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Cooperación e integración regional  
en América Latina y el Caribe 2010

ORGANISMOS Y MecANISMOS de cOOpeRAcIóN e INteGRAcIóN eN AMéRIcA LAtINA Y eL cARIbe
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aumento de las ventas se debió al alza de los precios, mien-

tras que en las exportaciones de productos agropecuarios o 

manufactureros el incremento se debió al mayor volumen de 

ventas. Por su parte, las importaciones aumentaron por el 

mayor volumen de compras de bienes manufacturados, que 

son productos que habitualmente tienen una tendencia de pre-

cios más estable.

Evolución del comercio exterior en los países de la 
ALADI
En ese contexto, el comercio exterior global de los países 

miembros de la ALADI experimentó una recuperación en 

el año 2010, con un incremento de las exportaciones de 

casi el 30%, confirmando que la mejora del entorno in-

ternacional favoreció a los países latinoamericanos por 

la vía comercial. En la comparación entre los países, los 

aumentos han sido generalizados y en porcentajes bas-

tante similares (salvo Paraguay con un 43,2%). Pero en 

términos absolutos el mayor incremento lo experimentó 

México (69.000 millones de dólares), seguido de Brasil 

(49.000), Chile (17.000) y Argentina (13.000), sumando 

entre estos cuatros países más del 85% del aumento de 

las ventas globales (ver Cuadro I).

Respecto a las importaciones globales, que aumentaron casi 

un 34% en el conjunto de los países de la ALADI en 2010, 

el impulso de la demanda se debió a la recuperación de la 

actividad económica en la región. En la comparación entre 

los países, los aumentos han sido generalizados pero con una 

incidencia bastante variada, con tres países creciendo por 

encima del 40% (Argentina, Brasil y Paraguay). En términos 

absolutos el mayor incremento también lo experimentó México 

(67.000 millones de dólares), seguido de Brasil (54.000), 

Argentina (18.000) y Chile (14.000), sumando entre estos 

cuatro países el 85% del crecimiento de las compras globales 

(ver Cuadro II). 

La recuperación del año 2010 también se registró en el 

comercio intrarregional, con unos datos que indican que 

el bache del año 2009 está prácticamente superado. Se-

gún las cifras de la ALADI el intercambio entre los países 

miembros creció aproximadamente un 30% tanto en las 

exportaciones como en las importaciones, siguiendo una 

tendencia parecida al aumento en el comercio global. En 

las exportaciones, las ventas más dinámicas fueron las de 

México (49,7%) y Perú (42%), en contraste con Colom-

bia, que experimentó una ligera caída del 10%. En cuanto 

a las importaciones, la mayor expansión en las compras 

fueron las de Argentina (45,1%), Paraguay (37,2%) y Bra-

sil (35,5%), mientras que las importaciones de Uruguay 

(6,5%) fueron las más moderadas (ver Cuadros I y II). 

Por otro lado, desde la perspectiva de los intercambios 

entre los diferentes bloques de integración, los resultados 

muestran también una notable recuperación del comercio 

entre los socios del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

y los de la Comunidad Andina, así como entre ambos blo-

ques. Igualmente significativo ha sido el incremento del 

comercio del MERCOSUR con México y con Chile, de la 

Comunidad Andina con los mismos países y, finalmente, 

entre ambos (ver Cuadro III).  

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE 
INTEGRACIÓN (ALADI)

Evolución del PIB y del sector exterior de los países 
latinoamericanos
Las economías de los países de América Latina y el Cari-

be consolidaron la tendencia a la recuperación observada 

a finales del año anterior y en promedio experimentaron en 

el año 2010 un crecimiento significativo del PIB en torno 

al 6%. Esta conclusión recogida en el Balance Preliminar 

para el año 2010, que elabora la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), coincide con los análi-

sis de tendencias del FMI y del Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de Naciones Unidas. En el retorno 

al crecimiento latinoamericano hubo factores internos que 

ayudaron a la recuperación, fundamentalmente las medidas 

de estímulo económico adoptadas por los gobiernos de la 

región. Asimismo influyeron varios factores externos, em-

pezando por la mejora del crecimiento global y del comercio 

internacional, además del aumento de la Inversión Extranje-

ra Directa (IED) y de las remesas de los emigrantes. Según 

las estimaciones del FMI el incremento del PIB mundial fue 

del 5% en 2010 y las de la OMC indican un crecimiento del 

comercio internacional del 13%. 

Sin embargo, el informe de la CEPAL también indica que 

los resultados del PIB en los diferentes países latinoame-

ricanos fueron bastante variados. Entre ellos destaca un 

grupo de siete países que tuvo un crecimiento muy vigo-

roso, encabezado por Paraguay (9,7%), Uruguay (9%), 

Perú (8,6%) y Argentina (8,4%), seguido muy de cerca 

por  Brasil (7,7%), República Dominicana (7%) y Pana-

má (6,3%). Después hubo cuatro países (Colombia, Costa 

Rica, Chile y México) que tuvieron un crecimiento impor-

tante entre el 4% y el 5,3%, mientras que otros seis 

(El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Ecuador 

y Bolivia) tuvieron incrementos más moderados, entre el 

1% y el 3,5%. Por último, Venezuela acusó un descenso 

del 1,6% y en Haití las consecuencias del terremoto agra-

varon la caída del PIB hasta un -7%.

Respecto a la evolución del comercio exterior de los paí-

ses latinoamericanos, los datos de la CEPAL indican que 

en el año 2010 hubo una recuperación que fue más im-

portante en las importaciones que en las exportaciones 

de bienes y servicios. En el comercio de bienes el aumento 

fue del 25,5% en las exportaciones y del 28,4% en las 

importaciones, mientras que en los servicios la tendencia 

fue un poco más moderada, con un incremento del 9,21% 

en las exportaciones y un 19,6% en las importaciones. 

En  cuanto al saldo de la balanza de bienes y servicios el 

resultado fue prácticamente nulo y persiste la tendencia 

al deterioro. Finalmente, aunque mejoraron los ingresos 

por remesas de emigrantes, se mantuvo el déficit de la 

balanza por cuenta corriente, que en 2010 se situó en 

torno al 1,1% del PIB regional. 

Analizando la tendencia de los precios y los volúmenes de los 

productos intercambiados se observan diferentes resultados 

según las características de cada uno de ellos. En las expor-

taciones de productos mineros, petróleo y derivados el mayor 
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0cuAdRO I. eXpORtAcIONeS de LOS pAÍSeS MIeMbROS de LA ALAdI  
(en millones de dólares)

 Destino países ALADI Destino global

2009 2010 % Variación 2009 2010 % Variación

País 2010/2009 2010/2009

Argentina 22.979 28.064 22,1 55.669 68.500 23,0

Bolivia 3.173 4.166 31,3 5.453 6.957 27,6

Brasil 29.897 41.202 37,8 152.995 201.915 32,0

Chile 8.473 10.956 29,3 49.938 67.425 35,0

Colombia 8.078 7.261 -10,1 32.853 39.820 21,2

Ecuador 3.296 4.227 28,2 13.799 17.369 25,9

México 10.090 15.109 49,7 229.783 298.361 29,8

Paraguay 2.196 3.048 38,8 3.167 4.534 43,2

Perú 3.731 5.299 42,0 26.625 35.073 31,7

Uruguay 2.056 2.808 36,6 5.405 6.733 24,6

tOtAL1 93.969 122.140 30,0 575.687 746.687 29,7

1. Elaborado con los datos del país informante. No incluye la información procedente de Cuba y Venezuela.
   Fuente: ALADI Elaboración: CIDOB

cuAdRO II. IMpORtAcIONeS de LOS pAÍSeS MIeMbROS de LA ALAdI  
(en millones de dólares)

 Origen países ALADI Origen global

2009 2010 % Variación 2009 2010 % Variación

País 2010/2009 2010/2009

Argentina 15.499 22.487 45,1 38.781 56.443 45,5

Bolivia 2.542 3.000 18,0 4.467 5.366 20,1

Brasil 21.944 29.744 35,5 127.722 181.649 42,2

Chile 12.389 16.010 29,2 38.826 52.872 36,2

Colombia 8.279 10.761 30,0 32.898 40.683 23,7

Ecuador 5.526 6.470 17,1 15.093 19.961 32,3

México 8.133 9.621 18,3 234.385 301.482 28,6

Paraguay 3.153 4.326 37,2 6.497 9.400 44,7

Perú 7.078 8.935 26,2 21.815 29.880 37,0

Uruguay 3.883 4.135 6,5 6.907 8.622 24,8

tOtAL1 88.426 115.489 30,6 527.391 706.358 33,9

1. Elaborado con los datos del país informante. No incluye la información procedente de Cuba y Venezuela.
   Fuente: ALADI Elaboración: CIDOB

cuAdRO III. FLuJOS de cOMeRcIO eNtRe LOS dIFeReNteS eSQueMAS de INteGRAcIóN 
Y pAÍSeS MIeMbROS de ALAdI

2009  
(mill. dólares) % 2010 

(mill. dólares) % Variación 2009/2010 
%

Intra-MERCOSUR 32.655 38,2 43.655 38,3 33,7

MERCOSUR-Chile 11.589 13,5 15.410 13,5 33,0

CAN-MERCOSUR 12.481 14,6 16.282 14,3 30,5

Intra-CAN 6.541 7,6 8.853 7,8 35,3

MERCOSUR-México 9.140 10,7 11.896 10,4 30,2

CAN-México 4.957 5,8 7.441 6,5 50,1

CAN-Chile 5.383 6,3 6.417 5,6 19,2

Chile-México 2.831 3,3 4.001 3,5 41,3

tOtAL 85.577 100 113.955 100 33,2

1. No incluye la información procedente de Cuba y Venezuela.
   Fuente: ALADI Elaboración: CIDOB
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Ecuador, con un incremento del 51%, seguido de Bolivia (22%) 

y luego Colombia (15%). En cambio, en el caso de las importa-

ciones el promedio de crecimiento de las compras a sus vecinos 

fue más parejo, entre el 30 y el 40%. 

