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autor destaca la mundialización y
universalización,
interdependencia,
globalización,
heterogenización,
estatalización y humanización. Así,
todas las unidades políticas pasaron a
conformar una sociedad universal
regida por un derecho internacional
universal (35-36) y se ha creado la
interdependencia entre ellas, la que, sin
embargo, no afecta igualmente a todos
los Estados.
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Unión de Naciones Suramericanas conformada por Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay,
Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela.
3 El Consejo fue creado por decisión de Jefas y Jefes de Estado
y de Gobierno de la UNASUR.
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La principal idea que plantea el autor1
reside en que bajo las actuales
condiciones de las transformaciones
profundas de todo el sistema internacional
los países de América del Sur deben
integrarse si quieren ejercer una política
Del mismo modo, la globalización ha contribuido a
independiente y preservar su soberanía, identidad y que creciera la desigualdad entre los países
destino histórico.
desarrollados y los en vías de desarrollo (37-38).
En este sentido, la principal transformación que se Heterogenización, es decir, la tendencia hacia la
está ocurriendo es la des-occidentalización de las fragmentación, según el autor, afecta de manera
relaciones internacionales y la transición hacia la negativa los intentos de lograr un consenso general
multipolaridad. Según el autor, un Estado clásico se entre las unidades políticas. En el marco de la
encuentra en una crisis irreversible, y ahora en estatalización, es decir el proceso de extensión y
adelante solamente los Estados continentales podrán afirmación del estado como forma de organización
pretender a jugar un papel más o menos importante en política (38), los espacios grandes obtienen una
importancia cada vez mayor. Además, autor destaca
la política mundial.
la tendencia hacia la deshumanización de las
De este modo, para poder contribuir a la relaciones internacionales, debido a las llamadas
consolidación del mundo multipolar, América del Sur “intervenciones humanitarias” en función de los
debe elaborar una estrategia nacional que le intereses de los Estados. En relación a esto, el
aseguraría la vocación de protagonismo e inserción Consejo Suramericano de Defensa constituye una
internacional (30). Para el autor, el núcleo de tal base para el dialogo para la promoción de la seguridad
estrategia debe ser la integración de los países de humana.
América del Sur. En este proceso, un papel clave
jugarán la UNASUR2 y el Consejo Suramericano de En cuanto a las perspectivas de América del Sur para
Defensa3. El Consejo tiene una importancia integrarse y contribuir al mundo multipolar el autor
fundamental en el proceso de la integración, ya que el tiene una visión positiva. En primer lugar, América
poder militar constituye el núcleo duro de la política del Sur es una región abundante en energía, agua
exterior. De este modo, fortaleciendo el consejo dulce, biodiversidad, riquezas minerales, pesca y
militar, la UNASUR podrá lograr una renta agricultura, lo que constituye su importancia
estratégica. Además, las economías suramericanas en
geopolítica.
conjunto muestran índices considerables. Así, la masa
En cuanto a las tendencias de la sociedad económica de Mercosur es mayor que la de Alemania
internacional que hacen repensar y reorientar la y muy superior a la suma del producto bruto interno
política de América del Sur hacia la integración, el de México y Canadá (51).
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En segundo lugar, los países suramericanos tienen la
oportunidad de tener una integración sólida, ya que
tienen en común las raíces históricas, culturales,
lingüísticas, de costumbres y religión. En relación a
esto, el autor plantea la necesidad de crear una cultura
de cooperación que tenga como base una lógica
histórica que unifique a todos los países
suramericanos, especialmente dos polos: el polo
lusitano y el polo hispanoamericano. Sin embargo,
según el autor, no hay contradicciones serias entre
estos dos polos, ya que los une la historia, el origen
mestizaje y la misma rama de lenguas romances.
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En relación a esto, el autor plantea la importancia de
la unidad latinoamericana, cuya primera etapa tuvo
lugar en el siglo XIX con las guerras de
independencia, mientras que la segunda surgió como
respuesta a la irrupción de los EE.UU. en la historia
mundial tras las guerras de Cuba y de Filipinas (65).
Ahora, según el autor, debido a los resultados
perjudiciales que tuvo la política hegemónica de los
EE.UU. en América Latina, surge la necesidad de la
así llamada “segunda independencia”. Según el autor,
la “segunda independencia” debe enfocarse en la
integración y creación de un Estado continental
industrial, la Patria Grande, es decir un Estado
superior, que articularía un poder científico,
tecnológico, militar y económico, sin anular los
Estados nacionales (81).
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Entre los principales desafíos internos para que dicha
integración sea exitosa, el autor destaca la asimetría
de desarrollo de cada país y los intereses y prioridades
de cada país que pueden ser contradictorios con los de
otros países. En este sentido, cada país debe hacer un
pequeño sacrificio para un bien mayor, es decir, dejar
al lado las contradicciones y promover un dialogo
inspirado en paz y trabajo común. Uno de los
principales desafíos externos puede ser la actitud de
los EE.UU. hacia la integración latinoamericana.
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En fin, y como ya fue mencionado anteriormente,
para todo el proceso de la integración suramericana y
su consolidación en la arena internacional, resultan de
importancia trascendental la UNASUR y el Consejo
Suramericano de Defensa: UNASUR como la base de
dialogo y el Consejo como su musculatura.

