -centrales para estimular la 

consolidación efectiva  de iniciativas de paz – se vinculan con algunas de las prácticas y el discurso de la 

UNASUR, así como los principios de cooperación Sur-Sur.  

En la primera sección de este artículo, presentamos información sobre la creación de la UNASUR. En 

los siguientes puntos, el artículo se expande en el análisis de los conceptos de construcción de paz 

mencionados y en más detalle. Por último, ofrecemos un breve estudio de caso anexo que describe los 

esfuerzos de mediación actual en Venezuela. 

En general, sostenemos que el discurso y la práctica de la UNASUR simbolizan una predisposición 

regional a apoyar los esfuerzos de apoyo basados en la colaboración Sur-Sur con el objetivo de promover 

la paz, la seguridad humana y el desarrollo inclusivo. Las ideas de la "independencia", "el respeto de la 

soberanía nacional" y "la paz y la igualdad para todos", así como el valor de la fuerza global del Sur 

resuenan con los ideales de la Conferencia de Bandung3  y los objetivos compartidos por los "héroes" de 
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 Articulo preparado para la “International Mediation Conference” organizada por Swisspeace, Global South Unit for Mediation y 
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 Cecilia es especialista en transformación de conflictos internacionales, políticas públicas y participación de la sociedad civil en 
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3 La Conferencia de Bandung fue una reunión de estados asiáticos y africanos, la mayoría de los cuales acababan de acceder a la 
independencia. Fue organizada por los grandes líderes independentistas: Nasser, presidente de Egipto, Nehru, de India y 

Sukarno, jefe de Estado de Indonesia, además de los líderes de Pakistán, Birmania y Ceilán. Se celebró en abril de 1955 

en Bandung, Indonesia, con el objetivo de favorecer la cooperación económica y cultural afroasiática, en oposición 
al colonialismo y el neocolonialismo de las antiguas metrópolis y los Estados Unidos, así como a su inclusión dentro del área de 
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la liberación Latino América. Sin embargo, este proceso está en marcado decline en un momento en que 

los gobiernos latinoamericanos "progresistas" y/o "de izquierda" enfrentan diversos desafíos en toda la 

región. 

Entendemos que la alternativa ofrecida por UNASUR es especialmente importante teniendo en 

cuenta la creciente crítica a los conceptos y enfoques sobre cooperación y mediación desarrollados por 

organizaciones principalmente lideradas por paises del norte o extremadamente influenciadas por los 

mismos4. Por otra parte, y teniendo en cuenta el contexto mundial actual, el papel de la UNASUR podría 

ser de importancia para contrarrestar algunos avances militaristas y prácticas intervencionistas 

desarrolladas por los países y las organizaciones del Norte global, incluyendo los Estados Unidos, Rusia y 

sus aliados. Sin embargo, la posibilidad de UNASUR en demostrarse como una alternativa dependerá de 

que mantenga su visión y acción en relación a ser y promover Sudamérica como una "zona de paz". Esto 

es, la disposición de la UNASUR para seguir apoyando la desmilitarización, mientras se promueve la  

colaboración regional en temas de defensa y se mejorar los esfuerzos de mediación y de desarrollo social 

al mismo nivel que durante sus primeros años después de su creación. Hoy en día, las medidas concretas 

que sustentan este ideal de América del Sur se enfrentan a enormes contratiempos. 

Este artículo es el inicio de una investigación en profundidad. Por lo tanto, no presentamos 

conclusiones definitivas. Es más bien un intento de iniciar un debate y proponer hipótesis provisionales 

deberían profundizarse en los próximos. El artículo fue escrito en base a la revisión de literatura, 

entrevistas y conversaciones con actores clave5 y en base al análisis personal de la autora -como 

ciudadana latinoamericana inmersa en un panorama político que cambia rápidamente-. Algunos de los 

conceptos se exploraron inicialmente en el artículo "Innovación y participación ciudadana en los procesos 

de paz: reconfiguraciones necesarias para la transformación de conflictos”, publicado por la Global South 

Unit for Mediation en 20146.   

.  
                                                                                                                                                                                             
influencia exclusiva de la Unión Soviética. Se acordaron una serie de principios que debían guiar las relaciones internacionales de 
los integrantes del Movimiento de Países No Alineados: 1. Respeto por los derechos fundamentales del hombre y para los fines y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas. 2. Respeto para la soberanía y la integridad territorial de todas las naciones. 3. 
Reconocimiento de la igualdad de todas las razas y de todas las naciones, grandes y pequeñas. 4. Abstención de intervenciones o 
interferencia en los asuntos internos de otros países. 5. Respeto al derecho de toda nación a defenderse por sí sola o en 
colaboración con otros Estados, en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. 6. Abstención de participar en acuerdos de 
defensa colectiva con vistas a favorecer los intereses particulares de una de las grandes potencias. 7. Abstención por parte de 
todo país a ejercitar presión sobre otros países. 8. Abstención de actos o de amenaza de agresión y del uso de la fuerza en los 
cotejos de la integridad territorial o de independencia política de cualquier país. 9. Resolución de todas las vertientes 
internacionales con medios pacíficos, como tratados, conciliaciones, arbitraje o composición judicial, así como también con otros 
medios pacíficos, según la libre selección de las partes en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. 
4 En los últimos años las modalidades y principios de la Cooperacion Norte-Sur han sido debatidos y criticados por una gran 