Actividades institucionales, agenda de integración, coopera-
ción política y política exterior común
El organismo regional andino vive un momento delicado por al-

gunas desavenencias entre los socios, que también se han re-

flejado en una cierta debilidad institucional. Hay coincidencia en 

señalar que uno de los factores desencadenantes de la situación 

actual se produjo en abril de 2006, cuando Venezuela denunció 

el Acuerdo de Cartagena y se retiró del esquema de integra-

ción. Pasó luego un año donde hubo que proceder a realizar 

los ajustes necesarios en la representación de los países en los 

órganos jurisdiccionales y en la estructura organizativa, tras el 

que parecía que la maquinaria institucional volvía a la normalidad 

de su funcionamiento anterior. Una muestra de esa normalidad 

fue la celebración del XVII Consejo Presidencial Andino, el 14 

de junio de 2007, en Tarija (Bolivia). Además, en esa reunión 

participó la presidenta de Chile, Michele Bachelet, consumando 

así la incorporación de ese país como miembro asociado de la 

Comunidad Andina.

Sin embargo, esa tregua fue breve y afloraron de nuevo las 

discrepancias, que fueron caracterizadas por el presidente de 

Ecuador, Rafael Correa, como profundas asimetrías. En la Co-

munidad Andina conviven diferentes concepciones de la inser-

ción internacional, además de otros desacuerdos particulares 

de índole bilateral, que plantean unas situaciones difíciles de con-

ciliar. Por un lado, en la cuestión internacional hay dos países 

que firmaron un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados 

Unidos (Perú y Colombia), mientras que Bolivia y Ecuador no 

quisieron firmar un acuerdo de ese tipo. Por otro, hay tensiones 

en las relaciones bilaterales entre Bolivia y Perú, y las relaciones 

entre Ecuador y Colombia estuvieron un tiempo congeladas por 

motivos políticos que se agravaron por un conflicto fronterizo. 

En medio de estas circunstancias en el año 2009 se celebró 

el 40 aniversario de la firma del primer Acuerdo de Cartagena, 

que configuró originalmente el sistema de integración andina, y 

en los actos de conmemoración se recordó que el proceso de 

integración ya había pasado anteriormente por otras crisis y que 

estas se afrontaron apelando al pragmatismo. De todos modos, 

la fluidez en las relaciones institucionales está en parte trunca-

da y en los tres últimos años no se pudo celebrar el Consejo 

Presidencial ordinario. De momento, la continuidad institucional 

la han estado manteniendo conjuntamente el Consejo Andino 

de Ministros de Relaciones Exteriores, la secretaría general de 

la CAN y la secretaría pro-témpore, que se ha ido renovando 

cada año con alternancia de países en el cargo, mientras que 

la agenda de contenidos se ha trabajado en las reuniones temá-

ticas periódicas entre representantes de los países miembros, 

donde participan los ministros del ramo u otros cargos de se-

gundo nivel. 

Las dificultades en las relaciones institucionales tampoco favo-

recieron la cooperación política que los países miembros de la 

CAN han seguido en otros momentos para poner en práctica 

una política exterior común. En ese sentido, la inercia parece 

instalada momentáneamente y no hay grandes avances en las 

COMUNIDAD ANDINA (CAN)

Evolución del comercio
Según las estimaciones estadísticas de la Secretaría General 

de la CAN, que en líneas generales concuerdan con los datos 

de ALADI y de la CEPAL, las cifras del comercio exterior en el 

año 2010 de los actuales miembros de la Comunidad Andina 

(Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) señalan que la recuperación 

ha sido importante. En el caso de las exportaciones globales 

el incremento fue del 26%, motivado fundamentalmente por el 

alza de las ventas de productos mineros, petróleo y derivados, 

mientras que los productos agrícolas y agropecuarios registra-

ron una tasa de aumento más moderada. En la comparación 

por países, el mejor resultado lo obtuvo Perú (32%), seguido por 

Bolivia (28%), Ecuador (26%) y Colombia (21%). Respecto a las 

importaciones, la tendencia de crecimiento también fue gene-

ralizada y la incidencia entre los países fue igualmente variada. 

El incremento en las importaciones totales lo tuvo Perú (37%), 

seguido por Ecuador (32%), Colombia (24%) y Bolivia (20%).

Mientras tanto, el comercio intrarregional también tuvo una 

recuperación muy favorable, con una cifra de aumento en torno 

al 35%. De ese modo, se recuperó ligeramente la cuota de las 

exportaciones entre los miembros de la CAN en comparación 

con las exportaciones globales, hasta situarse prácticamente en 

el 8% que había antes del bache del año 2009. En cuanto a los 

resultados por países, el mayor aumento de ventas a sus veci-

nos lo experimentó Colombia (45%), que además tiene la cuota 

más alta de participación en el conjunto del comercio de la CAN, 

seguido por Ecuador (35%), Perú (29%) y Bolivia (19%). Por otro 

lado, en la evolución de los flujos bilaterales de comercio entre 

los países andinos se observaron nuevamente resultados irre-

gulares. En primer lugar, en el caso de Bolivia crecieron mucho 

las ventas a Ecuador (85%), aunque el volumen de intercambio 

sigue siendo el más bajo. En cambio, con sus mejores clientes 

fue muy importante el aumento con Perú (35%), mientras que 

se estancaron las ventas a Colombia. Desde la perspectiva de 

las compras los resultados indican un estancamiento con Ecua-

dor, con quien mantiene un bajo volumen, mientras que con sus 

principales proveedores se produjo un aumento del 21% con 

Colombia y del 22% con Perú. En segundo lugar, para Colombia 

el aumento de las ventas fue importante (45%) con sus dos prin-

cipales clientes (Ecuador y Perú), mientras que fue más modera-

do con Bolivia (18%). Desde la perspectiva de las importaciones 

la tendencia fue parecida, con un aumento del 26% en las com-

pras provinentes de Perú, seguido por Ecuador (20%) y luego 

Bolivia (10%). En tercer lugar, en las exportaciones de Ecuador 

el mejor resultado lo obtuvo con su principal cliente (Perú), con 

un crecimiento del 45%. También fue muy alto el crecimiento de 

las ventas a Bolivia (37%), aunque por volumen de intercambios 

es el tercer cliente, mientras que las exportaciones a Colombia 

aumentaron un 20%. En el caso de las importaciones ecuatoria-

nas se multiplicaron por siete las compras a Bolivia, pero el nivel 

de partida era muy bajo. Más significativo fue el aumento del 

27% de las importaciones de Colombia, su principal proveedor, 

mientras que con Perú el incremento fue del 35%. Finalmente, 

aunque Perú tiene una estructura del comercio con sus socios 

un poco más equilibrada, también experimentó un crecimien-

to diferenciado en las exportaciones. En primer lugar estuvo 
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Respecto a la evolución de la integración comercial, se-

gún el Panorama de la CEPAL los datos indican que en los 

años recientes hay un avance en comparación a una década 

atrás. La participación en las exportaciones entre los miem-

bros de la CARICOM respecto del total de las exportaciones 

pasó del 10% en el período 1991-1994 al 15% en el perío-

do 2005-2008. Pero también ha crecido notablemente el 

protagonismo de Trinidad y Tobago, que en 1990 tenía una 

cuota del 55% en el total de las exportaciones intrarregiona-

les y en 2008 representó el 80%. En consecuencia, Trinidad 

y Tobago registra grandes superávits por las exportaciones 

de gas, petróleo y derivados a sus vecinos, mientras que los 

pequeños países del Caribe Oriental tienen grandes déficits. 

Actividades institucionales
Los jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (CARI-

COM) celebraron en Dominica, los días 11 y 12 de marzo, 

la XXI Reunión intermedia. Uno de los temas más relevantes 

tratados en la agenda del encuentro fue la situación en Haití 

tras el terremoto y la urgencia para la reconstrucción del 

país. Los mandatarios destacaron la necesidad de fortalecer 

la ayuda financiera y la conveniencia de que esta se otorgue 

de manera directa al gobierno haitiano para que pueda ca-

nalizarla directamente a las áreas identificadas como priori-

tarias (agricultura, infraestructura, gobernabilidad y salud). 

Otro de los temas tratados fue la evolución de la situación 

económica de los países caribeños tras las consecuencias 

de la crisis internacional. Aprovechando la presencia en el 

cónclave de los presidentes del Banco Mundial y del BID, 

discutieron con ambos dirigentes las iniciativas para mejorar 

la deuda externa de los países caribeños y también el fondo 

para financiar las actividades para mejorar y prevenir las 

consecuencias del cambio climático. Finalmente, los man-

datarios de la CARICOM reiteraron su preocupación por el 

impuesto sobre los pasajes aéreos implementado por el Rei-

no Unido, que sitúa a los países del Caribe en una situación 

desventajosa respecto a otros destinos turísticos.

