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Cooperación e integración regional  
en América Latina y el Caribe 2011

ORGANISMOS Y MecANISMOS de cOOpeRAcIóN e INteGRAcIóN eN AMéRIcA LAtINA Y eL cARIbe

UNASUR

Comunidad Andina de Naciones,
CAN (1996)

Comunidad del Caribe, CARICOM
(1973)

Mercado Común Centroamericano,
MCAA (1960)

Mercado Común del Sur,
MERCOSUR (1991)

Acuerdo de Libre Comercio de
América del Norte, TLCAN (1992)

Sistema de Integración
Centroamericana, SICA (1993)

ALADI: México, Cuba, Chile,
países de la Comunidad Andina
y países MERCOSUR

COMUNIDAD IBEROAMERICANA:
Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, España,
Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Portugal, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela

COMUNIDAD DE ESTADOS 
LATINOAMERICANOS 
Y CARIBEÑOS (CELAC):
Antigua y Barbuda, Argentina, 
Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, 
Granada, Guatemala, Guyana, Haití, 
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Santa Lucia, 
San Cristóbal y Nevis, San Vicente 
y Granadinas, Surinam, 
Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela

OEA:
Todos los estados americanos
independientes excepto Cuba
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embargo, aunque el aumento de los ingresos por remesas de 

los emigrantes favoreció la balanza de transferencias, también 

crecieron los pagos por utilidades, provocando una incidencia 

negativa de la balanza de rentas, con el resultado final de un 

incremento un poco mayor del déficit de la balanza por cuenta 

corriente, que en el año 2011 se situó en el 1,4% del PIB 

regional. Finalmente, analizando la tendencia de los precios 

y los volúmenes de los productos intercambiados se observa 

que en el incremento de las ventas de bienes al exterior fue 

mucho más importante el aumento del precio (19%) que el del 

volumen (4,5%), mientras que en las compras de bienes del 

exterior la incidencia de ambos factores fue más equilibrada, 

con un 12,9% motivado por el aumento de precio y un 10,3% 

por el del volumen. 

Evolución del comercio exterior en los países de la Aso-
ciación Latinoamericana de Integración (ALADI)

En el contexto mencionado anteriormente, el comercio ex-

terior global de los países miembros de la ALADI continuó en 

el año 2011 con la recuperación experimentada en 2010, 

aunque la tendencia indica una cierta ralentización en el creci-

miento. En cuanto a las exportaciones globales el incremento 

fue del 23% y en la comparación entre los países miembros 

los aumentos han sido generalizados, con porcentajes excep-

cionales en los casos de Bolivia (29%), Perú (30%) y Colombia 

(43%). Pero en términos absolutos el mayor aumento fue el 

de Brasil (54.125 millones de dólares), seguido por México 

(51.203), Colombia (17.134), Argentina (16.135) y Chile 

(13.342), sumando entre estos cinco países casi el 90% del 

aumento de las ventas globales (ver Cuadro I). Desde la pers-

pectiva de los destinos de fuera de la región latinoamericana 

los crecimientos más dinámicos se dieron en las ventas ha-

cia China (30%) y la Unión Europea (28%), mientras que fue 

más moderado el aumento de las exportaciones hacia Esta-

dos Unidos (18%). De todos modos, como Estados Unidos 

representa casi la mitad de la cuota de las exportaciones de 

los miembros de la ALADI hacia países de fuera de América 

Latina y el Caribe, la incidencia del aumento es más significati-

va relativamente respecto a las cuotas de los otros mercados 

importantes: la Unión Europea (17%) y China (12%). 

Respecto a las importaciones globales, que en 2011 au-

mentaron un 22% en el conjunto de los países de la ALADI, 

la tendencia hacia la moderación se debió a la ralentización 

en la actividad económica de la región. En la comparación 

entre los países miembros los crecimientos también fueron 

generalizados, con aumentos porcentuales excepcionales 

en los casos de Argentina (31%), Colombia (34%) y Bolivia 

(41%). En términos absolutos el mayor incremento fue el 

de México (49.360 millones de dólares), seguido de Brasil 

(44.475), Argentina (17.420), Colombia (13.992) y Chile 

(13.532), sumando entre estos cinco países casi el 90% 

del crecimiento de las compras globales (ver Cuadro II). 

Desde la perspectiva de los orígenes de fuera de la región 

latinoamericana los crecimientos más dinámicos se dieron 

en las compras procedentes de China (24%), después Es-

tados Unidos (22%) y luego la Unión Europea (20%). Sin 

embargo, como Estados Unidos representa casi el 40% de 

las importaciones de los miembros de la ALADI desde países 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE 
INTEGRACIÓN (ALADI)

Evolución del PIB y del sector exterior de los países la-
tinoamericanos

Las economías de los países de América Latina y el Caribe 

consolidaron la recuperación del crecimiento, iniciada a fina-

les del año 2009 y mantenida a lo largo de 2010 y 2011, 

pero la tendencia indica que se está atenuando el crecimien-

to del PIB. En este último año el promedio de crecimiento 

de los países latinoamericanos ha sido del 4,3%, cuando 

en 2010 fue casi del 6%. Esta conclusión recogida en el 

Balance Preliminar para el año 2011 que elabora la Comi-

sión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

coincide con los análisis de tendencias del FMI, el BID y el 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Na-

ciones Unidas. Esos resultados se produjeron en un contex-

to internacional donde también se percibió un enfriamiento 

del crecimiento económico mundial en 2011, estimado por 

el FMI en un 3,8% frente al 5,2% del año 2010. Igualmente 

ocurrió con la tendencia a la desaceleración del comercio 

internacional, donde las estimaciones de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) indican un descenso del creci-

miento desde el 13,8% del año 2010 al 5% del año 2011.

En el desempeño económico de los países latinoamerica-

nos hubo factores internos que colaboraron en la consoli-

dación del crecimiento, especialmente una fuerte demanda 

interna propiciada por el consumo privado, que aumentó de 

forma sostenida por el impulso de la renta disponible que 

permite unos precios favorables de los productos básicos. 

El consumo gubernamental y la formación bruta de capital 

fijo tuvieron menos impacto, porque fueron ligeramente a la 

baja, mientras que el sector externo de nuevo estuvo mar-

cado por el diferencial entre las importaciones frente a las 

exportaciones. Sin embargo, el informe de la CEPAL también 

indica que los resultados del crecimiento del PIB en los di-

ferentes países latinoamericanos fueron bastante variados. 

Entre ellos destaca un grupo de cinco países que tuvo un 

crecimiento muy vigoroso por encima del 6%, encabezado 

por Panamá (10,5%) y seguido por Argentina (9%), Ecuador 

(8%), Perú (7%) y Chile (6,3%). Después hay un grupo de 

seis países (Haití, Nicaragua, República Dominicana, Bolivia, 

Uruguay y Colombia) que tuvieron un crecimiento notable 

entre el 4,5% y el 5,5%, siempre por encima del promedio 

regional. Luego viene otro grupo de seis países (Honduras, 

Guatemala, Costa Rica, México, Paraguay y Venezuela) con 

un crecimiento moderado entre el 3,2% y el 4,2%, seguido 

por Brasil (2,9%) y finalmente los dos países que tuvieron el 

crecimiento más bajo: Cuba (2,5%) y El Salvador (1,4%). 

Respecto a la evolución del comercio exterior de los países 

latinoamericanos, las estimaciones de la CEPAL indican que 

en el año 2011 el crecimiento de las exportaciones de bienes 

(23,5%) fue bastante similar al de las importaciones (23,2%), 

mientras que en los servicios hubo mayor aumento de las 

importaciones (15,4%) que de las exportaciones (9,7%). 

Con estos datos el resultado de la balanza de bienes y servi-

cios de la región fue prácticamente nulo, porque el superávit 

en bienes quedó neutralizado por el déficit en servicios. Sin  
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1cuAdRO I. eXpORtAcIONeS de LOS pAÍSeS MIeMbROS de LA ALAdI  
(en millones de dólares)