variedad de actores, tanto el Latino América como en el “Norte Global”. Para profundizar sobre este debate se puede consultar, 
por ejemplo: , ““La Cooperación Sur-Sur en la construcción de la agenda Post 2015, Aportes para el Debate”, por Gabriela 
Catterberg y Ruben Mercado (Investigadores Principales) y Julia Levi, Javier Surasky y Osvaldo Elissetche (Investigadores 
principales consultores) en Aportes para el Desarrollo Humano en Argentina No. 7, Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (UNDP), Argentina, 2013. Y en el Norte Global: The Ammerdown Group está desarrollando una nueva visión sobre paz 
y seguridad.  http://www.rethinkingsecurity.org.uk/read-more 
5
 Entrevistas semi-estructuradas y conversaciones informales fueron mantenidas con: a) General Carlos Eduardo Martínez 

Mendoza, actualmente Embajador de  Venezuela en Argentina. Previamente Director PDSVA (Empresa Nacional Petrolera 
Venezolana) y asesor  muy cercano al ex-presidente Hugo Chavez, b)Dr. Nicolas Matias Comini, Director del Masters de 
Relaciones Internacionales, Universidad El Salvador y autor de diversos libros sobre UNASUR y regionalismo, c) Dr. Jorge 
Fernández, actualmente Director de la Universidad de la Defensa, Argentina y ex Vice-Ministro de Defensa de la Nación.  
6
 Se puede acceder al artículo completo en el siguiente link:  http://ceciliamilesi.com/global/2015/04/06/author-policy-brief-

innovation-citizens-participation-in-peace-processes/  
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II. Contexto 

UNASUR fue formalmente creada el 3 de mayo de 2008 en una ceremonia a la que acudieron todos 

los presidentes Sudamericanos. Durante esta ceremonia se firmó el Tratado Constitutivo, que entro 

formalmente en vigencia el 11 de Marzo de 2011. UNASUR es una organización naciente que, sin 

embargo, da signos de gran emprendedurismo y dinamismo habiendo organizado misiones de mediación 

de conflictos y de observación electorales en todos los paises miembros y aumentado el presupuesto de 

inversión en grandes obras de infraestructura y programas desarrollo socio-económico.  

La firma del acta de constitución de UNASUR fue la culminación de un proceso de reflexión y debate 

iniciado en 2000 varios presidentes y ex presidentes sudamericanos. Específicamente, el ex presidente 

Hugo Chávez (Venezuela), Néstor y Cristina Kirchner (Argentina), Lula da Silva (Brasil) y Tabaré Vázquez 

(Uruguay) cumplieron un rol fundamental en la movilización interna para la formación de esta nueva 

organización regional.  

UNASUR nació con objetivo establecer lazos más fuertes entre diversos bloques regionales –en se 

esperaba conectar las instancias de diálogo y cooperación desarrolladas en el marco del Mercado Común 

del Sur (MERCOSUR)7 y la Comunidad Andina8. UNASUR se posiciona como una propuesta superadora de 

esfuerzos integracionistas más interesados en los vínculos y acuerdos económicos. Los líderes que 

promovieron la creación de UNASUR buscaban, sobre todo, crear un espacio orientado al intercambio 

inspirado en una visión política común y generar un espacio institucional intergubernamental para la 

promoción de los derechos humanos, la resolución autónoma de diferencias y divergencias  regionales y 

el apoyo endógeno a las jóvenes democracia sudamericanas.  

Este artículo, buscara ahondar el análisis sobre algunas concepciones que informan los esfuerzos de 

UNASUR para promover la resolución y transformación de conflictos en la región. En particular, 

especificamos el rol que juega la memoria colectiva, la confianza, la horizontalidad y el liderazgo 

nacional y regional en la promoción de experiencias de mediación para lograr una paz sustentable, 

inclusiva y duradera.  

 

III. Memoria, confianza, horizontalidad y poder regional: ejes para la 

mediación efectiva de conflictos 

 

• Memoria histórica: no-recurrencia para construir mejores democracias  

La memoria histórica
9 es  vital para comprender el rol de UNASUR  en esfuerzos de mediación. 

Especialmente en la última década, los paises latinoamericanos optaron por mirar atrás para aprender y 

                                                           
7
 Más información sobre MERCOSUR: http://www.mercosur.int/  

8
 Más información sobre la Comunidad Andina: http://www.comunidadandina.org/ 

9
 En resumen, en este contexto, entendemos por " Memoria histórica /Memorialización" como un proceso que examina el 

pasado y hace frente a los problemas contemporáneos a la luz de ellos. Cristaliza el sentimiento de victimización, injusticia y 
discriminación -que surge después del fin de un periodo de violencia e informa al deseo de cambiar mientras se re – significa 
identidades, acontecimientos históricos y los valores sociales orientados a la no-repetición. Estos procesos han sido centrales en 
el proceso de democratización Latinoamericana durante los últimos 30 años.    
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estratégicamente tomar decisiones que no lleven a la región, nuevamente, a supeditarse política y 

económicamente a Estados Unidos, en particular, u a otro país central con claros intereses de control 

geo-estratégico de la región. UNASUR se posiciona por ser un grupo que trabaja en pos de lograr 

intereses comunes, neutralizando los objetivos intervencionistas de ex-colonizadores y variados esfuerzos 

de control de los recursos naturales y económicos de la región a lo largo de las últimas décadas y hasta la 

actualidad.  