Posteriormente, entre los días 4 al 7 de julio, se celebró 

en Montego Bay (Jamaica) la XXXI Reunión ordinaria de la 

Conferencia de jefes de Gobierno de la CARICOM. En ella 

se trataron los principales temas de interés de la agenda, 

destacando la evaluación de los progresos y los desafíos en 

el CSME (Mercados y Economía Únicos del CARICOM) tras el 

último informe presentado. Asimismo se analizó el impacto 

de la crisis internacional en el desarrollo de las economías 

caribeñas, en particular en la agricultura y el turismo. Lue-

go se trataron cuestiones de seguridad y cambio climáti-

co, además de las negociaciones comerciales externas de 

la subregión. Finalmente, se presentó un informe sobre la 

ayuda facilitada por la CARICOM a Haití y los mandatarios 

analizaron la situación en el país. También se acordó facilitar 

el movimiento de empresarios haitianos dentro de la Comu-

nidad del Caribe, así como la puesta en marcha de comer-

cio no recíproco para una serie de bienes y la provisión de 

asistencia técnica institucional. Respecto a las elecciones 

presidenciales y legislativas en Haití para finales de año, la 

CARICOM se comprometió a colaborar con la misión inter-

nacional de apoyo.

relaciones con Estados Unidos. El único acontecimiento signifi-

cativo en al año 2010 ha sido la renovación por el Congreso de 

EEUU de la vigencia de la Ley de Promoción Comercial Andina 

y Erradicación de Drogas (conocida como ATPDEA, por sus si-

glas en inglés), que beneficia a Colombia, Ecuador y Perú. En el 

caso de la Unión Europea, en el año 2009 se abandonaron las 

negociaciones en bloque para alcanzar un acuerdo comercial y 

empezaron las negociaciones bilaterales con Colombia y Perú, 

que concluyeron en marzo de 2010 con la firma del acuerdo 

europeo con estos dos países. También hubo una cumbre de 

los presidentes andinos con los presidentes del Consejo, la Co-

misión y la presidencia anual de la UE, celebrada el 19 de mayo 

en Madrid, donde se debatieron cuestiones de la agenda bi-

rregional -en particular los temas ambientales, las migraciones 

y la lucha contra las drogas- y se reafirmó el compromiso de 

continuidad en el diálogo político y la cooperación. 

COMUNIDAD DEL CARIBE (CARICOM)

Evolución de la economía, del sector exterior y de la inte-
gración
Las economías de los países del Caribe tuvieron un comporta-

miento bastante desigual en el año 2010, aunque la mayoría 

consolidaron la tendencia a la recuperación observada a fina-

les del año 2009 y alcanzaron un ligero crecimiento. Según el 

Balance Preliminar que elabora la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), la tasa promedio de creci-

miento del PIB de los países caribeños fue del 0,5%. Entre los 

factores que favorecieron la recuperación está el ligero repun-

te de la actividad turística y de las remesas de los emigrantes, 

mientras que los precios de los productos primarios todavía 

acusaron la volatilidad de los tiempos de crisis. 

No obstante, si se desglosan y comparan los datos entre los 

países caribeños, la evolución del PIB continúa siendo bastan-

te variada y desigual. En primer lugar, hay tres economías que 

crecen a mayor ritmo, entre el 2% y el 3% (Belice, Guyana 

y Surinam). Después hay un grupo, formado por Bahamas, 

Dominica, Granada, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía y 

Trinidad y Tobago, donde el aumento del PIB ha sido muy leve, 

entre el 0,5% y el 1,4%. Luego hay dos países con caídas 

moderadas del PIB -Barbados (-1%) y  San Cristóbal y Nevis 

(-1,5%)-, mientras que el descenso de Antigua y Barbuda fue 

mayor (-4,1%). Finalmente, en Haití las consecuencias del te-

rremoto agravaron la caída del PIB hasta un -7%.

En cuanto a la evolución del sector externo de los países de 

la CARICOM en el año 2010, según los datos del Panorama 

de la inserción internacional de América Latina y el Caribe de 

la CEPAL el comportamiento también ha sido variado. En las 

exportaciones de bienes la evolución anual ha sido en general 

de crecimiento leve, destacando los avances de Jamaica y 

Surinam, mientras que las ventas de Trinidad y Tobago todavía 

siguen estancadas. Asimismo, en las exportaciones de ser-

vicios la evolución ha sido bastante plana para la mayoría de 

los países, con ligeros aumentos para Bahamas y Jamaica. 

En consecuencia, con la excepción de Surinam y Trinidad y 

Tobago, se mantuvieron los saldos negativos de la balanza por 

cuenta corriente.
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Estado y de Gobierno, donde se trazan las líneas principales 

de la agenda, se acuerdan las resoluciones y se establecen los 

planes de actuación; luego están las reuniones ministeriales 

de carácter sectorial, donde se gestiona la agenda correspon-

diente a cada ámbito temático; y después también hay que 

reseñar los encuentros de la sociedad civil y de otros foros 

de alto nivel, que constituyen un tercer eje sobre el que se 

sostiene la comunidad de países y en ellos se debate sobre 

temas que luego son elevados a las reuniones presidenciales 

para su consideración. Igualmente hay que tener en cuenta 

los múltiples proyectos de cooperación ejecutados anualmen-

te, que cuentan con el respaldo de la Cumbre Iberoamericana 

de jefes de Estado y de Gobierno. Finalmente, está el trabajo 

de continuidad institucional que se produce en el seno de orga-

nismos propios de la Conferencia Iberoamericana, como la Se-

cretaría General Iberoamericana (SEGIB), y también de otros 

organismos intergubernamentales iberoamericanos, como la 

Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), la Or-

ganización Iberoamericana de la Juventud (OIJ) y la Organiza-

ción de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (OEI). 

Respecto a los encuentros de la sociedad civil y los foros 

de alto nivel, en el año 2010 hubo cuatro reuniones que con-

viene reseñar. Por orden cronológico el primero tuvo lugar el 

15 y 16 de octubre, en Mar del Plata (Argentina), donde se 

reunió el V Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales para 

debatir sobre la educación para la inclusión social. Poco des-

pués, el 11 y 12 de noviembre, se reunió en Buenos Aires el 

VI Foro Parlamentario Iberoamericano, donde participan los 

representantes legislativos de los países componentes de la 

comunidad. En el encuentro de congresistas y senadores los 

debates se organizaron entorno a cuatro ejes: el acceso, la 

permanencia y la obligatoriedad en el sistema educativo; las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la 

enseñanza; el pluralismo educativo y la escuela de calidad; y 

el financiamiento integral del sistema educativo. Finalmente, 

los días 2 y 3 de diciembre se celebraron de forma paralela 

en Mar del Plata (Argentina), las reuniones del VI Encuentro 

Cívico Iberoamericano y del VI Encuentro Empresarial Ibero-

americano. Los debates del Encuentro Cívico se desarrollaron 

en dos ejes, uno sobre la inclusión educativa y el derecho a la 

educación, y otro sobre la participación de las redes, los sin-

dicatos y las organizaciones sociales en la educación regional, 

según reza en la declaración final. Por su parte, los debates 

del Encuentro Empresarial se centraron en varios temas que 

luego fueron recogidos en el documento de conclusiones. En-

tre ellos destacan los esfuerzos para innovar y por aumentar 

la productividad y la diversidad productiva, el desarrollo de 

las empresas globales iberoamericanas, las necesidades com-

plementarias entre Iberoamérica y Asia para profundizar las 

relaciones económicas, y por último la demanda a los países 

desarrollados para evitar las turbulencias financieras que fre-

nan el crecimiento.

En cuanto a las reuniones ministeriales sectoriales, en el 

año 2010 se celebraron doce encuentros de ministros de 

diferentes ámbitos, donde se trataron sobre temas relativos 

a Agricultura, Salud, Infancia y Adolescencia, Administración 

Pública y Reforma del Estado, Turismo, Educación, Vivienda y 

Relaciones exteriores
Los países caribeños comparten una agenda de relaciones 

exteriores que institucionalmente se debate y articula en un 

órgano que se conoce por sus siglas en inglés COFCOR (Con-

sejo para las Relaciones Exteriores de la Comunidad). Este 

organismo mantuvo la XIII reunión anual en Dominica, los días 

5 y 6 de mayo, donde se evaluó ampliamente la crisis haitiana 

tras la catástrofe del terremoto y la respuesta de los países 

caribeños para la reconstrucción del país. Otros temas de la 

agenda que fueron tratados son la concertación de los paí-

ses caribeños para las negociaciones sobre cambio climáti-

co después de la cumbre de Copenhague, las relaciones con 

terceros países y con agrupaciones de países, la dinámica de  

los cambios geopolíticos en América, y las perspectivas  

de la CARICOM sobre la reforma de las Naciones Unidas y las 

instituciones financieras internacionales.

Durante el año hubo también varias cumbres de los man-

datarios de la CARICOM con otros países –México, Brasil y 

EEUU– y con la Unión Europea. La primera tuvo lugar el 21 

de febrero, en Cancún (México), con el objetivo de avanzar en 

la cooperación bilateral en materia de comercio y desarrollo. 

Otros temas de la reunión fueron la colaboración bilateral para 

la ayuda a Haití y el debate sobre la Convención para el Cambio 

Climático. Más adelante, el 26 de abril, se celebró la segun-

da en Brasilia con una agenda de compromisos bilaterales a 

favor de paz y la seguridad, junto al desarrollo democrático. 

Respecto a la relación económica se firmaron varios acuerdos 

de cooperación técnica y también Brasil se comprometió a 

aportar fondos al Banco de Desarrollo del Caribe. Por otro 

lado, el presidente Lula se declaró a favor de negociar un 

tratado de libre comercio entre el MERCOSUR y la CARICOM. 