 Destino países ALADI Destino global

2010 2011 % Variación 2010 2011 % Variación

País 2011/2010 2011/2010

Argentina 27.938 33.828 21,1 68.134 84.269 23,7

Bolivia 4.200 5.379 28,1 7.036 9.107 29,4

Brasil 41.202 49.657 20,5 201.915 256.040 26,8

Chile 10.956 12.506 14,1 67.425 80.767 19,8

Colombia 7.440 9.858 32,5 39.820 56.954 43,0

Ecuador 4.262 5.452 27,9 17.490 22.292 27,5

México 15.109 19.203 27,1 298.473 349.676 17,2

Paraguay 3.048 3.610 18,4 4.534 5.520 21,7

Perú 5.299 7.206 36,0 35.073 45.636 30,1

Uruguay 2.813 3.254 15,7 6.725 7.983 18,7

tOtAL1 122.267 149.953 22,6 746.625 918.244 23,0

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

2010 2011 % Variación 2010 2011 % Variación

País 2011/2010 2011/2010

Argentina 22.509 27.992 24,4 56.502 73.922 30,8

Bolivia 3.012 4.127 37,0 5.393 7.613 41,2

Brasil 29.844 36.155 21,1 181.768 226.243 24,5

Chile 16.010 19.939 24,5 52.883 66.415 25,6

Colombia 10.761 14.544 35,2 40.683 54.675 34,4

Ecuador 6.423 7.396 15,1 20.591 24.286 17,9

México 9.621 10.086 4,8 301.482 350.842 16,4

Paraguay 4.326 5.585 29,1 9.400 11.502 22,4

Perú 8.935 11.148 24,8 29.880 37.699 26,2

Uruguay 4.135 5.068 22,6 8.622 10.726 24,4

tOtAL1 115.576 142.040 22,9 707.204 863.923 22,2

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

mientras que Chile (14%) y Uruguay (16%) se mostraron 

bastante más rezagados que el promedio. Pero en valores 

absolutos el mayor incremento lo tuvo Brasil (8.455 mi-

llones de dólares), seguido de Argentina (5.890) y Méxi-

co (4.094), sumando entre los tres países dos tercios del 

crecimiento de las ventas entre los socios de la ALADI (ver 

Cuadro I). En cuanto a las importaciones, el crecimiento 

más dinámico en términos porcentuales en las compras a 

la región se produjo en Bolivia (37%), Colombia (35%) y Pa-

raguay (29%), mientras que México (5%) y Ecuador (15%) 

se mostraron bastante más rezagados que el promedio. Sin 

embargo, en valores absolutos el mayor incremento fue el 

de Brasil (6.311 millones de dólares), seguido por Argen-

tina (5.483), Chile (3.929) y Colombia (3.783), sumando 

entre los cuatro países casi el 75% del crecimiento de las 

compras entre los miembros de la ALADI (ver Cuadro II). 

de fuera de América Latina y el Caribe, la incidencia del 

aumento es más significativa relativamente respecto a las 

cuotas de los otros proveedores importantes: China (18%) 

y la Unión Europea (17%). 

En el comercio intrarregional durante el año 2011 tam-

bién se produjo una consolidación de la recuperación, pero 

mostrando una tendencia más moderada en el crecimiento. 

Según las estimaciones de la ALADI el intercambio entre 

los países miembros creció alrededor del 23%, tanto en las 

exportaciones como en las importaciones entre los socios, 

siguiendo una tendencia parecida a los resultados del co-

mercio global. Igualmente, en el comportamiento compara-

do entre los diferentes países los resultados fueron bastan-

te variados. En el caso de las exportaciones, el crecimiento 

más dinámico en términos porcentuales en las ventas a 

la región se produjo en Perú (36%) y Colombia (32,5%), 
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reordenar los espacios subregionales de integración. En la CAN 

conviven diferentes concepciones de la inserción internacional 

y también del modelo de desarrollo a aplicar en sus países, a 

lo que hay que sumar algunas desavenencias bilaterales que 

no favorecen el entendimiento conjunto. Pero a pesar de todas 

estas circunstancias adversas, se ha manifestado una voluntad 

importante para recuperar cierta normalidad y en ese senti-

do ha sido notable que después de cuatro años se volvieran a 

reunir los presidentes. El evento fue posible por el empeño de 

Bolivia, que ejercía la presidencia pro témpore, y también por 

la solicitud de Ollanta Humala, el nuevo presidente peruano. En 

ese contexto, el 28 de julio de celebró en Lima (Perú) el XVIII 

Consejo Presidencial Andino, donde se manifestó el compro-

miso de fortalecer y dar un renovado dinamismo al proceso 

andino de integración, a la vez que se expresó la coincidencia en 

emprender un proceso de revisión de la estructura institucional 

y del funcionamiento del organismo. En la reunión se agradeció 

el trabajo de continuidad de la presidencia boliviana para impul-

sar el plan de implementación de la Nueva Agenda Estratégica 

Andina, que servirá como marco general para orientar las dife-

rentes áreas de acción en los próximos cinco años. Esa agenda 

tiene doce ejes de consenso en torno a los cuales los países 

andinos avanzarán conjuntamente: participación ciudadana; po-

lítica exterior común; integración comercial y complementación 

económica, promoción de la producción, el comercio y el con-

sumo sostenibles; integración física y desarrollo de fronteras; 

desarrollo social; medio ambiente; turismo; seguridad; cultura; 

cooperación; integración energética y recursos naturales; y de-

sarrollo institucional de la CAN. Por último, Bolivia entregó a 

Colombia la presidencia pro témpore de la CAN para el período 

2011-2012.

Más adelante, el 8 de noviembre, se llevó a cabo en Bogotá 

(Colombia) una reunión extraordinaria del Consejo Presidencial 

Andino, en principio motivada por las quejas del gobierno ecua-

toriano debido a interpretaciones discrepantes sobre comer-

cio y transporte con la vecina Colombia, llegando a amenazar 

el presidente Correa con la retirada de Ecuador de la CAN. 

El encuentro de los presidentes sirvió para limar asperezas 

y también para volver a señalar el compromiso de los países 

miembros para revitalizar el mecanismo de integración andina. 

Asimismo, en la reunión se encargó al secretario general de 

la CAN contactar con sus homólogos del Mercosur y la UNA-

SUR, para identificar conjuntamente los elementos comunes de 

complementariedad y las diferencias de cara a un proceso de 

convergencia de las tres iniciativas de integración. 

En los últimos años, las diferentes concepciones de la inser-

ción internacional que existen entre los países miembros de 

la Comunidad Andina, junto al deterioro de las relaciones ins-

titucionales y de los mecanismos de cooperación política, han 

dificultado una concertación que en otros momentos se utilizó 

para intentar poner en práctica una política exterior común. 

Aunque esta se sigue manteniendo nominalmente entre los ob-

jetivos comunes de la CAN, en las relaciones exteriores de los 

países miembros es donde se ha experimentado una mayor di-

vergencia, con el resultado de un crecimiento de las relaciones 

bilaterales con terceros países siguiendo cada cual sus propios 

objetivos, intereses y agenda. En ese sentido, Perú y Colombia 

han avanzado por su cuenta en la negociación de acuerdos de 

COMUNIDAD ANDINA (CAN)

Evolución de la economía, del comercio exterior y de la 
integración

Los países miembros actuales de la Comunidad Andina (Bo-

livia, Colombia, Ecuador y Perú) consolidaron la recuperación 

económica iniciada a finales del año 2009, y en 2011 tuvieron 

un crecimiento notable del PIB. Según las estimaciones del Ba-

lance Preliminar de la CEPAL, el crecimiento fue importante 

en los cuatro países, con Ecuador (8%) a la cabeza, después 

Perú (7%), luego Colombia (5,5%) y finalmente Bolivia (5,1%). 

Igualmente, según las estimaciones de los informes de comer-

cio exterior de ALADI, que coinciden con la tendencia señalada 

por los datos de balanza de pagos de la CEPAL, las cifras del 

comercio exterior en el año 2011 indican que se consolida la 

recuperación iniciada el año anterior. En el caso de las expor-

taciones globales el incremento del conjunto de la CAN fue del 

35%, motivado fundamentalmente por el aumento de la deman-

da y de los precios de los productos mineros, junto a petróleo y 

derivados, mientras que el crecimiento de los productos agro-

pecuarios fue más moderado. En la comparación por países, 

el mejor resultado lo obtuvo Colombia (43%), seguido de Perú 

(30%), Bolivia (29%) y Ecuador (27%). Respecto a las impor-

taciones, la tendencia de crecimiento también fue generalizada 

en la CAN (29%) y la incidencia entre los países fue igualmente 

variada. El mayor incremento en las importaciones globales lo 

tuvo Bolivia (41%), seguido por Colombia (34%), Perú (26%) y 

Ecuador (18%). 

En cuanto al comercio intrarregional, el comportamiento 

también fue favorable pero más moderado que en el comercio 

global, con un aumento del 18% en las exportaciones entre 

los miembros de la CAN. De ese modo, la cuota de las ex-

portaciones entre los miembros de la CAN en comparación 

con las exportaciones globales se mantiene en el 7%. En la 

comparación de los resultados por países, el mayor aumento 

de ventas a sus vecinos los experimentó Ecuador (29%), segui-

do por Perú (17%), Bolivia (14%) y Colombia (13%), mientras 

que en las compras a los vecinos el mayor incremento lo tuvo 

Bolivia (31%), seguido de Colombia (19%), Perú (18%) y Ecua-

dor (10%). Finalmente, una vez efectuada la suma del total del 

comercio (exportaciones + importaciones) entre los países de 

la CAN, el reparto de cuotas es bastante parecido entre Colom-

bia (30%), Ecuador (32%) y Perú (31%), mientras que Bolivia 

tiene una participación mucho menor (8%). Sin embargo, las 

balanzas comerciales entre países muestran que el principal 

beneficiario del comercio con sus vecinos es Colombia. También 

es favorable pero en menor cantidad para Bolivia, y en cambio 

Ecuador y Perú tienen déficits importantes. 