En la región, la  búsqueda de la verdad, la justicia y la “memoria histórica” han sido ejes clave 

para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el surgimiento de una cultura popular más 

consciente de los derechos humanos, defensora de la constitución de una identidad regional con mayor 

autonomía política. UNASUR no fue una excepción. En definitiva, el “recordar” y “hace memoria” ha sido 

de vital importancia para justificar la necesidad de buscar nueva forma institucional para la mediación y la 

transformación de los conflictos en una Latino América democrática.  UNASUR fue fundada como un 

espacio para la construcción de la confianza mutua entre los presidentes democráticos y ciudadanos de 

la sub-región, en diálogo permanente con toda Latino América y el Caribe. 

El rol de Argentina a nivel regional, ha sido de fundamental importancia en este sentido. Por 

ejemplo, hace pocas semanas, en los tribunales nacionales -y a través de la investigación sobre lo que se 

denominó el “Plan Cóndor10”- por primera vez se logró una sentencia judicial que probó que en América 

Latina existió una asociación ilícita supranacional organizada para desaparecer a opositores políticos sin 

importar las fronteras.  Durante la investigación, se comprobó que Estados Unidos cumplía un rol central 

en brindar apoyo administrativo, logístico y financiero a las dictaduras latinoamericanas para que sean 

eficientes en la persecución y exterminio de quienes se distinguían como “terroristas”.  El 

intervencionismo de Estados Unidos no se supedita al apoyo reciente de diversas dictaduras en la región: 

entre la mitad del Siglo XIX y 1989, Estados Unidos invadió Cuba, República Dominicana, El Salvador, 

Granada, Haití, México, Nicaragua, Honduras, Panamá y Puerto Rico. Más recientemente, investigaciones 

iniciales argumentan sobre el apoyo de los Estados Unidos -y las diásporas conectadas a diversas 

organizaciones internacionales de este país- en el avance y apoyo más o menos explícito para destituir a 

presidentes latinoamericanos elegidos democráticamente incluidos el de Venezuela (2002)11 y Honduras 

(2009)12. Otro  dato importante es que Estados Unidos es uno de los pocos paises que no ha ratificado el 

pacto de San José de Costa Rica (American Convention of Human Rights) que supedita a todos los paises 

miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a subscribirse a la jurisdicción de las Corte 

Interamericana para garantizar la defensa de los derechos humanos en la región13. Venezuela, es el único 

país latinoamericano que ha renunciado a la ratificación del Pacto dada la supuesta pérdida de 

                                                           
10

 Se puede consultar un breve articulo detallando el Plan Cóndor y este proceso judicial en Democracia  Abierta: 
https://www.opendemocracy.net/democraciaabierta/luz-palm-s-zaldua/operaci-n-c-ndor 
11

 Para más detalles y argumentos sobre el rol de Estados Unidos en el golpe de estado en Venezuela de 2002, ver 
por ejemplo: Lander, Edgardo, “El papel del gobierno de los EE.UU. en el golpe de estado contra el Presidente 
Chávez. Una exploración preliminar”, OSAL, Junio de 2002. 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/osal/osal7/lander.pdf  
12

 Para mas detalles sobre el Golpe de Estado de Honduras, ver por ejemplo el Informe de la Comision 
Interamericana de Derechos Humanos que incluye la posicion de todas las organizaciones internacionales incluidas 
OEA y Naciones Unidas: http://www.cidh.org/pdf%20files/HONDURAS2009ESP.pdf. Para ver analisis sobre el rol de 
la Embajada de Estados Unidos en el golpe de Estado y, en particular, la admisión del rol de Hillary Clinton se 
pueden consultar diversos artículos incluyendo: http://voces.huffingtonpost.com/mark-weisbrot/hillary-clinton-
papel-golpe-honduras_b_6153548.html  
13

 Página web de la OEA que especifica el ratificación de cada uno de los paises y las observaciones realizadas: 
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights_sign.htm#Argentina  
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legitimidad de la Corte, considerando que la misma está siendo controlada por los poderes lobistas del 

país del norte14. El financiamiento de Estados Unidos del Plan Colombia -para combatir y exterminar 

militarmente a los grupos armados-, la búsqueda de instalar bases militares en la región es otro de las 

tantas decisiones que consolidaron la desconfianza hacia Estados Unidos.  