En cuanto a Estados Unidos, en el mes de abril se aprobó 

extender por diez años más el instrumento que regula las fa-

cilidades comerciales concedidas a los países caribeños, co-

nocida como Caribbean Basin Trade Partnership Act (CBTPA). 

También hubo en junio una reunión informal de la secretaria 

de Estado, Hillary Clinton, con sus homólogos del CARICOM 

y la República Dominicana, donde renovaron el compromiso 

de cooperación para el desarrollo y la seguridad en la cuenca 

caribeña. Por último, el 18 de mayo se celebró en Madrid una 

reunión entre los jefes de Gobierno de los países miembros 

de CARIFORUM y los presidentes del Consejo, la Comisión y 

la presidencia anual de la Unión Europea. En el encuentro se 

valoró positivamente el lanzamiento de un diálogo político reno-

vado, que se inició con la reunión del 23 de marzo en Kingston 

(Jamaica), además de los avances hacia una nueva estrategia 

conjunta UE-Caribe.

COMUNIDAD IBEROAMERICANA (CIB)

Actividad institucional y resultados de la agenda de diálogo 
y cooperación
En el espacio de diálogo, concertación y cooperación estableci-

do por los países que forman la Comunidad Iberoamericana se 

realizan cada año un conjunto de actividades institucionales en 

diversos niveles y sobre diferentes áreas temáticas. En primer 

lugar destaca por su relevancia la cumbre anual de jefes de 
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GRUPO DE RÍO

Actividad institucional y agenda de concertación política  
regional
Desde sus orígenes el Grupo de Río ha sido un mecanismo 

de concertación política estrictamente latinoamericano, al que 

se han ido agregando países en diferentes momentos hasta 

alcanzar los 24 miembros actuales. Con esta dimensión se 

puede decir que el Grupo de Río ya es un foro regional y última-

mente se están dando los pasos para tratar de oficializarlo. En 

este proceso se han mostrado bastante activos los dos países 

más grandes de la región, Brasil y México, porque cada uno 

a su manera está trabajando para forjar un liderazgo en la 

relación con sus vecinos y también una bisagra que les permi-

ta reafirmar su posición en el entorno global. Después de un 

tiempo en que padeció un cierto estancamiento, la dinámica 

del Grupo de Río se ha recuperado y ahora también se ha re-

forzado con la organización de las reuniones de mandatarios 

que promueven la creación de una Comunidad de Estados de 

América Latina y el Caribe. En esta ocasión el anfitrión fue 

México y el 23 de febrero del 2010 se celebró en la Riviera 

Maya una cumbre presidencial en la que estuvieron repre-

sentados todos los países latinoamericanos menos Honduras, 

que no fue invitado. 

Como suele ocurrir en este tipo de reuniones la agenda es 

muy amplia y entre los temas debatidos en la cumbre mexica-

na, que se recogen en la Declaración de Cancún, en primer 

lugar destacan los referentes a la cooperación entre los me-

canismos regionales y subregionales de integración. En se-

gundo lugar se debatieron temas de la agenda económica, 

desde los impactos de la crisis internacional a otros como el 

comercio, la energía, la integración física y las infraestructu-

ras, además de la ciencia y la tecnología. El tercer bloque de 

la agenda estuvo conformado por el desarrollo social, con los 

programas para la erradicación del hambre y de la pobreza, 

la seguridad alimentaria y nutricional, la educación, la salud, 

la cultura, las migraciones y las cuestiones de género. Un 

cuarto bloque estaba compuesto por el desarrollo sostenible, 

el cambio climático y los desastres naturales, y finalmente se 

trataron otros apartados como los derechos humanos, los te-

mas de seguridad, el problema de las drogas y el terrorismo. 

En la cumbre los presidentes decidieron incorporar el plan 

de acción de Montego Bay, acordado por los ministros de 

Exteriores del Grupo de Río en el año 2009, con el objetivo de 

dar cumplimiento a los temas de la agenda latinoamericana 

y caribeña.

Relaciones exteriores
El Grupo de Río también ejerce como espacio de coordinación 

en algunos ejes de la relación exterior de los países miem-

bros, donde destaca la relación birregional con los países de 

la Unión Europea. Concretamente se celebran reuniones bi-

anuales a nivel ministerial donde se dilucidan los temas de la 

agenda común, mientras que en el año alterno tienen ocasión 

de encontrarse en el transcurso de las cumbres de jefes de 

Estado y de Gobierno de los países de América Latina, el Ca-

ribe y la Unión Europea, que en el año 2010 se celebró en 

Madrid (España). En la Declaración de Madrid, además de 

Desarrollo Urbano, Cultura, Trabajo, Justicia y Juventud. En 

cada una de esas reuniones se debatieron asuntos que con-

forman una agenda común de colaboración y se acordaron 

declaraciones con recomendaciones a la Secretaría General y 

a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno relativas a sus 

respectivas áreas de actuación.  

Respecto al acto central, la reunión de jefes de Estado y 

de Gobierno de los 22 países de la comunidad, los días 2  

y 3 de diciembre se celebró la XX Cumbre Iberoamericana en 

Mar del Plata (Argentina). En la reunión llamó la atención la 

ausencia de Rodríguez Zapatero, porque era la primera vez 

que un presidente de gobierno español no asistía junto al rey 

a la cumbre, pero los problemas provocados por las turbulen-

cias financieras en un momento de crisis económica aguda 

le obligaron a quedarse en España para dirigir un Consejo 

de Ministros donde se tomaron decisiones cruciales. Otras 

ausencias destacables fueron los presidentes de los países 

miembros del Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América (ALBA), excepto Rafael Correa de Ecuador, que ale-

garon diferentes motivos importantes para justificar la falta de 

asistencia. Finalmente, tampoco hubo representación de Hon-

duras porque el presidente Lobo no fue formalmente invitado 

por el país anfitrión de la cumbre. 

En el encuentro se debatió una amplia agenda temática y 

entre sus resultados más relevantes destaca en primer lugar 

la declaración especial sobre “La defensa de la democracia y 

el orden constitucional en Iberoamérica”, donde se establece 

que la Comunidad Iberoamericana se compromete a adoptar 

medidas que llegan hasta la suspensión de participación del 

país en el que se haya producido la ruptura del orden consti-

tucional o del Estado de Derecho. En segundo lugar hay que  

resaltar la adopción del proyecto educativo “Metas 21”,  

que recoge los objetivos de la cumbre de este año dedicada 

a la “Educación con inclusión social”. Este programa incluye 

un compromiso para movilizar 100.000 millones de dólares 

hasta el año 2021 y su plan de trabajo pretende constituir una 

educación de calidad para facilitar la inclusión social y lograr la 

plena alfabetización antes del año 2015. También se propone 

alcanzar la cobertura universal en la enseñanza primaria y se-

cundaria, además de utilizar las nuevas tecnologías, con el fin 

de conseguir cada vez más generaciones de latinoamericanos 

con alto nivel educativo. Por último, en la cumbre se aproba-

ron también otros programas para incrementar la competitivi-

dad de las pymes, el seguimiento de los procesos migratorios 

o el acceso de los más desfavorecidos a la justicia.

Finalmente, respecto a los temas organizativos hay que des-

tacar la creación del Consejo de Organismos Iberoamerica-

nos, que coordinará el trabajo de los diferentes organismos 

y permitirá el fortalecimiento institucional de la Conferencia 

Iberoamericana. También hay que resaltar la incorporación de 

nuevos observadores asociados y consultivos en el año 2010, 

siguiendo las modalidades de participación que se aprobaron 

hace dos años en la cumbre de San Salvador. En el caso de 

los observadores asociados los nuevos países agregados son 

Filipinas, Francia, Marruecos y Países Bajos, mientras que los 

nuevos observadores consultivos son el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) 

y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
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y además realizan otros encuentros extraordinarios para 

debatir sobre temas específicos. Respecto a las cumbres 

ordinarias, los días 29 y 30 de junio se celebró en Panamá 

la XXXV Reunión de jefes de Estado y de gobierno de los paí-

ses que componen el SICA. En la declaración adoptada y en 

plan de acción aprobado por los mandatarios se estableció la 

necesidad de replantear el proceso de integración regional a 

través de una nueva estrategia integral, renovada y realista. 

Otros temas tratados fueron la seguridad regional, el cambio 

climático, la política migratoria regional y la incorporación de 

la República de Panamá al Subsistema de Integración Econó-

mica Centroamericana. Finalmente, en el encuentro también 

se discutió sobre la situación de Honduras pero los presiden-

tes no se pusieron de acuerdo sobre la readmisión al SICA, 

posponiéndolo para una reunión posterior. 

La segunda cumbre tuvo lugar en Belice, el 16 de diciem-

bre, donde se celebró la XXXVI Reunión de jefes de Estado y 

de gobierno. En la agenda del encuentro se trataron temas 

de seguridad y desarrollo regional, con especial referencia a 

la lucha contra el crimen organizado y la erradicación de la 

violencia. También se debatieron los problemas derivados por 

la crisis fronteriza que se reactivó entre dos de sus miem-

bros, llamando al diálogo para resolver las diferencias. Por 

último, en el encuentro se aprobó una declaración para con-

memorar el XV aniversario del Tratado Marco de Seguridad 

Democrática en Centroamérica.