Actividades institucionales, agenda de integración, coopera-
ción política y política exterior común

El organismo regional andino se vio sacudido por una cri-

sis institucional y también de identidad después de la salida 

de Venezuela. Actualmente la Comunidad Andina todavía se 

encuentra en una situación delicada por las dificultades que 

hay para articular una concertación satisfactoria para todos 

sus miembros, mientras que la consolidación de Unión de las 

Naciones Unidas Suramericanas (UNASUR) está obligando a 
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Granada, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía, donde el 

aumento del PIB ha sido más moderado, entre el 2% y el 2,6%. 

Luego hay tres países (Barbados, Dominica y Jamaica) con un 

crecimiento muy leve, entre el 0,9% y el 1,3%, mientras que 

los dos restantes tuvieron tasas negativas: Antigua y Barbuda 

(-2,1%) y Trinidad y Tobago (-1,4%). Finalmente, gracias a las 

ayudas internacionales para paliar la catástrofe del terremoto, 

Haití se está recuperando y tuvo un crecimiento del 4,5%.

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

ribeños, según los datos de balanza de pagos recogidos en el 

informe de la CEPAL el comportamiento también ha sido varia-

do en el año 2011. En las exportaciones de bienes se aprecia 

una evolución entre el estancamiento y el crecimiento leve, con 

la excepción de los avances más significativos experimentados 

por Belice, Guyana y Trinidad y Tobago. Igualmente, en las ex-

portaciones de servicios la evolución ha sido bastante plana en 

la mayoría de los países, y los que han tenido aumentos han 

sido leves. De todos modos, aunque se percibe una mayor con-

tención en las importaciones y las balanzas de rentas y trans-

ferencias tienen menos incidencia porque muestran una evolu-

ción más plana, el resultado de la balanza por cuenta corriente 

siguió siendo negativo en todos los países, con la excepción de 

Surinam y Trinidad y Tobago.

Respecto a la evolución de la integración caribeña por la vía 

del fortalecimiento del comercio regional, según la información 

del Panorama de la inserción internacional de América Latina 

y el Caribe, publicado por la CEPAL, en los últimos años se ha 

avanzado notablemente en comparación con décadas anterio-

res. La ratio de las exportaciones entre los países miembros 

libre comercio con una variada gama de países –entre ellos Es-

tados Unidos, la Unión Europea, México, Japón, China o Corea 

del Sur–, mientras que Ecuador y Bolivia se han centrado más 

en reforzar los vínculos con Venezuela y sus socios en la Alianza 

bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA). De 

todos modos, se han mantenido algunas inercias de actividad 

comunitaria y en la reunión extraordinaria de presidentes, cele-

brada en Bogotá (Colombia) el 8 de noviembre, los gobernantes 

expresaron el interés por trabajar en la definición de una posi-

ción común para la Conferencia de la Cumbre de Río+20. 

COMUNIDAD DEL CARIBE (CARICOM)

Evolución de la economía, del sector exterior y de la inte-
gración

El comportamiento de las economías de los países del Cari-

be siguió en 2011 la senda de la recuperación iniciada en los 

dos años anteriores, aunque el crecimiento se produjo a un 

ritmo menor y hubo dos países que sufrieron caídas significati-

vas (Antigua y Barbuda y Trinidad y Tobago). Según el Balance 

Preliminar que elabora la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), la tasa promedio de crecimiento del 

PIB de los países caribeños se acercó al 2%, aunque si se des-

glosan y comparan los datos entre ellos la evolución productiva 

continúa siendo bastante variada y desigual. En primer lugar, 

hay tres economías que crecieron a buen ritmo, entre el 4,5% 

y el 4,8% (San Cristóbal y Nevis, Surinam y Guyana). Después 

hay un grupo de cinco países, formado por Bahamas, Belice, 

cuAdRO III. cOMeRcIO eXteRIOR GLObAL de LOS pAÍSeS de LA cOMuNIdAd ANdINA  

(en millones de dólares)

Exportaciones Importaciones Balanza 
comercial 

2011

Tasa de 
cobertura 
2011 (%)País 2011 2010 % Variación

2011/2010 2011 2010 % Variación
2011/2010

Bolivia 9.107 7.036 29 7.613 5.393 41 1.494 120

Colombia 56.954 39.820 43 54.675 40.683 34 2.279 104

Ecuador 22.292 17.490 27 24.286 20.591 18 -1.994 92

Perú 45.636 35.073 30 37.699 29.880 26 7.937 121

tOtAL 133.989 99.419 35 124.273 96.547 29 9.716 108

Fuente: ALADI Elaboración: CIDOB

cuAdRO IV. cOMeRcIO eXteRIOR eNtRe LOS pAÍSeS de LA cOMuNIdAd ANdINA  

(en millones de dólares)

Exportaciones Importaciones
Balanza 

comercial 
2011

Tasa de 
cobertura 
2011 (%)

Export. 
CAN/global 

2011  
(%)

Cuota  
comercio 
intra CAN 
2011 (%)

País 2011 2010 % Variación
2011/2010 2011 2010 % Variación

2011/2010

Bolivia 786 687 14 686 523 31 100 115 9 8

Colombia 3.447 3.064 13 2.258 1.890 19 1.189 153 6 30

Ecuador 2.769 2.143 29 3.372 3.078 10 -603 82 12 32

Perú 2.328 1.992 17 3.617 3.053 18 -1.289 64 5 31

tOtAL 9.330 7.886 18 9.933 8.544 16 -603 94 7 100

Fuente: ALADI Elaboración: CIDOB
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principal encargo mejorar la coordinación ejecutiva dentro de la 

Comunidad. Finalmente, el presidente de Haití expresó su grati-

tud por las facilidades comerciales concedidas por la CARICOM 

y manifestó la voluntad de iniciar un proceso de armonización 

para poder incorporar su país al CSME. 

Relaciones exteriores
Los países caribeños comparten una agenda de relaciones 

exteriores que institucionalmente se debate y articula en un ór-

gano que se conoce por sus siglas en inglés COFCOR (Consejo 

para las Relaciones Exteriores de la Comunidad). Este organis-

mo mantuvo la XIV reunión anual en San Cristóbal y Nevis, los 

días 4 y 5 de mayo, donde los ministros evaluaron los princi-

pales temas de la agenda y las relaciones con terceros países, 

grupos de países y organismos internacionales, decidiendo 

sobre las posiciones comunes a presentar en las diferentes 

cumbres previstas en el año. También valoraron muy favorable-

mente el éxito de las sucesivas rondas electorales en Haití, en 

cuyo proceso participó activamente una misión de observación 

electoral organizada conjuntamente por la CARICOM y la OEA. 

Durante el año hubo también varias cumbres de mandatarios 

o ministros de Asuntos Exteriores de los países de la CARICOM 

con sus homólogos de otros países o grupos de países (Esta-

dos Unidos, Unión Europea, SICA y Cuba). La primera tuvo lugar 

el 22 de junio, en Montego Bay (Jamaica), donde los ministros 

de Asuntos Exteriores de los países de la CARICOM se reunie-

ron con la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, 

para revisar los temas de la agenda de cooperación, entre los 

que destacan las cuestiones sobre energía y cambio climático, 

educación superior o movimientos migratorios. Poco después, 

el 2 de julio, se reunieron en San Cristóbal y Nevis los jefes de 

Gobierno de la CARICOM con el comisario de Desarrollo de  

la Unión Europea, Andris Pielbags. En el encuentro se analizó la 

evolución de los acuerdos económicos en el seno de la asocia-

ción CARIFORUM-UE y se reafirmó la voluntad de avanzar hacia 

una nueva estrategia conjunta entre la UE y el Caribe. 

Más adelante, el 19 de agosto, se llevó a cabo en El Salvador 

la III Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno entre los países 

del SICA y los de CARICOM, donde los gobernantes trataron 

sobre el cambio climático y el manejo integrado del riesgo;  

la seguridad; la cooperación en el transporte por aire y tierra; la  

cultura y la industria creativa; las enfermedades crónicas no-

transmisibles y la relación comercial. También se analizó duran-

te el encuentro la relación que ambos organismos mantienen 

con la Asociación de Estados del Caribe (AEC), donde además 

de los miembros de SICA y CARICOM participan otros países 

del Caribe, del norte de América del Sur y también del sur de 

Norteamérica. Los gobernantes centroamericanos y caribeños 

coincidieron en la importancia de revitalizar la AEC, fortalecien-

do sus capacidades institucionales y su funcionamiento. 

Finalmente, los días 7 y 8 de diciembre tuvo lugar, en Puerto 

España (Trinidad y Tobago), el IV Encuentro de jefes de Estado y 

de Gobierno de la Comunidad del Caribe y Cuba. Durante la re-

unión se manifestaron las preocupaciones de todos los países 

por los impactos de la crisis global económica y financiera, y los 

mandatarios acordaron fortalecer la cooperación en diversos 

temas como la salud, la educación y la asistencia técnica en 

diversos ámbitos. 

de la CARICOM respecto a las exportaciones globales pasó del 

10% en el período 1991-1994 al 15% en el período 2005-

2008, y en el año 2010 se acercaba al 17%. En este comercio 

el socio destacado es Trinidad y Tobago, que tiene una cuota 

de alrededor del 80% de las importaciones intrarregionales, 

gracias a las ventas de gas, petróleo y derivados a sus ve-

cinos. Pero para algunos países pequeños del Caribe, como 

San Vicente y las Granadinas, Dominica o Granada, el mercado 

regional también es muy importante y a él destinan aproxima-

damente la mitad de sus exportaciones. 