En este dinámico marco histórico, la OEA –de la cual participan todos los paises latinoamericanos 

como Estados Unidos y Canadá- ha sido percibida históricamente como un órgano de la política externa 

de Estados Unidos quien, en el marco de las tensiones de la Guerra Fría, buscaba  “contener” el avance 

“comunista”15. Así, por ejemplo, Cuba fue suspendida como miembro en 1962. Desde entonces, los paises 

latinoamericanos comenzaron a distanciarse de los esfuerzos de esta organización regional. Hoy, con 

muchas dificultades, la OEA lucha por transformarse internamente y volver a ganar legitimidad. En la 

última Cumbre de las Américas (2015) -cuando Cuba fue nuevamente invitada a participar luego de 

décadas de exclusión de la OEA- la reflexión sobre el rol de la memoria fue un eje estructurador del 

dialogo entre los presidentes: el presidente Obama hizo un llamado potente a mirar hacia el futuro y 

dejar viejas heridas atrás. Como si la simple enunciación del futuro, sin pedido de perdón ni 

compensación, hiciera que el pasado desapareciere. En cambio, el resto de los presidentes –

especialmente los presidentes cubanos, ecuatoriano, argentino y venezolano-urgieron a hacer de la 

memoria el pilar de construcción de nuevas relaciones. El #Nunca Más fue llevado al centro de la mesa de 

construcción de nuevos balances en una región en el que la democracia, la paz y nuevas perspectivas 

sobre el desarrollo con inclusión sean los ejes para la construcción de futuro16.   

En este contexto, las concepciones de “independencia” y “ayuda mutua regional” sudamericana 

ganaron fuerza. Se fortaleció la renuencia  a visualizar a Estados Unidos y otras potencias occidentales 

asociados a grupos como OEA -incluso el grupo BRICS se visualiza con cierta reluctancia- como posibles 

“socios” en la búsqueda de una visión alternativa de paz y democracia. UNASUR hace referencia a la lucha 

independentista de líderes como Simón Bolívar y muchos otros que trabajaron por las ideas de libertad, 

desarrollo y unión regional. La integración sudamericana se legitimó al brindar una nueva visión 

alternativa sobre la paz y la democracia.  

En definitiva, el rol de la memoria en la transición democrática sudamericana está orientada a la 

no-recurrencia: no repetir los errores de establecer asociaciones con potencias intervencionistas que no 

fortalecen el desarrollo, la paz y la democracia de los paises latinoamericanos.  En el actual panorama 

cambiante regional, existen intentos por dejar de hacer la memoria, la verdad y la justicia un eje 

estructurador de la construcción democrática. Sera preciso documentar las transformaciones internas 

que están aconteciendo mientras se escribe este artículo. Como se resuelvan estos desafíos y tensiones, 

marcaran la forma en que UNASUR se consolide (o no) como una organización con una oferta alternativa.  

En los próximos puntos exploramos brevemente algunos factores claves que fortalecieron el 

proceso de construcción de confianza mutua para la mediación efectiva de conflictos. 

 

                                                           
14

 Los paises latinoamericanos, están trabajando con Venezuela para que retorne y, como todos sus pares, 
demuestre que valora los derechos humanos y las instituciones creadas para protegerlos 
15

Working Paper 34, Regional and Global Axes of Conflict - DOES THE ORGANISATION OF AMERICAN STATES 

MATTER?, by Monica Herz, Institute of International Relations, PUC-Rio, April 2008, Crisis States Working Papers Series No.2 
16

 Se puede acceder a la totalidad del debate entre los presidentes durante el última Cumbre de las Américas aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=0dI3JbpoWfk  
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• Confianza y visión común: UNASUR Zona de paz 

UNASUR se creó y consolido con una visión potente y claramente cristalizada: UNASUR es una 

“Zona de Paz”. Esta visión se expresó en todas las Declaraciones de las Cumbre de Presidentes y se 

reafirmó en la Cumbre del 201217. En las mismas prima el compromiso con la resolución pacífica de las 

controversias, el apoyo mutuo, la cooperación y la solidaridad para fortalecer la democracia y el 

desarrollo con inclusión de la región.  

En este sentido, es  importante analizar cómo esta visión se concreta en la práctica. Son 

destacables tres factores importantes que facilitaron la construcción de confianza más allá de 

eufemismos institucionales. Estos tres factores son: 1) Medidas de Confianza Mutua: la reunión de 

Ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores conjunta que concluyo en la firma de un acuerdo de 

medidas de confianza mutua y se constituye el Consejo de Defensa; 2) Paz Multidimensional: la 

consolidación de un concepto sobre la paz integrado a una idea de inclusión integral y el apoyo a 

programas de desarrollo e infraestructura que aumentan las condiciones para una paz con justicia social. 

En los próximos párrafos, describimos brevemente estas medidas 

• Medidas de Confianza Mutua -Constitución del Consejo de Defensa y medidas de confianza mutua: 

durante la reunión extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de la Unión de 

Naciones Suramericanas (UNASUR) -llevada adelante hacia fin de 2009 y durante la cual se 

constituye UNASUR Consejo de Defensa
18- se reitera la decisión de fortalecer a Suramérica como 

zona de paz y, por tanto, se  establece un mecanismo de “Medidas de Fomento de la Confianza y la 

Seguridad”. Este mecanismo incluye un número importante de decisiones entre las que destacamos: 

acuerdo de compartir información en materia de defensa a nivel UNASUR, apoyo mutuo en zonas de 

frontera, ratificación de la defensa de la democracia y la incorporación de todos los tratados 

internacionales en los mecanismos legislativos de cada país. Entre las garantías se destaca el 

compromiso de mantener a Sudamérica como una zona libre de armas nucleares y la incorporación 

de cláusulas en todos los tratados de defensa que aseguren el respeto de la igualdad entre estados y 

el respeto de la integridad, la inviolabilidad y la no intervención en los asuntos internos de otros 

estados.   

