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(S-1325/18)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su profunda preocupación ante las versiones periodísticas que
informan la decisión del gobierno argentino de abandonar la UNIÓN
DE NACIONES SURAMERICANAS (UNASUR).
Marcelo J. Fuentes.- Ana M. Ianni.- Anabel Fernández Sagasti.- María
de los Ángeles Sacnun.- Silvina M. García Larraburu.- Nancy S.
González.- Ana C. Almirón.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto expresar la
profunda preocupación que conllevaría la decisión del gobierno
argentino de abandonar un organismo regional fundamental para la
integración, como lo es la Unión de Naciones Suramericanas. Las
versiones periodísticas indican que la argentina habría tomado la
decisión de abandonar UNASUR, hecho que se habría materializado a
través de una misiva enviada al canciller de Bolivia, Fernando
Huanacuni Mamani.
Según indican versiones periodísticas difundidas en las últimas horas,
en una carta enviada al canciller boliviano Mamani, los Ministros de
Relaciones Exteriores de Argentina, Brasil, Perú, Paraguay, Colombia
y Chile sostuvieron que dejarían de participar en las actividades de la
UNASUR desde el miércoles 18 de abril del corriente, en virtud de
haber alegado problemas de funcionamiento del bloque, según un
funcionario brasileño.
En dicha carta, señalan algunos medios de comunicación, destacaron
que la decisión respondería a la urgente necesidad de resolver la
situación de acefalía de la organización.
En este orden, la propia agencia de noticias del gobierno argentino,
Telam, confirmóa través de su sitio web de noticias que los países
firmantes han decidido no participar en las distintas instancias de
UNASUR a partir de la fecha, hasta tanto no se produzcan resultados
concretos en el curso de las próximas semanas que garanticen el
funcionamiento adecuado de la organización (…) Los conceptos, están
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contenidos en una carta que argentina, Brasil, Perú, Paraguay,
Colombia y Chile, enviaron a la cancillería de Bolivia que ocupa la
presidencia pro-tempore del acuerdo (…)
Es dable precisar que, el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana de Ecuador en un comunicado oficial reiteróla
posición de su país en total apoyo al proceso de integración de
UNASUR, cuya vigencia es evidente por el trabajo regular de los
consejos, grupos de trabajo y otras instancias, destacando el
significativo número de logros alcanzados desde su fundación.
Sostiene el comunicado del Ministerio que para Ecuador es
indispensable la existencia plena de UNASUR porque constituye un
esquema de integración que atiende a las necesidades de la gente. en
ese sentido, es importante el trabajo realizado desde su creación para
consolidar una agenda común de la región, establecida en el tratado
constitutivo, suscrito el 23 de mayo de 2008, por los 12 estados que la
conforman, oportunidad en la cual se comprometieron a asumir el
camino de la integración, en temas tan indispensables como: diálogo
político, desarrollo social, educación, energía, infraestructura, defensa,
seguridad, identidad, ciudadanía, migración, cultura, participación
ciudadana, entre otros.
El comunicado ecuatoriano sostiene a su vez que, como todo proceso,
UNASUR puede de común acuerdo con sus miembros, ser renovada y
actualizada a las necesidades de la coyuntura. Para ello es
indispensable la unidad regional, el diálogo y la negociación, como los
instrumentos idóneos para resolver los recientes temas institucionales,
así como la elección del secretario general, objetivo sobre el cual
ecuador ha venido facilitando el diálogo para encontrar soluciones.
Finalmente, manifiesta su solidaridad y apoyo a la presidencia pro
tempore, que el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ha
iniciado el 17 de abril, asícomo a su anuncio de convocar a una
reunión extraordinaria del Consejo de Ministros y Ministras de
Relaciones Exteriores de UNASUR para atender los asuntos
pendientes.
Este organismo regional ha desplegado un trabajo conjunto en favor
de la integración desde su nacimiento a fines de 2004, cuando el 8 de
diciembre, en la reunión de presidentes de América del Sur en Perú,
se crea la Comunidad Suramericana de Naciones (CSN), Comunidad
que posteriormente daría lugar a la conformación de la UNASUR.
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La llamada CSN nació para integrar procesos regionales desarrollados
por el MERCOSUR y la Comunidad Andina, y con el paso del tiempo
las y los Jefes de Estado de los países miembros establecieron un
plan estratégico para consolidar una agenda común en la región.En
abril de 2007los Estados miembrosdecidieron cambiarle el nombre de
Comunidad Suramericana de Naciones a Unión de Naciones
Suramericanas: UNASUR.
El tratado constitutivo de la UNASUR se aprobaría el 23 de mayo de
2008, designando como sede permanente de la Secretaría General a
Quito, capital del Ecuador, y del Parlamento a Cochabamba, Bolivia.
Pero el tratado constitutivo entraría en vigencia el 11 de marzo de
2011.
El primer secretario general de UNASUR, Néstor Kirchner, quien por
consenso de las y los mandatarios de los países integrantes fuera
designado en mayo de 2010 para cumplir tal función, reafirmó con las
primeras medidas el carácter integrador y promotor de paz del
organismo.
Desde la promoción de los diálogos entre naciones que permitieron
desactivar conflictos latentes entre países vecinos, hasta los reclamos
conjuntos de los Estados miembros ante organismos mundiales por
causas comunes o solidarias, desde la destacada participación de
países en los acuerdos que posibilitaron avanzar en un continente de
paz o el fortalecimiento de la participación ciudadana, UNASUR ha
demostrado que su funcionamiento han sido altamente positivo para el
desarrollo de la democracia y de los pueblos del continente.
Por todo lo expuesto, solicitamos al gobierno argentino que aclare tal
decisión y a nuestros pares en el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Marcelo J. Fuentes.- Ana M. Ianni.- Anabel Fernández Sagasti.- María
de los Ángeles Sacnun.- Silvina M. García Larraburu.- Nancy S.
González.- Ana C. Almirón.-