Actividades institucionales
Para marcar las directrices y efectuar el seguimiento de la 

agenda de trabajo de la Comunidad del Caribe (CARICOM), 

los jefes de Gobierno de los países miembros mantienen ha-

bitualmente una reunión ordinaria a mediados de cada año y 

también una intermedia a principios de cada ejercicio. La XXII 

Reunión intermedia se llevó a cabo en Granada, los días 25 

y 26 de febrero de 2011, y en el encuentro los mandatarios 

se comprometieron a revisar el enfoque de la integración 

caribeña porque está avanzando muy lentamente. Para ello 

decidieron aplicar un nuevo impulso al proceso de integra-

ción, asignando incluso más fondos a objetivos concretos, 

y no asumir nuevos hasta el cumplimiento de los actuales. 

Entre estos objetivos se considera que el CSME (Mercados y 

Economía Únicos del CARICOM) es el más relevante, máxime 

teniendo en cuenta el actual contexto de crisis económica 

y financiera internacional, y los gobernantes encargaron al 

Consejo para Finanzas y Planeamiento (COFAP) que revise los 

elementos y el calendario del CSME para analizar la viabilidad 

de su aplicación. Asimismo, para impulsar la integración eco-

nómica insistieron en la necesidad de fortalecer el mercado 

interno a través del desarrollo de industrias competitivas, 

aunque sin restarle importancia a las relaciones externas. 

Finalmente, la situación de Haití continúa preocupando a los 

socios del CARICOM y por ello decidieron ampliar las prefe-

rencias comerciales otorgadas a dicho país. También decidie-

ron crear un Fondo Especial de CARICOM para la inversión 

del sector privado en Haití.  

Posteriormente, entre el 30 de junio y el 4 de julio, tuvo lugar 

en Basseterre (San Cristóbal y Nevis) la XXXII Reunión ordinaria 

de la Conferencia de jefes de Gobierno de la CARICOM. En el en-

cuentro se trataron los principales temas de interés de la agen-

da, destacando la evaluación de los progresos y los desafíos en 

el CSME tras el último informe presentado. Los gobernantes 

consideraron necesario revisar algunas metas y decidieron de-

jar para más adelante la creación de una moneda única, mien-

tras que destacaron la importancia de concentrar los esfuerzos 

en áreas vitales para la región como el desarrollo de la inversión 

y la creación de trabajo. También se resaltó la necesidad de 

dinamizar la cooperación en sectores clave como la salud y la 

educación, firmando el acuerdo para la entrada en vigor de la 

Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA, por sus siglas en 

inglés). Dicha agencia, que tendrá su sede en Trinidad y Toba-

go, permitirá responder colectivamente a los desafíos de salud 

regionales y coordinar respuestas ante desastres. En cuanto 

a los aspectos institucionales, se anunció el nombramiento del 

próximo secretario general de la CARICOM, que tendrá como 
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países sobre los objetivos políticos y económicos, añadidas a las 

viejas disputas territoriales y de balance de poder, que dificultan 

la cooperación para construir consensos dentro de la CELAC. 

En cuanto a los acuerdos sobre los aspectos institucionales 

y los mecanismos de toma de decisiones, los procedimientos 

para el funcionamiento orgánico de la CELAC perfilan una insti-

tucionalización débil y bastante informal. La modalidad remite al 

mismo tipo de funcionamiento que hasta el momento ha tenido 

el Grupo de Río, con cumbres presidenciales, reuniones de mi-

nistros de Asuntos Exteriores, unos coordinadores nacionales y 

hasta una troika con una presidencia pro témpore, cuya función 

será administrar la agenda entre las grandes citas y procurar el 

establecimiento de consensos entre los países miembros. Asi-

mismo, la CELAC asume desde ahora la relación e interlocución 

de la comunidad con otros países o grupos regionales, en los 

mismos términos y condiciones que hasta el momento estaba 

llevando a cabo el Grupo de Río. Por último, hay una novedad en 

el plano organizativo e institucional respecto al funcionamiento 

anterior del Grupo de Río, ya que la CELAC ha establecido un 

mecanismo de consulta urgente para emitir declaraciones con-

sensuadas entre todos los países miembros sobre situaciones 

imprevistas que requieran la atención de la comunidad. 

COMUNIDAD IBEROAMERICANA (CIB)

Actividad institucional y resultados de la agenda de diálogo 
y cooperación

En el espacio de diálogo, concertación y cooperación estable-

cido 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 pri-

mer lugar destaca por su relevancia la cumbre anual de jefes 

de 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 correspondien-

te 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 comu-

nidad de países y en ellos se debate sobre temas que luego son 

elevados a las reuniones presidenciales para su consideración. 

Del mismo modo, hay que tener en cuenta los múltiples proyec-

tos de cooperación ejecutados anualmente, 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 organismos propios de la Confe-

rencia Iberoamericana, como la Secretaría General Iberoameri-

cana (SEGIB), y también de otros organismos intergubernamen-

tales iberoamericanos, como la Organización Iberoamericana 

de Seguridad Social (OISS), la Organización Iberoamericana de 

la Juventud (OIJ) y la Organización 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 2011 hubo cinco reuniones que conviene 

reseñar. Por orden cronológico, el primero tuvo lugar entre el 

27 y el 29 de septiembre, en Asunción (Paraguay), donde se 

reunió el VI Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales para 

COMUNIDAD DE ESTADOS 
LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS (CELAC) 

Antecedentes, actividad institucional y agenda de concerta-
ción política regional

Desde su creación el Grupo de Río ha sido un mecanismo 

de concertación política regional, al que se fueron agregando 

países en diferentes momentos hasta alcanzar los veinticuatro 

miembros a finales del año 2008. Con esa dimensión se puede 

decir que el Grupo de Río se configuró como el foro regional 

más completo, que además desde sus orígenes contenía una 

amalgama de valores y principios compartidos que permitía un 

consenso sobre temas como la soberanía, la paz, la democra-

cia y el desarrollo. Sin embargo, a partir de la difusión de la  

doctrina bolivariana elaborada por Venezuela y luego desde  

la incorporación de Cuba, algunos de sus miembros empezaron 

a mostrar mayor preferencia por la defensa del soberanismo 

y de las especificidades particulares de cada país, además de 

primar el carácter del Grupo de Río como espacio americano al-

ternativo a la OEA, ya que en él no participan ni Estados Unidos 

ni Canadá. En cualquier caso, la base del Grupo de Río acabó 

siendo considerada como la plataforma idónea para articular 

un proyecto comunitario latinoamericano y caribeño, que debe-

ría permitir superar las divisiones subregionales entre UNASUR 

por un lado y México, Centroamérica y el Caribe, por el otro. 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 ha estado trabajando para forjar un liderazgo en la 

relación con sus vecinos, que a la vez fuera una palanca que 

les permita reafirmar su posición en el entorno global. De ese 

modo, Brasil logró reunir en diciembre de 2008 a represen-

tantes de los 33 países latinoamericanos y caribeños, en la 

primera Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integra-

ción y Desarrollo (CALC), y México hizo lo mismo en febrero de 

2010 con la II Cumbre de la CALC, donde finalmente se acordó 

crear la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC).

La CELAC formalmente tomó carta de naturaleza constitutiva 

en el encuentro celebrado en Caracas (Venezuela), el 2 y 3 de 

diciembre de 2011, donde se aprobaron los fundamentos cons-

titutivos, que se han recogido en la Declaración de Caracas, y 

se aprobó el plan de acción para el año 2012. En dicha declara-

ción destacan los pronunciamientos referentes a la voluntad de 

avanzar hacia la unidad y la integración latinoamericana, junto a 

la posibilidad de ejercer acciones conjuntas para insertar mejor 

a la región en el contexto global. Sin embargo, más allá de al-

gunas formulaciones retóricas respecto a la herencia histórica 

y cultural común, ante la diversidad regional se encuentran a 

faltar elementos que permitan establecer con mayor claridad 

cuáles son los criterios que definen la pertenencia y la compo-

sición de la comunidad, además de los principios, los intereses 

y los objetivos que se pretenden compartir. También habrá que 

ver cómo logran superar los países miembros (excepto Cuba) la 

contradicción de pertenecer a la CELAC y a la OEA, pues estos 

dos organismos comparten algunas semejanzas pero a la vez 

tienen diferencias muy significativas, y además puede que se 

produzca más competencia que cooperación entre ambos. Por 

otro lado, existen diferencias ideológicas notables entre algunos 
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para el futuro de la comunidad. Por varios motivos que nadie 

duda que fueran justificables faltaron los jefes de Estado de 

once países (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, 

Uruguay y Venezuela), pero no deja de ser significativo que 

un número importante de ellos son miembros del ALBA y 

también que faltaron todos los socios de Paraguay en Merco-

sur. En cambio, respecto a la participación de observadores 

en la cumbre se valora favorablemente la solicitud efectuada 

por Haití o la presencia este año de representantes de diez 

organismos internacionales, entre ellos el Banco Mundial, la 

OCDE, el PNUD, el BID o la CEPAL.