 

• Desarrollo con inclusión como garantiza de una paz duradera: al mismo tiempo, el programa de 

acción de UNASUR establece la necesidad de alcanzar la paz a partir del desarrollo regional con 

inclusión y justicia social. De este modo, los diversos Consejos19 están realizando esfuerzos e 

inversiones importantes para el apoyo de obras de infraestructura y desarrollo basado en los 

derechos humanos de la sub-región. Al mismo tiempo, los representantes de UNASUR buscaron una 

                                                           
17

 Se puede acceder a la Declaración de UNASUR como Zona de Paz aquí: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/49248/Declaraci%C3%B3n_sobre_Suram%C3%A9rica_como_zon
a_de_paz__2_p._.pdf?sequence=3  
18

 Para más información sobre la constitucional del Consejo de Defensa se puede ver: “UNASUR and the new geopolitics 

of South América” by Detlef Nolte and Leslie Wehner, published by GIGA (German Institute of Global and Area Studies), 2012. El 
Consejo de Defensa fue promovido activamente por Brasil (Jobim y Lula) pero fue una idea original de Argentina y 
Venezuela. Varias fuentes coincidieron en describir que el Consejo de Defensa está actualmente paralizado, en 
parte, debido a la inacción de Brasil. 
19

 Los Consejos son de: educacion, salud, cultura, ciencia, tecnología e innovación, energía, económica y finanzas e 
infraestructura y políticas de drogas. 
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posición común sobre la política de drogas en las “que prevalezca una visión transversal de los 

derechos humanos por sobre opciones militaristas y de mero control”20  

Estos dos factores fueron fundamentales para consolidar el proyecto de UNASUR, organizado 

alrededor de una  concepción común de la paz multidimensional y profunda  mientras se fomenta la 

confianza interna. 

 

• Horizontalidad: dialogo y decisiones por consenso entre estados soberanos 

Otro aspecto a destacar de la forma de funcionamiento de UNASUR como espacio institucional con 

capacidad para mediar y transformar conflictos es su carácter horizontal y el hecho que la toma de 

decisiones se da por consenso. Además, en las experiencias de la medición se da primacía a iniciativas 

colectivas. Es decir, los equipos de mediación están constituidos por representantes de un grupo  de 

paises seleccionados estratégicamente para balancear necesidades, perspectivas políticas y aumentar las 

chances de generar confianza en la diversidad.  

Según sus estatutos de formación, las decisiones en UNASUR se toman por consenso. Esto significa 

que ningún país tiene mayor peso relativo que otro: cada país tiene un voto y ninguno tiene poder de 

veto.  Este abordaje para la construcción de decisiones colectivas entre paises, se distingue fuertemente 

de la lógica de toma de decisiones por mayorías en asamblea –como por ejemplo se da en la OEA- y 

también el poder de veto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas –lo que finalmente deja a los 

paises de la Asamblea supeditados a las decisiones finales de cinco miembros-.  

Finalmente, y continuando en el análisis de la horizontalidad como un posible factor que facilita el rol 

de mediador de UNASUR, se destaca que los estados constitutivos no ceden soberanía. Los miembros se 

comprometen a ayudarse y cooperar sin por esto, perder su identidad y legitimidad ante la ciudadanía y 

procesos democráticos internos21.    

En teoría y práctica de la construcción de paz, el dialogo y trabajo común para la búsqueda consenso 

son un pilar central para lograr soluciones que satisfagan a todos los actores involucrados en el dialogo. 

De esta manera, se estimula el intercambio de ideas, flexibilización de posiciones e intereses con el fin de 

alcanzar un acuerdo común sin perder la identidad de cada miembro. Este trabajo por consenso, puede 

vislumbrarse como una oportunidad política en una región que, también internamente, tiene grandes 

asimetrías económicas y políticas.  Sin embargo, esta forma de trabajo, también puede ser un gran reto 

en épocas en que priman las diferencias dentro del grupo22.  

El carácter horizontal y de trabajo por consenso de UNASUR se refuerza por el valor brindado a la 

solidaridad entre paises “hermanos”, conectados por similitudes culturales e históricas. Esta percepción 

de “hermandad” se fortalecería por el hecho de que la mayoría de los paises del UNASUR comparten el 

                                                           
20

 Declaraciones del Secretario General Samper sobre políticas de drogas en: http://idpc.net/es/alerts/2015/12/la-

unasur-sugerira-a-la-onu-un-cambio-de-chip-en-su-politica-antidrogas-anuncia-samper  
21

 Sobre legitimidad en procesos de paz ver por ejemplo: “Innovation and Citizens’ participation in peace processes: 

necessary reconfigurations for conflict transformation” by Milesi, Cecilia, GSUM, 2014 and “Legitimacy and Peace Processes, 
from coercion to consent” Accord Issue 25, Conciliation Resources, 2014. 
22

 Por ejemplo, actualmente, existen diversas propuestas sobre cambiar el carácter consensual para la toma de decisiones de 
UNASUR, con el Presidente ecuatoriano Correa públicamente brindando su apoyo a la establecimiento de “mayorías “(calificadas 
y simples) para agilizar la toma de decisiones. 
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mismo idioma (español)23. Esto facilita la comunicación y la posibilidad de profundizar relaciones mientras 

que garantiza la reacción y respuesta rápida y efectiva a las problemáticas y necesidades que se analizan 

en contexto y en conjunto. Esto es un punto de fundamental importancia al momento de organizar 

estructuras adaptables, flexibles y legitimas para mediar y colaborar en la transformación de conflictos. 