En cuanto a las reuniones extraordinarias, en el año 2010 

se celebró un encuentro el 20 de julio, en San Salvador (El 

Salvador), para relanzar el proceso de integración en la re-

gión. En la reunión se adoptó una declaración de objetivos y 

se aprobó un plan de acción para avanzar sobre cinco ejes: 

la seguridad democrática, la integración social, el cambio cli-

mático, el fortalecimiento institucional y la integración econó-

mica, con especial énfasis en la eliminación de las barreras 

no arancelarias y la facilitación del comercio. Asimismo se 

aprobó en la reunión una Declaración especial sobre Hondu-

ras, en la que acordaron su readmisión al SICA y solicitaron 

su reincorporación a la Organización de Estados Americanos 

(OEA).

Relaciones exteriores
Los países centroamericanos mantienen una agenda con-

certada de actividades y relaciones exteriores en el marco 

del proceso de cooperación e integración regional. En este 

contexto, durante el año 2010 los acontecimientos más im-

portantes se realizaron en el entorno próximo con México y 

Colombia, y en el global con la Unión Europea. Además, los 

países centroamericanos tuvieron otras reuniones a través 

de las comisiones mixtas que dieron continuidad periódica a 

las relaciones que mantienen con la República de Corea. 

En el primer caso, del 24 al 26 de octubre se celebró en 

Cartagena de Indias (Colombia) la XII Reunión del Mecanismo 

de Tutxla, un espacio de diálogo y concertación que además 

de los países centroamericanos incluye a México y Colom-

bia. En el transcurso del encuentro los mandatarios discutie-

ron los avances del Proyecto de Integración y Desarrollo de 

Mesoamérica, que se ejecuta en torno a un eje económico y 

otro de desarrollo humano, y adoptaron la puesta en marcha 

los asuntos que refuerzan el compromiso para avanzar en 

la asociación birregional, se recoge el consenso sobre los 

temas debatidos en esta ocasión, que se centraron en la 

innovación y la tecnología a favor del desarrollo sostenible y 

la inclusión social. También se acordó un plan de acción para 

implementar la agenda durante el período 2010-2012. 

MERCADO COMÚN CENTROAMERICANO 
(MCCA)/SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA (SICA)

Evolución del comercio
Los países centroamericanos se beneficiaron de las mejoras 

en el entorno internacional y el comercio exterior se recupe-

ró, aunque en unos niveles inferiores al promedio de Amé-

rica Latina y con una mayor brecha entre el desempeño de 

las importaciones y el de las exportaciones. Según los datos 

del Sistema de la Integración Económica Centroamericana 

(SIECA), en el año 2010 el total de las exportaciones globales 

creció un 11,5%, mientras que la cifra de las importaciones 

fue del 19%. De ese modo, aunque la balanza de servicios 

fue superavitaria los resultados de la balanza por cuenta co-

rriente empeoraron, alcanzando un déficit del 4,8% respecto 

al PIB. Respecto a los términos de intercambio, los análisis 

de la CEPAL indican que la evolución fue menos favorable 

porque la región centroamericana es importadora neta de 

productos básicos y el valor de estos productos aumentó. En 

el detalle del comportamiento del comercio global por países, 

los resultados de las exportaciones fueron variados aunque 

relativamente similares, salvo Nicaragua (33%) que obtuvo 

los más prometedores, pero hay que tener en cuenta que 

este país tiene el volumen más bajo de ventas en compa-

ración con sus vecinos. En cuanto a la comparación de las 

importaciones, la variedad de resultados fue menor y Nicara-

gua volvió a ser una pequeña excepción (29%).

En la evolución del comercio intrarregional, según las cifras 

de la SIECA el resultado de las exportaciones entre vecinos 

en el año 2010 ha sido similar al realizado con el resto del 

mundo. En consecuencia, se ha mantenido el porcentaje de 

participación del comercio regional en torno al 27% respecto 

al comercio total (sin contar la maquila y las zonas francas). 

Comparando la evolución del comercio entre países, las ven-

tas de Honduras y Nicaragua hacia sus vecinos sufrieron un 

leve retroceso, mientras que el mejor desempeño lo obtu-

vo Guatemala, que aumentó un 20%. En cualquier caso, se 

mantiene la continuidad en la tendencia general de los flujos 

comerciales entre los países centroamericanos, donde Gua-

temala sigue siendo el principal proveedor. También Guate-

mala y Costa Rica son los dos países que mantienen un saldo 

favorable en los intercambios con sus vecinos, mientras que 

los resultados de Honduras y Nicaragua son deficitarios.

Actividades institucionales y temas relevantes de la agen-
da de integración
Los presidentes de los países miembros y los países asocia-

dos del SICA mantienen cada año una o dos cumbres ordina-

rias para hacer el seguimiento de la agenda de integración, 
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taciones, pero en los saldos comerciales las diferencias se 

acentuaron. Finalmente, la tasa de variación del valor de las 

exportaciones se debió en un 13% al aumento del volumen y 

en un 15% al incremento de los precios. 

En cuanto al comercio intrarregional las exportaciones en-

tre los países miembros crecieron un 35%, alcanzando los 

44.241 millones de dólares. Este resultado indica que los 

buenos resultados en el comercio global generan unos ingre-

sos que redundan en los intercambios dentro del grupo. De 

ese modo creció un poco la cuota del comercio intrarregional 

respecto al comercio global, que en 2010 fue del 16%. En la 

comparación del comercio entre los vecinos, los porcentajes 

de aumento de ventas fue bastante similar, salvo Argentina, 

que creció un poco menos (25%). En cambio, los resultados 

de los saldos comerciales fueron más variados y negativos 

para todos excepto Brasil, confirmando una tendencia re-

ciente que muestra un desequilibrio en el comercio del MER-

COSUR a favor de este país. 

Actividades institucionales y temas relevantes de la agen-
da de integración
Entre las principales actividades institucionales realizadas en 

el año 2010, destacaron las dos cumbres presidenciales ce-

lebradas en el curso de las reuniones ordinarias del Consejo 

del Mercado Común (CMC), el máximo órgano decisorio del 

grupo, en el que participan los ministros de Economía y Exte-

riores de los países miembros. La primera cita presidencial 

fue durante la XXXIX Reunión del CMC, que tuvo lugar los 

días 2 y 3 de agosto en San Juan (Argentina). Entre los te-

mas más relevantes del encuentro se aprobó la decisión que 

establece las bases para la eliminación del doble cobro en 

el arancel externo común y la distribución de la renta adua-

nera en el interior del bloque. Otro asunto importante fue el 

acuerdo sobre el nuevo reglamento del Fondo para la Conver-

gencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), mediante el cual 

se aprobaron nueve proyectos que implican una financiación 

cercana a los 600 millones dólares. Los presidentes también 

adoptaron el acuerdo sobre el Acuífero Guaraní, que compro-

mete a conservar y aprovechar responsablemente los acuí-

feros hídricos transfronterizos de una manera sostenible. 

Por último, reafirmaron el compromiso para consolidar las 

políticas sociales como un eje de desarrollo del MERCOSUR. 

En este sentido los mandatarios tomaron nota del proyecto 

establecido para promover y fortalecer las pymes, y también 

adoptaron los compromisos asumidos por los ministros de 

Asuntos Sociales en un encuentro que tuvieron en junio en 

Buenos Aires. 

La segunda cita presidencial se produjo durante la XL Re-

unión del Consejo del Mercado Común (CMC), que se celebró 

en Foz de Iguazú (Brasil) los días 16 y 17 de diciembre. En 

el encuentro se trataron varios temas relevantes de la agen-

da y entre los principales acuerdos destaca el Programa de 

Consolidación Aduanera, que permitirá una mayor liberaliza-

ción del comercio intrarregional al eliminar las excepciones 

al arancel externo común y los regímenes especiales. En el 

orden económico también se dispuso sentar las bases para 

llegar a un acuerdo de inversiones en el MERCOSUR y se 

acordó un programa de trabajo para liberalizar el comercio 

de la Comisión de Promoción y Financiamiento. En el eje eco-

nómico los avances han sido significativos en la interconexión 

eléctrica, que también lleva ligado un proyecto de red troncal 

para las telecomunicaciones, y luego en las infraestructuras 

de transporte a través del denominado corredor del Pacífico. 

Respecto al eje de desarrollo humano los avances se cen-

traron en salud pública, prevención de desastres naturales 

y adaptación al cambio climático, además de la gestión del 

territorio y la vivienda social.

En cuanto a la Unión Europea, tras la suspensión de los 

contactos en junio de 2009 por motivo de la ruptura ins-

titucional en Honduras, en 2010 se reanudaron las nego-

ciaciones sobre el acuerdo de asociación birregional. En 

los dos contactos mantenidos en el curso de la VII Ronda 

Negociadora, celebrados en febrero y marzo en Bruselas, 

hubo avances en los tres pilares en que se fundamenta el 

proyecto de acuerdo. En primer lugar destaca el ámbito polí-

tico, aunque quedaron pendientes temas sensibles como las 

migraciones y la Corte Penal Internacional. En el ámbito co-

mercial se avanzó notablemente en lo referente a las reglas 

de origen, pero permanecieron diferencias sobre determina-

das regulaciones y otras barreras técnicas que afectan al 

comercio, además de la necesidad de una mayor discusión 

sobre la propiedad intelectual. Finalmente, en el ámbito de 

la cooperación se acordó incluir una cláusula evolutiva, que 

permitirá incluir temas o áreas de cooperación que puedan 

ser de interés para la región en un futuro posterior a la en-

trada en vigor del acuerdo. Posteriormente, el 19 de mayo 

se celebró en Madrid la IV Cumbre entre la UE y los paí-

ses de América Central, donde se pasó revista a los temas  

de la agenda birregional y finalmente se firmó el acuerdo de 

asociación. 

MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR)

Evolución del comercio
Al igual que el resto de países latinoamericanos, las econo-

mías de los países del MERCOSUR consolidaron la tendencia 

a la recuperación observada a finales del año anterior y en 

2010 experimentaron un crecimiento significativo del PIB. 

Según los datos preliminares de la CEPAL el crecimiento fue 

muy vigoroso en los cuatro países, con Paraguay (9,7%) a 

la cabeza, después Uruguay (9%), luego Argentina (8,4%) 

y finalmente Brasil (7,7%). En ese contexto, los datos pre-

liminares de la ALADI y la CEPAL indican que el comercio 

global de los países del MERCOSUR tuvo un desempeño muy 

favorable, prácticamente recuperando los niveles anteriores 

al bache del año 2009. No obstante, con la recuperación se 

volvieron a acentuar un poco los desequilibrios externos, ya 

que en las exportaciones globales el crecimiento fue del 30% 

y en las importaciones fue del 42%. El resultado de la balan-

za comercial en el conjunto del bloque señala una bajada en 

el saldo, aunque se mantiene positivo en torno a los 25.000 

millones de dólares, y la tasa de cobertura descendió lige-

ramente hasta el 110%. Respecto al comportamiento por 

países los resultados fueron bastante parejos, tanto en la 

tasa de variación de las importaciones como en las expor-
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Por otro lado, desde hace tiempo se están desarrollando 

contactos para favorecer los intercambios comerciales del 

MERCOSUR con otros países americanos y del resto del mun-

do. En ese orden los hitos más importantes del año 2010 

fueron la firma de un Acuerdo de Libre Comercio con Egipto, 

además de la adopción de un acuerdo marco para avanzar 

hacia el establecimiento del libre comercio con Siria y también 

otro acuerdo marco para facilitar el comercio y la cooperación 

económica con Palestina. 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS 
(OEA)

Actividad institucional
Los ministros de Asuntos Exteriores y los Representantes 

Permanentes de los 34 países miembros de la OEA celebra-

ron la XL Asamblea General Ordinaria, entre los días 6 al 8 

de junio de 2010 en Lima (Perú), para hacer balance del 

ejercicio y empezar el nuevo período anual de sesiones. El 

tema central de la reunión de este año se dedicó a la paz, la 

seguridad y la cooperación en las Américas, tal como quedó 

reflejado en la Declaración de Lima aprobada por consenso 

de los participantes, asegurando que el compromiso con es-

tos mecanismos es la única vía para enfrentar las amenazas 

tradicionales y nuevas que afectan al continente. Durante 

el debate hubo coincidencia en señalar la importancia de la 

obligación de los países miembros para evitar el uso de la 

fuerza salvo en los casos de legítima defensa, además de la 

continuidad en la promoción de un ambiente regional propicio 

de servicios. En cuanto al ámbito político e institucional se 

acordó crear un estatuto de ciudadanía del MERCOSUR, con 

la intención de lograr en un período de diez años la libre 

circulación de personas y una matrícula común de vehícu-

los. También se aprobó la creación de la figura de un alto 

representante para las relaciones exteriores del MERCOSUR. 

Por último, en la esfera social destaca la realización de la X 

Cumbre Social del MERCOSUR, en la que participaron los pre-

sidentes de los países miembros. En ese encuentro se aprobó 

el Plan Estratégico de Acción Social, un instrumento destinado 

a profundizar la dimensión social de la integración. 

Relaciones exteriores
Según está recogido en los tratados constitutivos del MERCO-

SUR, los países miembros negocian conjuntamente algunos 

temas de las relaciones exteriores, fundamentalmente los co-

merciales, y otros se gestionan de forma concertada. En ese 

contexto, los países del MERCOSUR están manteniendo un 

complejo proceso de negociación con los países de la Unión 

Europea, con el objetivo de alcanzar un acuerdo de asociación 

birregional, que se suspendió en 2004 por las grandes dife-

rencias de aproximación entre las partes. A pesar de todo, ha 

persistido la voluntad de avanzar en las relaciones con Europa 

y a principios del año 2010 se reactivaron las conversaciones 

para retomar el proceso negociador. Posteriormente hubo 

una cumbre de los presidentes de los países del MERCOSUR 

con los presidentes del Consejo, la Comisión y la presidencia 

anual de la UE, celebrada el 17 de mayo en Madrid, donde 

se acordó formalmente reanudar las negociaciones con una 

nueva ronda desarrollada en julio.

cuAdRO IV. cOMeRcIO eXteRIOR GLObAL de LOS pAÍSeS deL MeRcOSuR  

(en millones de dólares)

EXPORTACIONES IMPORTACIONES Balanza  
comercial 

2010

Tasa de
cobertura 
2010 (%)

2010 2009 % 2010-2009 2010 2009 % 2010-2009

País

Argentina 68.500 55.669 23 56.443 38.781 46 12.057 121

Brasil 201.915 152.995 32 181.649 127.722 42 20.266 111

Paraguay 4.534 3.167 43 9.400 6.497 45 -4.866 48

Uruguay 6.733 5.405 25 8.622 6.907 25 -1.889 78

tOtAL GLObAL 281.682 217.236 30 256.114 179.907 42 25.568 110

Fuente: ALADI Elaboración: CIDOB

cuAdRO V. cOMeRcIO eXteRIOR eNtRe LOS pAÍSeS deL MeRcOSuR  

(en millones de dólares)

EXPORTACIONES IMPORTACIONES Balanza  
comercial 

2010

Tasa de
cobertura 
2010 (%)

2010 2009 % 2010-2009 2010 2009 % 2010-2009

País

Argentina 17.295 13.861 25 18.967 13.124 45 -1.672 91

Brasil 22.602 15.829 43 16.611 13.107 27 5.991 136

Paraguay 2.195 1.533 43 3.880 2.632 47 -1.685 57

Uruguay 2.149 1.530 40 3.111 3.129 -1 -962 69

tOtAL MeRcOSuR 44.241 32.753 35 42.569 31.992 33 1.672 104

Fuente: ALADI Elaboración: CIDOB
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en las elecciones departamentales y municipales del 4 de 

abril en Bolivia, en las elecciones generales de la República 

Dominicana del 16 de mayo, en las elecciones generales 

del 25 de mayo en Surinam, en las elecciones regionales 

y municipales del 3 de octubre en Perú, en las elecciones 

municipales del 7 de noviembre en Paraguay, en la primera 

vuelta de las elecciones generales del 28 de noviembre en 

Haití, y finalmente en las elecciones generales del 13 de 

diciembre en San Vicente y Granadinas.

En cuanto a las Misiones Especiales para mediar en situa-

ciones de crisis, durante el año 2010 hubo continuidad en 

las misiones vigentes en Colombia y Haití y también hubo que 

atender otras tres situaciones que requirieron misiones ad 

hoc, dos por conflictos internos (Honduras y Ecuador) y una 

por un conflicto fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica. 

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/

OEA), cuyo mandato fue establecido en la Resolución del 

Consejo Permanente 859 (1397/04), tiene encomenda-

das tareas de verificación del cese de las hostilidades, del 

desarme y de la reinserción de los grupos desmovilizados, 

además del trabajo con las comunidades afectadas por la 

violencia. En el informe de este año, además de señalar los 

resultados positivos en el balance de seguimiento a las ta-

reas mencionadas, la MAPP-OEA alerta sobre el peligro del 

reclutamiento entre los desmovilizados y también resalta la 

persistencia de la falta de confianza entre las instituciones 

y las comunidades.

En Haití, la OEA ha estado involucrada desde hace varios 

años y ha mantenido una actividad continuada mediante 

sucesivos mandatos para atender una situación de crisis 

crónica, que en un momento de amenaza de colapso nacio-

nal requirió una intervención internacional con una Misión 

de estabilización bajo el mandato de las Naciones Unidas 

(MINUSTAH). Tras los comicios presidenciales y legislativos 

del 2006 y la asunción del presidente René Préval, la tarea 

de la OEA se ha encaminado a fortalecer y consolidar las 

estructuras institucionales y a ayudar en la búsqueda de 

proyectos y recursos para la reconstrucción del país. En 

ese sentido, durante el año 2010 la OEA ha participado 

activamente tanto en la preparación como en el monitoreo 

de las elecciones presidenciales y legislativas, y el secretario 

general adjunto Albert R. Ramdin presentó el 1 de diciem-

bre un informe donde se recogieron las quejas de fraude 

formuladas por algunos candidatos. Pero el acontecimiento 

más dramático del año fue el terremoto del mes de enero, 

que afectó a la capital Puerto Príncipe y los alrededores; y la 

OEA como institución, al igual que varios países miembros, 

también ha estado trabajando para apoyar la reconstrucción 

de Haití. 

Después del relevo presidencial tras las elecciones de no-

viembre de 2009 en Honduras, la OEA continuó insistiendo 

en que no se había respetado el acuerdo de retornar tran-

sitoriamente a Zelaya a la presidencia para proceder a un 

traspaso ordenado del poder al presidente electo Porfirio 

Lobo. Más adelante, durante la Asamblea General Ordinaria 

del 8 de junio de 2010 se decidió enviar a Honduras una co-

misión de alto nivel encabezada por José Miguel Insulza, que 

entregó al mes siguiente un informe al Consejo Permanente 

para el control de armamentos. Igualmente se hizo hincapié 

en la superación de las situaciones de tensión y en la solución 

de las crisis, para facilitar la profundización interamericana 

para el desarrollo integral.