En el encuentro se debatió sobre el lema central de la cum-

bre -la transformación del Estado y el desarrollo- llegando a 

importantes conclusiones sobre la recuperación de la capa-

cidad del Estado para regular la economía, para planificar 

las políticas públicas que permitan el desarrollo social y para 

redistribuir los recursos fiscales que favorezcan la cohesión 

social. Otro tema importante que afloró en los debates fue 

la crisis económica y financiera mundial, que afecta funda-

mentalmente a los socios europeos de la comunidad (Espa-

ña y Portugal), pero que preocupa igualmente a los países 

de América Latina por las consecuencias adversas para sus 

economías de una ralentización del crecimiento en los países 

que hasta el momento tienen más desarrollo. Finalmente, en 

la reunión se presentó un informe de la Secretaría General 

con los resultados de los proyectos en curso de la coopera-

ción iberoamericana. Más tarde, los gobernantes acordaron 

una nueva Estrategia de la Cooperación Iberoamericana que 

sustituirá a la aprobada en 2007 en la Cumbre de Santiago 

de Chile. Este nuevo marco supone un avance en la racionali-

zación de los programas de acción, decidiendo continuar úni-

camente con aquellos proyectos de cooperación que tengan 

asegurada una fuente de financiación. En la nueva estrategia 

también se valora aún más el carácter horizontal de la co-

operación iberoamericana, comprometiéndose a fortalecer 

la cooperación triangular y la cooperación Sur-Sur. 

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

Evolución de la economía, del comercio exterior y de la 
integración

Los países integrantes del Mercado Común Centroameri-

cano (MCCA) consolidaron la recuperación económica inicia-

da en el año anterior y en 2011 tuvieron un crecimiento sig-

nificativo del PIB. Según las estimaciones del Balance Preli-

minar de la CEPAL, el crecimiento fue importante en cuatro 

países, con Nicaragua a la cabeza (4,5%), después Costa 

Rica (3,8%), luego Guatemala (3,3%) y finalmente Honduras 

(3,2%), mientras que el crecimiento de El Salvador fue más 

moderado (1,4%). Igualmente, según las estimaciones de 

los informes de comercio exterior de la Secretaría de la 

Integración Económica Centroamericana (SIECA), que coin-

ciden con la tendencia señalada por los datos de balanza de 

pagos de la CEPAL, las cifras del comercio exterior en el año 

debatir sobre la gobernabilidad local, la descentralización y 

la reforma del Estado, en un contexto de crisis económica  

y financiera mundial que afecta profundamente al bienestar 

de los ciudadanos. Más adelante, el 24 de octubre, tuvo 

lugar en Asunción (Paraguay) el VII Foro Parlamentario Ibe-

roamericano, donde participó una representación de congre-

sistas y senadores de los países componentes de la comu-

nidad, que debatieron sobre el rol de los Parlamentos en la 

transformación del Estado y el desarrollo. Poco después, el 

26 de octubre, se realizó en Asunción el II Encuentro Sindical 

Iberoamericano también para debatir sobre el tema central 

la cumbre de este año. Entre las conclusiones más rele-

vantes del encuentro destaca la demanda de los dirigentes 

sindicales a los gobernantes para concretar instrumentos 

como el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad 

Social y la Estrategia Iberoamericana de Salud y Seguridad 

en el Trabajo. Finalmente, los días 27 y 28 de octubre, se 

celebraron de forma paralela, en Asunción (Paraguay), las 

reuniones del VII Encuentro Cívico Iberoamericano y del VII 

Encuentro Empresarial Iberoamericano. Según consta en el 

documento final de conclusiones, los debates del Encuentro 

Cívico se desarrollaron en tres ejes: incidencia y participación 

de la sociedad civil en políticas públicas con perspectiva de 

derechos enfocados en la transformación del Estado y el de-

sarrollo; nuevas perspectivas de la cooperación internacional 

en su aporte para la transformación del Estado y el desarro-

llo; y avances y desafíos del derecho a la libre expresión en 

aras de la transformación del Estado y el desarrollo. Por su 

parte, en el Encuentro Empresarial se debatió sobre cuatro 

temas que luego se resumieron en el documento final de 

conclusiones. El primer tema se refirió a las inversiones en 

infraestructuras durante la bonanza económica; en el segun-

do se trató sobre la gestión de los riesgos, centrados en los 

precios de las materias primas, la inflación y los movimientos 

de capital; en el tercero se analizó la sostenibilidad del co-

mercio y la inversión entre Iberoamérica y China; mientras 

que en el último se examinó el desafío de la competitividad y 

las reformas fiscales. 

En cuanto a las reuniones ministeriales sectoriales, entre 

mayo y septiembre del año 2011 se celebraron en Asunción 

(Paraguay) siete encuentros ministeriales de diferentes áreas 

de gobierno, donde se trataron sobre temas relativos a sa-

lud, género, seguridad social, administración pública y reforma 

del Estado, turismo, educación y cultura. En cada una de esas 

reuniones se debatieron asuntos que conforman una agenda 

común de concertación y colaboración, acordando luego decla-

raciones con recomendaciones referentes a sus respectivos 

ámbitos de actuación, que se trasladaron a la cumbre de jefes 

de Estado y de Gobierno y a la Secretaría General Iberoameri-

cana. 

En relación al acto central, la reunión de jefes de Estado y 

de Gobierno de los 22 países de la comunidad, los días 28  

y 29 de octubre de 2011 se celebró la XXI Cumbre Ibero-

americana en Asunción (Paraguay). Como en ocasiones ante-

riores, la presencia de máximos mandatarios se utilizó como 

criterio significativo para valorar la importancia del proyecto 

iberoamericano, y por ello la notable ausencia de presiden-

tes en la cita de Asunción se consideró un grave traspiés 
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forma continuada que tuvieron una incidencia catastrófica, 

principalmente en El Salvador. A raíz de estos acontecimien-

tos se convocó urgentemente una cumbre extraordinaria de 

presidentes, que se llevó a cabo el 25 de octubre en San 

Salvador, donde se acordó organizar un grupo consultivo 

para la reconstrucción y el desarrollo de Centroamérica, en 

el que además de los países afectados participan algunos 

países amigos y también organismos internacionales. Este 

grupo se reunió el 16 de diciembre, coincidiendo con la 

cumbre presidencial ordinaria del SICA, y los participantes 

discutieron el marco estratégico regional para hacer frente 

a los desastres naturales y el cambio climático, y se solicitó 

el apoyo técnico y financiero de la comunidad internacional. 

En el encuentro también se analizó un informe encargado a 

la CEPAL, donde se especifica que la región necesita 4.200 

millones de dólares para abordar una reconstrucción que 

soporte los riesgos de catástrofes. 

Relaciones exteriores
Los países centroamericanos mantienen una agenda de 

concertación de actividades y relaciones exteriores en el 

marco del proceso de cooperación e integración regional, 

que en algunos casos canalizan a través del SICA y en otros 

mediante foros de naciones. En ese contexto, durante el 

año 2011 los acontecimientos más importantes tuvieron 

lugar con el entorno próximo latinoamericano –México, Co-

lombia, el Caribe, Ecuador y Perú–, y también hubo avances 

en el ámbito global con la Unión Europea. Entre los acuerdos 

de la agenda exterior adoptados en la XXXVII Reunión Ordi-

naria de jefes de Estado y de Gobierno del SICA, celebrada 

el 22 de junio en San Salvador, los gobernantes impulsaron 

la ratificación del acuerdo de asociación entre Centroamé-

rica y la Unión Europea, cuya negociación concluyó en la 

cumbre birregional del año anterior en Madrid, y solicitaron 

al bloque europeo que agilice los trámites necesarios en sus 

respectivos países. Otro acuerdo fue admitir como Estado 

Observador Regional del SICA a Perú, un país con el cual Pa-

namá y Costa Rica firmaron un Tratado de Libre Comercio 

en junio, mientras que El Salvador, Guatemala y Honduras 

continúan en negociaciones.

Más adelante, el 19 de agosto, se llevó a cabo en San 

Salvador la III Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno SICA-

CARICOM, donde los gobernantes trataron sobre el cambio 

climático y el manejo integrado del riesgo; la seguridad; la 

cooperación en el transporte por aire y tierra; la cultura y 

la industria creativa; las enfermedades crónicas no trans-

misibles y la relación comercial. También se analizó durante 

el encuentro la relación que ambos organismos mantienen 

con la Asociación de Estados del Caribe (AEC), donde ade-

más de los miembros de SICA y CARICOM participan otros 

países del Caribe, del norte de América del Sur y también 

del sur de Norteamérica. Los gobernantes centroamerica-

nos y caribeños coincidieron en la importancia de revitalizar 

la AEC, fortaleciendo sus capacidades institucionales y su 

funcionamiento. 