Finalmente, es importante mencionar que todas las misiones de mediación de UNASUR han estado 

conformado por al menos un equipo de tres mediadores que trabajan en conjunto. La apuesta por el 

trabajo en equipo también es destacable: no hay un “mediador individual fuerte” o un enviado de un país 

u organización en particular, sino iniciativas complejas en las que se busca balancear intereses, 

necesidades y oportunidades considerando las características de cada conflicto (ver abajo ejemplo del 

caso de Venezuela).  

En conclusión, UNASUR parece consolidarse como una plataforma que alienta el dialogo entre 

pares que en su mayoría comparten un idioma y en base al respecto del trabajo colectivo.  

 

• Liderazgo nacional y regional: cercanía para responder a los desafíos 

comunes 

El análisis del discurso y las prácticas institucionales de UNASUR indican el respeto de los 

liderazgos nacionales y regionales para promover paz, democracia y el desarrollo con equidad. Como 

dijimos, UNASUR reivindica la historia común independentista para afianzar la perspectiva de que la 

ayuda mutua entre pares es más efectiva que las propuestas invasivas o intervencionistas del pasado y 

presente. En su mayoría, quienes llevan adelante los esfuerzos de mediación son representantes de las 

autoridades democráticamente elegidas en los paises miembros y los funcionarios elegidos por los 

mismos. Esto brindaría un nivel de legitimidad fundamental para promover procesos de paz sustentables 

y duraderos.  

El estudio mencionado de GIBA enfatiza que “Desde una perspectiva funcional, se puede decir que 

una organización sub-regional como UNASUR, descentraliza sus funciones y, por tanto, tiene más 

probabilidades de éxito en tanto que sus unidades más pequeñas están más cercanas a los diversos 

actores y grupos de interés”
24. La cercanía es un factor fundamental cuando se buscan resultados 

positivos para promover el dialogo y la transformación de conflictos. Brinda la oportunidad de analizar 

opciones diversas y generar respuestas rápidas y adaptadas un contexto latinoamericano que cambia 

muy rápidamente.  

Entendemos que esto es un dato importante, sobre todo, en relación al tipo de conflictos que 

están viviendo los paises latinoamericanos en la actualidad: conflictos que involucran a ciudadanos 

comunes organizados en bandos opuestos según banderas partidarias/ ideológicas -como puede ser el 

caso de Venezuela y Brasil por ejemplo-. La naturaleza de estos conflictos “dispersos” implica que los 

hechos se suceden con gran velocidad y, muchas veces, los participantes no responden a liderazgos claros 

o estructuras jerárquicas de control. Por tanto, es preciso actuar de manera veloz y atenta a los 

movimientos del proceso social. UNASUR brindaría esta plataforma ágil de acción.  

                                                           
23

 Los idiomas oficiales de UNASUR son cuatro: español, portugués, holandés e inglés.  
24

 GIGA, citado. 



9 
 

Además, la vinculación con organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales también 

es un factor central para lograr generar respuestas integrales: son los líderes y sus representantes 

regionales quienes conocen a los actores y pueden establecer mecanismos de interlocución validos con 

mayor rapidez. Uno de los entrevistados para producir este artículo, enfatizaba la necesidad detectada 

por UNASUR de crear el “Consejo de los Pueblos”: un espacio para que UNASUR mantenga un dialogo 

estructurado y activo con representantes de la sociedad civil y grupos ciudadanos diversos. Esta iniciativa 

está en armonía con las propuestas de construcción de paz que fomentan el incremento de la 

participación ciudadana para la transformación efectiva de los conflictos25. 

En definitiva, UNASUR, en la práctica, ya este respondiendo a algunas de las recomendaciones de 

teóricos y profesionales de la construcción de paz, en particular, por ejemplo Brahimi26 asi como la teoría 

sistémica. Brahimi destaca que uno de los pecados capitales de los esfuerzos de mediación fallidos en 

distintos paises del mundo es su carácter elitista, ignorante y arrogante. Según Brahimi, los mediadores 

internacionales y sus equipos no conocen verdaderamente las culturas en la que se insertan y los 

procesos con los que intentan colaborar. Y no solo que no conocen, sino que también las menosprecian, 

por ejemplo con conceptos como “fragile (frágil)”, “under-developed” (no-desarrollado/ en desarrollo) o 

“third world countries” (tercer mundo). Los representantes de UNASUR rechazan estas caracterizaciones 

y, suelen llamarse mutuamente “compañero” (comrade) or “amigo” (friend). Este cambio en el discurso 

podría ser válido cuando lo que se trata es de incrementar la confianza en una cultura que -como la 

latinoamericana- las relaciones humanas próximas sostenidas por la solidaridad y la amistad son 

centrales.  Por su parte, la teoría sistémica27 considera que son los actores locales quienes tienen la 

capacidad de “trabajar con el proceso” de modo de destrabar más efectivamente los conflictos. Los 

miembros de UNASUR tienen un conocimiento profundo de la histórica, la cultura, la forma de trabajo, 

los desafíos y tensiones que traen a las mesas de negociación los mismos actores involucrados en el 

proceso de cambio.  