En la intervención del secretario general de la OEA, José 

Miguel Insulza, aprovechó la ocasión para agradecer la reno-

vación de su mandato por cinco años más y luego explicó las 

líneas de acción que guiarán su segundo período en el cargo. 

Después hizo una presentación del balance de la agenda inte-

ramericana, donde además de revisar el estado de la cuestión 

de los temas centrales de la reunión del año en curso, se 

hace una especial mención a la evolución de la crisis eco-

nómica mundial, que ha tenido una importante secuela para 

América Latina por el aumento de la pobreza y la indigencia, 

frenando la tendencia anterior de mejora en la lucha contra 

la desigualdad. Otra secuela de la crisis económica señalada 

por Insulza ha sido el aumento del control de los flujos migra-

torios en Europa y Estados Unidos, centrando las críticas en 

la Directiva de Retorno de la UE y la ley SB 1070 del Estado 

de Arizona (EEUU). 

También revisó Insulza la evolución de la situación de Hon-

duras, empezando por la suspensión de pertenencia al orga-

nismo decidida unánimemente después del golpe de estado 

del 28 de junio de 2009. Durante este tiempo la secretaría 

general participó en diferentes actividades diplomáticas para 

restaurar el sistema democrático a Honduras, tanto a través 

de misiones directas como mediante el apoyo a la mediación 

del presidente costarricense Óscar Arias. Con la experiencia 

acumulada y las circunstancias que han envuelto la crisis de 

Honduras, Insulza aprovechó para hacer una reflexión crítica 

sobre los límites del multilateralismo, en particular la difícil 

armonización de principios como la no injerencia y los valores 

democráticos comúnmente aceptados y compartidos.

Finalmente, el secretario general explicó las actuaciones 

de la OEA ante la crisis producida por el terremoto en Haití, 

donde el organismo se ha estado implicando en aquellas 

áreas en que tiene una reconocida experiencia, concreta-

mente en el fortalecimiento institucional. 

Actividades de observación electoral y misiones especiales 
ante situaciones de crisis
La OEA desarrolla una gama variada de acciones en bene-

ficio de la estabilidad interna de los Estados miembros y de 

la paz en las relaciones interamericanas, cumpliendo las de-

mandas específicas que le plantean los países interesados. 

Entre ellas cabe mencionar las Misiones de Observación 

Electoral, por un lado, y luego las Misiones Especiales que 

desarrollan tareas de buenos oficios, de acompañamiento, 

de facilitación y de mediación ante situaciones conflictivas 

entre países miembros o de crisis en el interior de los es-

tados. 

Respecto a las Misiones de Observación Electoral, en el 

año 2010 se ha solicitado la presencia de la OEA en las 

elecciones generales en San Cristóbal y Nevis, celebradas el 

25 de enero, en las elecciones generales de Costa Rica del 

7 de febrero y en las elecciones municipales del mismo país 

en el 5 de diciembre, en las elecciones legislativas del 14 de 

marzo y en las presidenciales del 30 de mayo en Colombia, 
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entre Estados Unidos y sus socios menores. En el año 2010, 

la cuarta parte de las importaciones de Estados Unidos vinie-

ron de Canadá (14%) y de México (12%), mientras que vendió 

a ambos países un tercio del total de sus exportaciones, en 

una proporción mayor a Canadá (19%) que a México (13%). 

En contraste, la concentración de las ventas a Estados Unidos 

por parte de sus vecinos continúa siendo muy alta, ya que 

representan el 80% del total de las exportaciones de México 

y el 73% de las de Canadá. En cuanto a la concentración de 

las importaciones, este año se han mantenido los niveles de 

dependencia de Canadá, que recibe de EEUU un 63% de sus 

importaciones totales, mientras que para México ese dato es 

un poco menos acusado (48%). 

Relaciones exteriores
Los tres países miembros del TLCAN están desplegando cada 

uno por su cuenta una política comercial mediante la que fun-

damentalmente negocian acuerdos de libre comercio con ter-

ceros países en toda América. En ese sentido, Estados Unidos 

es el país más activo entre los tres socios y también el que tie-

ne una agenda más amplia, que en el año 2010 se concretó 

en actividades con los países del CARICOM y también con los 

de la Comunidad Andina. En el primer caso, EEUU aprobó en 

el mes de abril la extensión por diez años más del instrumento 

que regula las facilidades comerciales concedidas a los países 

caribeños, conocida como Caribbean Basin Trade Partnership 

Act (CBTPA). También hubo en junio una reunión informal de 

la secretaria de Estado, Hillary Clinton, con sus homólogos 

del CARICOM y la República Dominicana, donde renovaron el 

compromiso de cooperación para el desarrollo y la seguridad 

en la cuenca caribeña. Mientras tanto, las relaciones con los 

países andinos están instaladas en un cierto impasse y el úni-

co hecho significativo fue que el Congreso de EEUU renovó un 

año más la vigencia de la Ley de Promoción Comercial Andina 

y Erradicación de Drogas (conocida como ATPDEA, por sus 

siglas en inglés), que beneficia a Colombia, Ecuador y Perú.

Por su parte, Canadá ha continuado durante el año 2010 

las conversaciones para avanzar en las negociaciones de un 

acuerdo de libre comercio de nueva generación con Costa 

Rica, que debería ampliar el vigente desde el año 2002 con 

la inclusión de nuevos elementos como el comercio de servi-

cios, las telecomunicaciones, los servicios financieros o las 

inversiones. También se han iniciado contactos con Honduras 

para discutir sobre un acuerdo de libre comercio y finalmente 

están las conversaciones con Perú para la cooperación en 

materia laboral.

En el caso de México han continuado las relaciones privile-

giadas con sus vecinos del istmo centroamericano y Colom-

bia, que transcurren en el espacio de diálogo y concertación 

denominado Mecanismo de Tutxla. En la XII Reunión del orga-

nismo, que se celebró del 24 al 26 de octubre en Cartagena 

de Indias (Colombia), los mandatarios discutieron los avances 

del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, 

que se ejecuta en torno a un eje económico y otro de desa-

rrollo humano, y adoptaron la puesta en marcha de la Comi-

sión de Promoción y Financiamiento. En el eje económico los 

avances han sido significativos en la interconexión eléctrica, 

que también lleva ligado un proyecto de red troncal para las  

para que este convocara una asamblea general extraordina-

ria donde se deberá decidir sobre la eventual reincorpora-

ción de Honduras al organismo. 

Respecto al conflicto interno por un supuesto intento de 

golpe de estado acontecido a finales de septiembre en Ecua-

dor, el Consejo Permanente de la OEA emitió la resolución 

CP/RES. 977 (1772/10), donde se repudiaba el intento de 

alterar la institucionalidad democrática ecuatoriana, y de-

cidió enviar a Quito una comisión dirigida por José Miguel 

Insulza para mostrar el apoyo del organismo y los países 

miembros al presidente Correa. 

Finalmente, a principios de noviembre se produjo un con-

flicto fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua en torno al río 

San Juan, apelando ambos países a la mediación de la OEA. 

La misión fue encabezada por José Miguel Insulza, quien 

tras reunirse con los mandatarios de los dos países presen-

tó un informe con unas recomendaciones para reconducir 

la situación, que fue refrendado el 12 de noviembre por el 

Consejo Permanente mediante la Resolución CP/RES. 978 

(1777/10).

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE 
AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN)

Evolución del comercio
Las economías de los tres países miembros del TLCAN se re-

cuperaron en el año 2010 y los datos del FMI indican un cre-

cimiento del PIB del 2,8% para Estados Unidos, del 2,9% para 

Canadá y del 5,2% para México. Una parte importante de esa 

mejora se ha debido al buen desempeño del comercio exterior 

en cada uno de ellos. Según las estadísticas oficiales facilita-

das por el United States Census Bureau, las exportaciones 

totales de Estados Unidos aumentaron un 21%, recuperando 

prácticamente el nivel de ventas anterior a la crisis. Algo simi-

lar ha ocurrido con sus socios y las estadísticas oficiales de 

Canadá y México muestran crecimientos significativos en las 

exportaciones globales, del 33% y del 27% respectivamente. 

En ese contexto, la evolución del comercio entre los socios 

del TLCAN en el año 2010 ha sido positiva, con un aumento 

del 20% de las exportaciones dentro del bloque. No obstante, 

la cuota del comercio regional entre los socios del TLCAN ape-

nas varió y se mantuvo en el 47%, porque el aumento de las 

exportaciones totales fue más importante (24%). En cuanto 

al comportamiento por países, el incremento de las ventas a 

sus socios fue significativo en Estados Unidos (23%) y México 

(29%), mientras que en el caso de Canadá el dato fue más 

modesto (11%). 

Respecto a la interdependencia mutua dentro del TLCAN, 

el comercio con sus vecinos sigue siendo el más importante 

para los tres socios. En el ranking de exportaciones de Esta-

dos Unidos el primer cliente es Canadá, seguido de México, y 

bastante más atrás están China, Japón y el Reino Unido. En 

el caso de las importaciones de EEUU el primer lugar lo ocupa 

China, seguido por Canadá y México, mientras que bastante 

más atrás se encuentra Japón y luego Alemania. 

Pero a pesar de todo, no han variado prácticamente los des-

equilibrios y las asimetrías son grandes en el intercambio 
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cooperativas con todos los países latinoamericanos, y por ello 

se estableció que pasados cinco años de la entrada en vi-

gor del tratado se abrirá la posibilidad de la incorporación al 

mismo de otros países de la región en calidad de asociados. 