Finalmente, el 5 de diciembre se llevó a cabo en Mérida 

(México) la XIII cumbre del Mecanismo de Tuxtla, un espa-

cio de diálogo y concertación donde participan los países 

2011 indican que se consolida la recuperación iniciada el 

año anterior. Sin embargo, a pesar de que se ha aminorado, 

todavía continúa la brecha entre el desempeño de las impor-

taciones y el de las exportaciones a nivel global, con aumen-

tos del 22% y el 20% respectivamente. Esa brecha tiene un 

impacto muy importante en los resultados negativos de la 

balanza por cuenta corriente de todos los países, a pesar de 

que hay factores correctores como el saldo favorable en los 

servicios para Costa Rica o en las rentas y transferencias 

para El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que 

se beneficiaron de la recuperación de las remesas de sus 

emigrantes en Estados Unidos. 

En cuanto a la evolución del comercio intrarregional, según 

las estimaciones de la SIECA el desempeño de las exporta-

ciones entre los vecinos durante el año 2011 ha sido similar 

al resultado de las ventas globales. En consecuencia, se 

mantiene el porcentaje de participación del comercio regio-

nal en torno al 27% respecto al comercio total (sin contar 

la maquila y las zonas francas). 

Actividades institucionales y temas relevantes de la 
agenda de integración

Los mandatarios de los países miembros y los países 

asociados del SICA mantienen cada año una o dos cum-

bres ordinarias para hacer el seguimiento de la agenda de 

integración regional, y además realizan otros encuentros 

extraordinarios para debatir sobre temas específicos o que 

demandan urgencia. Respecto a las cumbres ordinarias, el 

22 de julio se celebró en San Salvador la XXXVII Reunión de 

jefes de Estado y de Gobierno de los países que componen 

el SICA, donde adoptaron una declaración conjunta y apro-

baron el plan de acción a desarrollar entorno a seis ejes 

de actividad: cambio climático, gestión integral del riesgo, 

seguridad democrática regional, integración social, integra-

ción económica y fortalecimiento institucional. También en-

cargaron al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores 

la preparación de una política migratoria regional integral y 

la elaboración de un reglamento único de ordenamiento de 

los organismos que componen el SICA, para presentar en la 

siguiente cumbre presidencial.  

La segunda cumbre tuvo lugar en San Salvador, el 16 de 

diciembre, donde se celebró la XXXVIII Reunión de jefes de 

Estado y de Gobierno. En el encuentro los gobernantes eva-

luaron los avances en los cinco ejes mencionados anterior-

mente, según se recoge en la Declaración y el Plan de Ac-

ción aprobado. Respecto a la seguridad democrática regio-

nal se recalcó la importancia de la Conferencia Internacional 

de Seguridad Ciudadana, que se celebró en Guatemala los 

días 22 y 23 de junio, y en la que se definieron los proyectos 

prioritarios y los mecanismos de financiamiento, para lo que 

se cuenta con el apoyo de los programas implementados 

por algunos países amigos y el Banco Interamericano de 

Desarrollo. Entre los otros acuerdos destaca la puesta en 

marcha de una Estrategia Regional de Cambio Climático y 

una Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo, 

para hacer frente a los desastres naturales que afectan con 

frecuencia a la región. El suceso más reciente ocurrió en 

octubre de 2011, cuando se produjeron intensas lluvias de 
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Respecto al comercio intrarregional las exportaciones en-

tre los países miembros del Mercosur crecieron un 23%, al-

canzando los 54.250 millones de dólares. En cierta medida 

se percibe una correlación con los resultados del comercio 

global, que generan unos ingresos que podrían redundar en 

los intercambios dentro del grupo regional. En este sentido, 

la cuota de las exportaciones intrarregionales en proporción 

de las globales se mantiene en el 15%. En la comparación 

del comercio entre los países vecinos, los porcentajes de 

aumento de las ventas fueron bastante similares, salvo el 

caso de Uruguay. En cambio, los resultados de la balanza 

comercial entre los socios fueron más variados y negati-

vos para todos excepto para Brasil. Finalmente, una vez 

efectuada la suma del total del comercio (exportaciones + 

importaciones) entre los países del Mercosur, el reparto de 

cuotas es muy desigual a favor de Argentina y Brasil. Se 

confirma de esta manera una tendencia que muestra un 

desequilibrio en el comercio dentro del Mercosur que bene-

ficia a estos dos países y muy especialmente a Brasil. 

Actividades institucionales y temas relevantes de la 
agenda de integración

Entre las principales actividades institucionales realizadas 

en el año 2011, destacaron las dos cumbres presiden-

ciales celebradas 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 Exteriores de los países miembros. La primera 

cita presidencial fue durante la XLI Reunión del CMC, que 

tuvo lugar entre los días 28 y 29 de junio en Asunción 

(Paraguay). Entre los temas más significativos tratados du-

rante el encuentro cabe resaltar el acuerdo sobre la apli-

cación de la primera etapa del proceso de eliminación del 

doble cobro del arancel externo común y la distribución de 

la renta aduanera, que debe entrar en funcionamiento a 

partir de enero de 2012. En este sentido, se contemplaron 

las especiales necesidades de tránsito para el comercio 

exterior de Paraguay porque las mercancías de éste país 

tienen que atravesar el territorio de sus socios. Otro tema 

relevante es el interés por fortalecer la dimensión social 

del bloque y para ello se acordó el Plan de Acción del Sec-

tor Educativo del Mercosur para 2011-2015. También se 

aprobó el Plan Estratégico de Acción Social del Mercosur, 

que está articulado en diez ejes para alcanzar el desarro-

llo social: erradicar el hambre, la pobreza y combatir las 

desigualdades sociales; garantizar los derechos humanos, 

la asistencia humanitaria e igualdades étnica, racial y de 

género; universalizar la salud pública; universalizar la edu-

cación y erradicar el analfabetismo; valorizar y promover la 

diversidad cultural; garantizar la inclusión productiva; ase-

gurar el trabajo decente y los derechos de provisión social; 

promover la sustentabilidad ambiental; asegurar el diálogo 

social; y establecer mecanismos de cooperación regional 

para la implementación y financiamiento de políticas socia-

les. Por último, en el plano político se alcanzó un acuerdo 

para propiciar las negociaciones con Bolivia y Ecuador, que 

actualmente son miembros asociados, para alcanzar la ple-

na adhesión de ambos países al Mercosur. 

centroamericanos y la República Dominicana junto a México 

y Colombia. Durante el encuentro se conmemoró el veinte 

aniversario de la creación del mecanismo, que se ha conso-

lidado como un eje de cooperación regional, y se adoptaron 

varios acuerdos que se recogen en la Declaración de Méri-

da. Entre los temas de la reunión cabe señalar la presenta-

ción del Informe ejecutivo del Proyecto Mesoamérica duran-

te los años 2010 y 2011, donde destacan los progresos 

del sistema de interconexión eléctrica en América Central 

para la creación de un mercado eléctrico regional. También 

se acordó un programa regional de inversiones para acelerar 

el Corredor del Pacífico, un programa de infraestructuras que 

favorecerá la integración a través del transporte y el comer-

cio regional. Finalmente, los gobernantes se felicitaron por la 

culminación de la negociación en la convergencia de los dife-

rentes tratados vigentes entre los países centroamericanos y 

México, que permitió el 22 de noviembre firmar el acuerdo de 

libre comercio único entre México y América Central. 

MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR)

Evolución de la economía, comercio exterior e integración
Los Estados Miembros del Mercosur consolidaron la re-

cuperación económica iniciada a finales del año 2009 y en 

2011 mantuvieron el crecimiento del PIB, aunque compa-

rativamente los resultados de los países fueron bastante 

diferentes. Según las estimaciones del Balance Preliminar 

de la CEPAL, el crecimiento fue muy vigoroso en Argenti-

na, con una tasa de aumento del 9%, mientras que dos 

de sus vecinos tuvieron incrementos importantes pero más 

moderados –Uruguay (5,5%), y Paraguay (4%)–, y finalmen-

te Brasil experimentó un relativo enfriamiento (2,9%). En 

ese contexto, según las estimaciones de los informes de 

comercio exterior de ALADI, que coinciden con la tendencia 

señalada por los datos de balanza de pagos de la CEPAL, las 

cifras del comercio exterior en el año 2011 indican que se 

consolida la recuperación iniciada el año anterior. En el caso 

de las exportaciones globales el crecimiento del conjunto de 

países del Mercosur fue del 26% en 2011, motivado fun-

damentalmente por el aumento del precio de los productos 

(24%) y mucho menos por el incremento del volumen expor-

tado (2%). En cambio, en el crecimiento de las importacio-

nes globales (27%) hubo un mayor equilibrio entre el efecto 

inducido por el aumento de precios (16%) y el del volumen 

(11%). Por otro lado, como en el año 2011 se mantuvo 

el ritmo exportador y en cambio se produjo una modera-

ción en el impulso de las importaciones en comparación con 

2010, el resultado de la balanza comercial global mejoró 

hasta superar los 31.000 millones de dólares y también se 

mantuvo la tasa de cobertura en torno al 110%. En cuanto 

al comportamiento comparativo entre los países miembros 

en el comercio exterior global del Mercosur los resultados 

fueron bastante parejos, tanto en la tasa de variación de 

las importaciones como en las exportaciones. Sin embargo, 

en los saldos comerciales y en la tasa de cobertura siguie-

ron predominado las diferencias estructurales en el bloque, 

donde el desempeño de Brasil y Argentina es más favorable 

globalmente que el de Paraguay y Uruguay. 
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Relaciones exteriores
Según está recogido en los tratados constitutivos del Mer-

cosur, los países miembros negocian conjuntamente algu-

nos temas de las relaciones exteriores, fundamentalmente 

los comerciales, y otros se gestionan de forma concertada. 