IV. Conclusión 

Este artículo argumenta que UNASUR se constituyó con el deseo de transformarse en un actor 

legítimo y dinámico en la mediación de conflictos en la sub-región Sudamericana. Describimos algunas 

formas de trabajo y concepciones que demuestran el potencial de este ideal en la práctica asi como 

determinados rasgos positivos emergentes. Sin embargo, esto se está poniendo a prueba considerando 

los cambios políticos internos.  

Específicamente, sostenemos que hay diversos factores que pueden transformarlo en un actor 

preponderante en la promoción de paz en la región y el mundo. Estos factores son la organización del 

discurso y la práctica alrededor de la “memoria”. Distinguimos que la memoria fortalece el proceso de 

transición democrática en Latino América sostenida en la búsqueda de la verdad, la justica y el 

compromiso con la no-recurrencia-. Asimismo, UNASUR se sostiene en una forma de trabajo horizontal 

guiada por una visión común de la a paz y la toma de decisiones por consenso. En el marco de UNASUR, 

la “paz” adquiere un carácter profundo, relacional y multidimensional que supera versiones limitadas 

                                                           
 
26

 “In pursuit of Sustainable Peace, the seven deadly sins of Mediation”, by Brahimi, Lakhdar and Salman, published by Center on 

International Cooperation, New York University. 
27

 Ver por ejemplo: “The non-linearity of peace processes: theory and practice of systemic conflict transformation”, edited by 
Korppen, Ropers and Giessmann, 2011. 
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vinculadas con la seguridad militar y la  imposición de modelos políticos y socio-económicos sobre los 

paises del Sur Global. La confianza mutua generada por el trabajo común en temas de defensa, política 

exterior y desarrollo promueve el acercamiento y facilita el conocimiento mutuo –que al darse en una 

lengua común profundizaría las chances de entendimiento-. Esto es una base esencial para orientar la 

búsqueda de alternativas efectivas y relevantes a  los desafíos que se puedan presentar.  F 

inalmente, destacamos que UNASUR es un ejemplo concreto sobre la importancia de fomentar 

los liderazgos nacionales y regionales para promover un mundo más estable, seguro e inclusivo. Todas 

estas características están en sintonía con los principios de la Cooperacion Sur-Sur y las búsquedas de 

modelos de desarrollo y progreso global que no están únicamente orientados por un grupo de paises más 

poderosos.  En este sentido, UNASUR concretiza recomendaciones de la teoría sistémica y responde a las 

modificaciones propuestas por varios críticos de los modelos tradiciones de mediación de conflicto y 

seguridad internacional.  

Creemos que tenemos la oportunidad importante de apoyar el proceso de consolidación de 

UNASUR. Lo podemos hacer acompañando, investigando, sistematizando y dando visibilidad a los 

resultados que ofrece como un grupo activo que promueve la paz mundial con una mirada desde el Sur 

Global – Sudamérica.  Esto es de gran importancia en un contexto de cambio en Latino América. Cambios 

que van en detrimento de esta visión de la paz basada en los derechos humanos, el desarrollo con 

inclusión, la desmilitarización y el dialogo horizontal entre paises libres.  

 

 

 

Cecilia Milesi 
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V. Anexo 

 

• El Caso Venezolano: UNASUR como mediador en la practica 

 

Actualizado Junio 2016 

A largo de la última década UNASUR ha tenido un rol central en la mediación y resolución de conflictos. 

En esta sección,  nos focalizaremos en determinadas características de las tensiones que están viviendo 

Venezuela y el rol que está cumpliendo UNASUR, de modo de explorar un caso práctico a la luz de las 

consideraciones compartidas en los puntos anteriores. 

Este es un caso abierto, en que los eventos están todavía en pleno desarrollo. Por tanto las reflexiones 

son preliminares y están basadas en la observación de los eventos que continúan desarrollándose mientras se 

escribe este artículo.  