Finalmente, en una reunión extraordinaria celebrada en Brasil, 

el 16 de diciembre de 2008, los presidentes aprobaron la 

creación del Consejo Sudamericano de Defensa y el Conse-

jo Sudamericano de Salud. El primero, que estará sujeto a 

los principios y los propósitos establecidos en la Carta de las 

Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de Estados 

Americanos, será una instancia de consulta, cooperación y 

coordinación, cuyo objetivo es consolidar a la región como una 

zona de paz y servir de base para la estabilidad democrática 

y el desarrollo integral de los países. Por su parte, el Conse-

jo Suramericano de Salud tiene como propósito construir un 

espacio de integración en materia de salud, incorporando los 

esfuerzos y los logros de otros mecanismos de integración 

regional, promoviendo políticas comunes y actividades coor-

dinadas entre los países de UNASUR. Asimismo, se aprobó 

un plan de trabajo para la agenda sudamericana de salud que 

contempla, entre otras materias, un escudo epidemiológico, 

el desarrollo de sistemas universales que garanticen el dere-

cho a la salud, el acceso a medicamentos y el desarrollo de 

recursos humanos en este ámbito. 

Actividad institucional y agenda de diálogo y concertación
El 12 de enero se llevó a cabo un encuentro extraordinario 

de los jefes de Estado y de Gobierno de los países de UNA-

SUR, en Quito (Ecuador), para tratar la ayuda a Haití tras el 

terremoto padecido unos días antes. Posteriormente, el 4 de 

mayo de 2010 se celebró una segunda reunión extraordinaria 

del Consejo de UNASUR, en Buenos Aires (Argentina), donde 

eligieron al expresidente argentino Néstor Kírchner secretario 

general del organismo. En el encuentro se revisaron también 

los temas de la agenda y del plan de acción, que los manda-

tarios ratificaron en una declaración final. Más adelante, con 

motivo del supuesto intento de golpe de estado ocurrido en 

Ecuador a finales de septiembre, los presidentes celebraron 

el 1 de octubre una nueva reunión extraordinaria en Buenos 

Aires (Argentina). En esta ocasión firmaron una declaración 

sobre la situación en Ecuador donde reafirmaron “el fuerte 

compromiso con la preservación de la institucionalidad de-

mocrática, el estado de derecho, el orden constitucional, la 

paz social y el irrestricto respeto a los derechos humanos, 

condiciones esenciales del proceso de integración regional”, 

y condenaron enérgicamente “el intento de golpe de Estado 

y el posterior secuestro del presidente Rafael Correa Delga-

do registrado en la hermana República del Ecuador el 30 de 

septiembre”. 

Finalmente, el 26 de noviembre se reunieron los mandata-

rios sudamericanos en el IV Consejo ordinario de UNASUR, 

celebrado en Georgetown (Guyana), donde hicieron un balance 

de la agenda del organismo. En el encuentro también se trata-

ron otros temas, como el conflicto fronterizo entre Nicaragua 

y Costa Rica o la epidemia del cólera en Haití, y se alcanzaron 

algunos acuerdos. Entre ellos uno de los más relevantes fue 

la aprobación de un protocolo democrático que establece san-

ciones diplomáticas, políticas y comerciales contra cualquier 

telecomunicaciones, y luego en las infraestructuras de trans-

porte a través del denominado corredor del Pacífico. Respec-

to al eje de desarrollo humano los avances se centraron en 

salud pública, prevención de desastres naturales y adaptación 

al cambio climático, además de la gestión del territorio y la 

vivienda social.

También ha iniciado México una aproximación a los países 

del CARICOM, con una primera reunión que tuvo lugar el 21 

de febrero, en Cancún (México), con el objetivo de avanzar en 

la cooperación bilateral en materia de comercio y desarrollo. 

Otros temas de la reunión fueron la colaboración bilateral para 

la ayuda a Haití y el debate sobre la Convención para el Cambio 

Climático. Por último, fuera del continente las actividades más 

importantes se desarrollaron en relación con la Unión Euro-

pea. El presidente Calderón se reunió el 16 de mayo, en Co-

millas (España), con los presidentes del Consejo, la Comisión y 

la presidencia anual de la UE, para debatir sobre la asociación 

económica y la agenda de diálogo político y cooperación. En 

el plano bilateral se aprobó el plan ejecutivo conjunto de la 

Asociación Estratégica y se analizaron los avances en los dife-

rentes diálogos sectoriales, mientras que en el plano global se 

trataron aspectos de seguridad, derechos humanos y cambio 

climático. 

UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS 
(UNASUR)

Antecedentes
El proceso de creación de una comunidad que englobe a las 

naciones de América del Sur se ha construido en diferentes 

fases, donde se ha trabajado para definir los objetivos, los te-

mas principales de la agenda, la estrategia para llevar a cabo 

ese cometido y la arquitectura institucional y organizativa. Sus 

orígenes se remontan a la cumbre de mandatarios organizada 

por el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, que 

se celebró en Brasilia en el año 2000. Desde entonces se ce-

lebraron otros encuentros presidenciales casi cada año hasta 

que en el de Cuzco (Perú), en 2004, se decidió institucionalizar 

estas reuniones, inicialmente con la denominación Comunidad 

Sudamericana. Tras un proceso de concreción que duró otros 

cuatro años, el 23 de mayo de 2008 se reunieron en Brasilia 

los presidentes de los países de América del Sur para firmar 

el tratado constitutivo de la UNASUR, donde se establece el 

marco normativo y la estructura institucional del organismo, 

que funcionará con cumbres presidenciales anuales, reunio-

nes ministeriales semestrales, citas de delegados bimestrales 

y una secretaría permanente con sede en Quito. También se 

ha previsto la futura creación de un Parlamento Suramerica-

no, con sede en Cochabamba (Bolivia), cuyas competencias 

se establecerán en un Protocolo Adicional que aún tiene que 

ser negociado por una comisión especial. Según se especifica 

en el acuerdo, la base constitutiva del mismo se sustenta en 

la integración propiciada por el MERCOSUR y la Comunidad 

Andina, junto a la participación de Chile, Guyana y Surinam, 

de modo que los países miembros se circunscriben al área 

geográfica de la América del Sur. No obstante, la voluntad de 

los países componentes de la UNASUR es avanzar relaciones 
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http://www.cepal.org/publicaciones/ 

COMUNIDAD ANDINA (CAN)

Estadísticas de Comercio Exterior

http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/Tema.

aspx?codtema=142 

Boletín Estadístico sobre Comercio Exterior: Exportaciones 

Intra y Extracomunitarias, enero-diciembre 2010

http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/conteni-

dos/1549_8.pdf 

EUROPEAN UNION EXTERNAL ACTION

European Union and Latin America

http://eeas.europa.eu/la/index_en.htm 

European Union Relations with the Caribbean

http://eeas.europa.eu/caribbean/index_en.htm 

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES 

(FLACSO)

Observatorio de Integración Regional Latinoamericana (OIRLA)

http://www.flacso.org/programas-y-proyectos/observato-

rio-integracion-regional-latinoamericana-oirla/ 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)

World Economic Outlook Update, January 2011

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/upda-

te/01/pdf/0111.pdf 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, GEOGRAFÍA E IN-

FORMÁTICA DE MÉXICO (INEGI)

Estadísticas económicas del sector externo

http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.

aspx?s=est&c=23824 

MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR)

Documentos oficiales, actas, comunicados y declaraciones

http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=1317&s

ite=1&channel=secretaria&seccion=4 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA)

Declaración de Lima y documentos de la XL Asamblea Gene-

ral de la OEA

http://www.oas.org/es/40ag/ 

Comunicados de prensa

http://www.oas.org/OASpage/press_releases/home_

spa/press.asp 

Discursos

http://www.oas.org/documents/spa/speeches.asp 

Informes de las misiones de observación electoral de la OEA

http://www.oas.org/es/sap/deco/moe.asp

Informes de las misiones especiales de la OEA

http://www.oas.org/es/sap/dsdme/misiones_especiales.

asp

Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia MAPP-OEA 

www.mapp-oea.org

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)

World Economic Situation and Prospects 2011

http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/

wesp_current/2011wesp.pdf 

intentona golpista en los países de la región. El conjunto de 

medidas está orientado a defender la democracia e impedir 

cualquier intento ilegítimo de tomar el poder. El plan incluye la 

interrupción del comercio, el cierre de las fronteras terres-

tres, el bloqueo de las operaciones aéreas y el cese de la 

provisión de energía.  

En la cumbre también se rindió homenaje al recientemente 

fallecido Néstor Kírchner, que hacía pocos meses había sido 

elegido secretario general del organismo, y se acordó un nue-

vo procedimiento para la elección del cargo, con un mandato 

por dos años y sin posibilidad de reelección. Para la elección 

del nuevo secretario Venezuela y Colombia propusieron una 

candidatura compartida, con un representante colombiano 

para el primer año y un venezolano para el segundo, y la de-

signación deberá ser aprobada en una próxima cumbre. 

Otro de los logros diplomáticos del encuentro fue el restable-

cimiento completo de las relaciones bilaterales entre Colombia 

y Ecuador, tras una ruptura de dos años. En el curso de la 

reunión el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anun-

ció que Colombia enviaría a su embajador a Ecuador antes de 

final del año 2010. Por último, la cumbre también sirvió para 

que todos los presidentes se pudieran despedir de Lula, que 

en enero de 2011 traspasó la presidencia de Brasil a Dilma 

Rousseff.
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