En ese contexto, los países del MERCOSUR están mante-

niendo 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 diferencias de aproximación entre las partes.  

A pesar de todo, ha persistido la voluntad de avanzar en las 

relaciones con Europa y a partir de la última cumbre bila-

teral, celebrada en Madrid el 17 de mayo 2010, se reac-

tivaron las conversaciones para retomar las negociaciones 

del acuerdo de asociación, que se han establecido mediante 

rondas sucesivas de once grupos de trabajo que se reúnen 

periódicamente. En este contexto, durante el año 2011 se 

llevaron a cabo cuatro rondas negociadoras, con progresos 

y resultados concretos en algunos temas comerciales, en 

servicios y en inversiones. 

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 este sentido, en 2011 se iniciaron los trámites para 

negociar la adhesión de Ecuador al Mercosur y también se 

firmó el acuerdo de libre comercio con Palestina. 

La segunda cumbre presidencial se produjo en el transcur-

so de la XLII Reunión ordinaria y la IX Reunión extraordinaria 

del Consejo del Mercado Común (CMC), celebradas ambas en 

Montevideo (Uruguay) durante los días 19 y 20 de diciembre 

de 2011. En el encuentro se trataron varios temas relevan-

tes de la agenda y entre los principales acuerdos destaca la 

creación de un mecanismo que permite provisionalmente a 

los Estados Miembros generar unilateralmente nuevas excep-

ciones al arancel externo común por motivo de la coyuntura 

de crisis internacional. En todo caso, las medidas no podrán 

superar los límites máximos comprometidos ante la Organi-

zación Mundial del Comercio (OMC). Respecto al Programa 

de Consolidación de la Unión Aduanera, se consideraron los 

avances del proyecto de reglamentación de la primera etapa 

del proceso de eliminación del doble cobro del arancel externo 

común y la distribución de la renta aduanera. Asimismo se rei-

teró la necesidad de establecer una compensación a Paraguay 

por su condición de país sin litoral marítimo y con elevada de-

pendencia de los ingresos aduaneros. Entre los acuerdos de 

orden político se descartó la propuesta uruguaya para que Ve-

nezuela ingrese en el Mercosur sin contar con la aprobación 

del Congreso de Paraguay. Finalmente, se acordó la creación 

de de un Grupo de Diálogo de Alto Nivel para impulsar la incor-

poración de nuevos miembros plenos al bloque regional, como 

paso fundamental para la consolidación del Mercosur y el for-

talecimiento del proceso de integración de América del Sur. 

cuAdRO V. cOMeRcIO eXteRIOR GLObAL de LOS pAÍSeS deL MeRcOSuR  

(en millones de dólares)

Exportaciones Importaciones Balanza 
comercial 

2011

Tasa de 
cobertura 
2011 (%)País 2011 2010 % Variación

2011/2010 2011 2010 % Variación
2011/2010

Argentina 84.269 68.134 24 73.922 56.502 31 10.347 114

Brasil 256.040 201.915 27 226.243 181.768 24 29.797 113

Paraguay 5.520 4.534 22 11.502 9.400 22 -5.982 48

Uruguay 7.983 6.725 19 10.726 8.622 24 -2.743 74

tOtAL 353.812 281.308 26 322.393 256.292 26 31.419 110

Fuente: ALADI Elaboración: CIDOB

cuAdRO VI. cOMeRcIO eXteRIOR eNtRe LOS pAÍSeS deL MeRcOSuR  

(en millones de dólares)

Exportaciones Importaciones
Balanza 

comercial 
2011

Tasa de 
cobertura 
2011 (%)

Export.  
Mercosur/
global 2011  

(%)

Cuota  
comercio intra 

Mercosur 2011 
(%)

País 2011 2010 % Variación
2011/2010 2011 2010 % Variación

2011/2010

Argentina 21.172 17.176 23 23.084 18.989 22 -1.912 92 25 42

Brasil 27.853 22.602 23 20.036 16.620 21 7.817 139 11 45

Paraguay 2.819 2.195 28 4.850 3.880 25 -2.031 58 51 7

Uruguay 2.406 2.154 12 4.169 3.111 34 -1.763 58 30 6

tOtAL 54.250 44.127 23 52.139 42.600 22 2.111 104 15 100

Fuente: ALADI Elaboración: CIDOB
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sentido, Insulza considera que las reformas para estabilizar 

las economías de la región y las políticas de apertura externa 

permitieron que los países latinoamericanos se reforzaran y 

por ello el impacto exterior inducido por la crisis en los países 

más desarrollados ha sido menor en general.

Actividades de observación electoral y misiones especiales 
ante situaciones de crisis

La OEA desarrolla una gama variada de acciones en beneficio 

de la estabilidad interna de los Estados Miembros y de la paz 

en las relaciones interamericanas, cumpliendo las demandas 

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 estados. 

Respecto a las Misiones de Observación Electoral, en el año 

2011 se ha solicitado la presencia de la OEA en la segunda 

vuelta de las elecciones generales de Haití, que se celebró el 

20 de marzo; en las elecciones generales de Perú, celebradas 

en primera vuelta el 10 de abril y luego en la segunda vuelta 

del 5 de junio; en el referéndum de reforma constitucional y la 

consulta popular sobre el programa de reformas en Ecuador, 

celebrados ambos el 7 de mayo; en las elecciones generales 

del 11 de septiembre en Guatemala, además de la segunda 

vuelta de la elección presidencial celebrada el 6 de noviembre; 

en las elecciones regionales y locales del 30 de octubre en 

Colombia; en las elecciones generales del 6 de noviembre en 

Nicaragua; en las elecciones generales del 28 de noviembre 

en Santa Lucía; en las elecciones generales del 28 de noviem-

bre en Guyana; y finalmente en las elecciones generales del 

29 de diciembre en Jamaica. 

En cuanto a las Misiones Especiales para mediar en situa-

ciones de crisis, durante el año 2011 hubo continuidad en las 

misiones vigentes en Haití y Colombia. También se consiguió el 

regreso de Honduras al seno de la OEA, acordado en la Asam-

blea General Extraordinaria del 1 de junio. Este regreso fue 

posible después del acuerdo alcanzado el 22 de mayo entre el 

presidente Porfirio Lobo y el expresidente Manuel Zelaya, gra-

cias a una mediación de los presidentes Santos de Colombia y 

Chávez de Venezuela. 

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

OEA), cuyo mandato fue establecido en la Resolución del Con-

sejo Permanente 859 (1397/04), tiene encomendadas ta-

reas 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 preceptivo que el secretario general Insulza presenta 

anualmente al Consejo Permanente de la OEA, destaca que 

después de seis años de la misión se constata una trans-

formación positiva, tanto por la desmovilización de las fuer-

zas irregulares y la reinserción de sus miembros como por el 

reconocimiento de las víctimas y la política de reparaciones. 

Pero a pesar de estos avances y de la mayor presencia de las 

instituciones del Estado en todo el país, también se consta-

ta que en algunos territorios aún perdura la inseguridad y la 

violencia ejercida por grupos informales al margen de la ley. 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS 
(OEA)

Actividad institucional
Los ministros de Asuntos Exteriores y los Representantes 

Permanentes de los 34 países miembros de la OEA participa-

ron en la XLI Asamblea General Ordinaria, celebrada en San 

Salvador (El Salvador) entre los días 5 al 7 de junio, para ha-

cer balance del ejercicio e inaugurar el nuevo período anual 

de sesiones. El tema central de la reunión de este año se 

dedicó a la seguridad ciudadana en las Américas, tal como 

quedó reflejado en la Declaración de San Salvador aprobada 

por consenso de los participantes, donde se destaca la im-

portancia de fortalecer la capacidad del Estado para fomentar 

políticas que permitan afrontar las amenazas a la seguridad 

pública. Durante el debate se afirmó que en todos los países 

las políticas públicas de seguridad requieren la participación y 

la cooperación de todos los actores e instituciones presentes 

en sus sociedades. También se hizo hincapié en la necesidad 

de vincular la seguridad con el desarrollo, enfrentando la po-

breza y la discriminación para evitar la inequidad y la exclusión 

social, además de atender a los problemas generados por el 

cambio climático.