Como indicamos más arriba, el gobierno de Venezuela fue un actor fundamental en la creación de 

UNASUR como espacio de solidaridad y cooperación regional para el desarrollo. Los gobiernos del ex presidente 

Chávez y el actual presidente Maduro han sido resistentes a la intervención de la OEA en el proceso político y 

económico venezolano. Como explicitamos, las razones tienen que ver con la desconfianza por la injerencia de 

Estados Unidos en los procesos políticos venezolanos y latinoamericanos –país percibido como dominante 

dentro de la OEA-. Al mismo tiempo, el ex presidente Chávez, cumplió un rol fundamental en la facilitación del 

dialogo entre Colombia y las FARC y promovió espacios horizontales de intercambio con paises de la región para 

que, en base a la visión latinoamericanista detallada arriba, se pueda construir un espacio político legítimo, 

autónomo y efectivo para la resolución de los problemas y desafíos propios28.  Son diversos los analistas 

coinciden en considerar que el actual proceso de paz Colombiano, no hubiese sido posible sin el liderazgo del ex 

presidente Hugo Chávez y el presidente de Cuba, Raúl Castro, quienes crearon las condiciones mínimas de 

confianza y apertura al dialogo en un país plagado por las tensiones y el sufrimiento provocado por las 

operaciones militares financiados por EEUU29 

En este contexto, UNASUR está cumpliendo un rol central en la mediación y transformación de las 

tensiones en Venezuela. Por ejemplo, en el 2014–cuando durante las protestas urbanas a favor y en contra del 

gobierno se asesinaron a 40 personas-, UNASUR envió un grupo de mediadores latinoamericanos para buscar 

promover la paz social. Estos esfuerzos, a los que también se incluyó el enviado del Papa Francisco –primer Papa 

Latinoamericano- y quien está cumpliendo un rol vital en esfuerzos globales de construcción de paz y seguridad 

ciudadana y, en particular, facilitador del dialogo entre Estados Unidos y Cuba- concluyeron en la formación de 

una “Comision de la Verdad” para investigar los asesinatos perpetrados. Asimismo, la Comision organizo una 

serie de reuniones para discutir el controvertido tema de los denominados por algunos actores como “presos 

políticos” asi como medidas para facilitar el entendimiento entre la oposición y el gobierno.  

En esta sección, queremos brevemente algunas características del actual proceso de mediación en el 

que UNASUR sigue jugando un rol fundamental. En este momento, el punto más intenso de tensión –que para 

                                                           
28

 Ver por ejemplo: : https://nacla.org/blog/2012/10/2/talks-colombia-farc-negotiating-team-and-critical-role-venezuela 
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muchos podría renovar la lucha violenta en las calles y concluir con el levantamiento de fuerzas armadas, 

policiales y el enfrentamiento entre diversos grupos de ciudadanos armados y no armados en el país- está dado 

por la profundización de la crisis económica, la victoria de la oposición en la Asamblea Nacional y la consecuente 

solicitud de realización de un referéndum revocatorio del mandato del presidente Maduro. De acuerdo con 

algunos actores, el gobierno venezolano estaría dilatando de diversas maneras la consecución de este referendo 

que podría dar por terminado el gobierno del presidente Maduro. Para el gobierno, no están dadas las 

condiciones legales para que el mismo se lleve adelante. En este contexto, UNASUR se volvió a posicionar como 

el referente legítimo y confiable para facilitar la mediación entre las partes. Actualmente hay un grupo de tres 

mediadores representantes de los gobiernos de Panamá, República Dominicana y España que están llevando 

adelante conversaciones y reuniones diversas tanto con el gobierno como con la oposición de modo de 

encontrar alternativas a la crisis.  

En este momento de tensión en aumento, es destacable un proceso que debería ser analizado en 

relación a las hipótesis y claves analíticas que se plantearon en este artículo: la OEA no tuvo eco en sus esfuerzos 

de promover la “paz” en Venezuela a través de la activación de la Carta Democrática30. En cambio, primo un 

consenso regional para continuar apoyando los esfuerzos de UNASUR en favor del dialogo y la mediación. La 

“Carta Democrática” es uno de los principales instrumentos que utiliza la OEA para presionar a sus miembros de 

modo de rectificar procesos en los que la democracia se pone en juego. La misma, activa exigencias formales que 

se presentan al gobierno en cuestión, incluye la amenaza y suspensión de miembros y establece sanciones 

económicas y políticas. Es decir, se utiliza como un factor de “fuerza” en pos de presionar por determinados 

cambios en el país en cuestión. En este caso, y debido al consenso regional, hubo un acuerdo para que prime la 

continuidad de las conversaciones facilitadas por UNASUR por sobre la amenaza y la imposición de sanciones 

auspiciadas por la “Carta Democrática”. Llamativamente, Argentina -que preside la OEA en este momento- 

considero que las sanciones, finalmente, no llevarían a mejorar la situación sino, al contrario, profundizarían la 

división. De este modo, el grupo mediador continúa su trabajo.  

Es interesante recalcar que el actual grupo mediador está compuesto también por Zapatero –ex 

presidente español-. Aquí se denota que primaron algunos factores para crear condiciones para una mediación y 

resolución efectiva: el respeto mutuo -Chávez y Zapatero tenían una muy buena relación-, la relación de 

“amistad” entre España y Latino América –fortalecida a través de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) 

que se alinea con la idea de horizontalidad antes expuesta. Además, todos los miembros del equipo hablan un 

mismo idioma.  

Sería interesante hacer un seguimiento efectivo y preciso de este proceso de modo de vincular hipótesis 

de trabajo que generen conocimiento y análisis crítico sobre la importancia y el rol de UNASUR como mediador y 

facilitador de la transformación de conflictos regionales y los factores que, ojala, lleven a una resolución pacífica 

de las tensiones internas en Venezuela.  

 

                                                           
 