En la intervención del secretario general de la OEA, José 

Miguel Insulza, empezó con una presentación del balance de 

la agenda interamericana, donde además de revisar el es-

tado de la cuestión de los temas centrales de la reunión del 

año en curso, se hace una mención especial a la evolución 

favorable de dos situaciones de crisis que han preocupado 

a la OEA en los años recientes: Haití y Honduras. Al hilo de 

todas estas referencias, el secretario general Insulza resaltó 

la importancia de los principios y los valores incorporados a 

la Carta Democrática Interamericana, que fue adoptada por 

todos los países miembros hace diez años, donde se recogen 

algunos temas tan cruciales como los derechos humanos, la 

libertad de expresión, la separación e independencia de los 

poderes del Estado, la transparencia y la rendición de cuentas 

en el ejercicio del Gobierno, el respeto por el Estado de dere-

cho y las instituciones, la participación ciudadana efectiva, el 

respeto de los derechos de la mujer, de los trabajadores y de 

las minorías o el pleno reconocimiento del pluralismo político 

en la sociedad. Igualmente señaló los esfuerzos de adaptación 

a la Carta que han efectuado todos los países y el debate 

que hay en marcha para mejorar su eficacia sin renunciar al 

principio de no intervención. El objetivo es definir mejor los ac-

tos que constituyen violaciones graves de la institucionalidad, 

proponiendo mecanismos para permitir la acción preventiva 

que evite las crisis y ofreciendo alternativas no invasivas para 

evaluar los progresos en cada uno de los aspectos que la 

Carta considera.

Finalmente, José Miguel Insulza hizo un repaso de la evolu-

ción económica y del desarrollo social en América Latina y el 

Caribe en los tiempos recientes, mostrando una visión alenta-

dora para la región a pesar del contexto de crisis económica 

internacional. En ese diagnóstico favorable Insulza reasalta 

como muy importante el control de la inflación y la mejora 

de la disciplina fiscal, dos indicadores que se deterioraron ex-

traordinariamente en la región en crisis anteriores. En este 
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al comportamiento por países, el incremento de las ventas a 

sus socios fue más significativo para Estados Unidos (16%) y 

México (14%), 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 algo de lejos 

por México, y luego mucho más atrás están China, Japón, 

Reino Unido y Alemania. 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. 

No obstante, apenas han variado los desequilibrios dentro 

del bloque y las asimetrías son grandes en los intercambios 

entre Estados Unidos y sus socios menores. En el año 2011, 

la cuarta parte de las importaciones de Estados Unidos vinie-

ron de Canadá (14%) y 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 re-

presentan el 79% del total de las exportaciones de México y el 

72% de las de Canadá. En cuanto al grado de concentración 

de las importaciones, en 2011 se han mantenido los niveles 

de dependencia de Canadá, que recibe de EEUU un 62% de 

sus importaciones totales, mientras que para México ese dato 

es ligeramente inferior (50%).

Relaciones exteriores
Los tres países miembros del TLCAN no mantienen ninguna 

instancia de concertación en las relaciones exteriores como 

bloque y despliegan cada uno por su cuenta una política co-

mercial mediante la cual fundamentalmente negocian acuer-

dos de libre comercio con terceros países en toda América. 

En ese sentido, Estados Unidos es el país más activo entre 

los tres socios y también el que tiene una agenda más am-

plia, que en el año 2011 se concretó en actividades con los 

países caribeños y también con los andinos. En el primer caso 

hubo una reunión el 22 de junio, en Montego Bay (Jamaica), 

donde los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la 

CARICOM se reunieron con la secretaria de Estado norteame-

ricana, Hillary Clinton, para revisar los temas de la agenda 

de cooperación, entre los que destacan las cuestiones sobre 

energía y cambio climático, educación superior o movimientos 

migratorios. Respecto a las relaciones con los países andinos, 

el 12 de octubre el Congreso de los Estados Unidos aprobó 

la renovación de la vigencia para el año 2011 de la Ley de 

Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas (cono-

cida como ATPDEA, por sus siglas en inglés), que beneficia a 

Colombia y Ecuador. Por otro lado, en la misma fecha el Con-

greso estadounidense ratificó los Tratados de Libre Comercio 

que se habían firmado con Colombia en 2006 y con Panamá 

en 2007. A partir de este momento se pusieron en marcha 

los mecanismos de adaptación normativa en cada uno de los 

dos países para proceder a la entrada en vigor del tratado. 

En cuanto a Canadá, durante el año 2011 se han producido 

avances en las negociaciones comerciales con Honduras, que 

Finalmente, aunque Insulza destacó la importancia de la ley de 

Justicia y Paz para consolidar los resultados de todo el proce-

so de paz, también señaló que su aplicación presenta vacíos 

y requiere reformas que permitan apuntalar la confianza en 

el Estado y dotar de seguridad jurídica a los desmovilizados, 

para evitar mayores índices de reincidencia y también que se 

traduzca en un mejor acceso de las víctimas a sus derechos.

En Haití, la OEA ha estado involucrada desde el año 2002 

y ha mantenido una actividad continuada mediante sucesivos 

mandatos para atender una situación de crisis crónica, que 

en un momento de amenaza de colapso nacional 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 asun-

ción del presidente René Préval, la tarea de la OEA se ha 

encaminado a fortalecer y consolidar las estructuras institu-

cionales y a ayudar en la búsqueda de proyectos y recursos 

para la reconstrucción del país. En ese contexto, la OEA ha 

apoyado con una misión de observación todo el proceso de 

desarrollo de las elecciones haitianas desde agosto del año 

2010 hasta mediados del 2011, cuando el presidente Michel 

Martelly asumió el cargo. En cuanto a la reconstrucción del 

país hay que tener en cuenta que a los graves problemas 

acumulados por la crisis interna de varios años se sumó en 

2010 un terremoto, que afectó a la capital Puerto Príncipe y 

sus alrededores, y tuvo consecuencias catastróficas. En este 

sentido, el secretario general de la OEA participó el 6 de abril 

en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde se 

debatió sobre la continuidad de las misiones internacionales 

en Haití y sobre la necesidad de redoblar los esfuerzos de la 

comunidad internacional para canalizar recursos al Fondo de 

Recuperación de Haití. 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE 
AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN)

Evolución del comercio
Después de la fuerte recuperación experimentada en el año 

2010, las economías de los tres países miembros del TLCAN 

tuvieron un crecimiento más moderado en el 2011 y los datos 

provisionales del FMI indican un aumento del PIB del 1,8% 

para Estados Unidos, del 2,3% para Canadá y del 4,1% para 

México. Esa desaceleración en el ritmo de crecimiento se re-

fleja también en la moderada expansión del comercio exterior 

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

das por el United States Census Bureau, las exportaciones to-

tales de Estados Unidos aumentaron en 2011 un 16%, cinco 

puntos menos que en el año anterior. Algo similar ha ocurrido 

con sus socios y las estadísticas oficiales de Canadá y México 

muestran crecimientos más moderados de las exportaciones 

globales, del 13% y el 17% respectivamente. 

En ese contexto, la evolución del comercio entre los socios 

del TLCAN en el año 2011 ha sido también algo menos diná-

mica, con un aumento del 14% en las exportaciones dentro 

del bloque, mientras que el aumento de las exportaciones to-

tales del conjunto de los tres países fue algo mayor (16%). De 

todos modos, la cuota del comercio regional entre los socios 

del TLCAN apenas varió y se mantuvo en el 48%. En cuanto 
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constitutivo de la UNASUR, donde se establece el marco nor-

mativo y la estructura institucional del organismo, que  fun-

cionará con cumbres presidenciales anuales, reuniones mi-

nisteriales semestrales, citas de delegados bimestrales y una 

secretaría permanente con sede en Quito. Después, en una 

reunión extraordinaria celebrada en Brasil, el 16 de diciembre 

de 2008, los presidentes aprobaron la creación del Consejo 

de Defensa Suramericano, un mecanismo de cooperación en 

materia de seguridad, al que siguió más adelante la creación 

de otros mecanismos relativos a salud y desarrollo social, edu-

cación y cultura, o energía e infraestructuras. También se ha 

previsto la futura creación de un Parlamento Suramericano, 

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 in-

tegración 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 coope-

rativas con todos los países latinoamericanos, y por ello se 

estableció que pasados cinco años de la entrada en vigor del 

tratado se abrirá la posibilidad de la incorporación al mismo de 

otros países de la región en calidad de asociados. Finalmente, 

el tratado entró en vigor el 11 de marzo de 2011, después de 

que fuera ratificado por nueve países miembros, y a lo largo 

del año lo hicieron los tres restantes. 

Actividad institucional y agenda de diálogo y concertación
Los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros 

de la UNASUR realizan una cumbre anual ordinaria para ha-

cer el seguimiento de la agenda y de los planes de acción, 

y además tienen algún encuentro extraordinario para deba-

tir sobre temas específicos. En el año 2011 también hubo 

que decidir quién dirigiría la secretaría general del organismo, 

después del fallecimiento de Néstor Kirchner en octubre de 

2010. En la cumbre del 26 de noviembre de 2010, cele-

brada en Guyana, se acordó un nuevo procedimiento para la 

elección del cargo, con un mandato por dos años y sin posibi-

lidad de reelección. Para el cargo Venezuela y Colombia pro-

pusieron una candidatura compartida, con un representante 

colombiano para el primer mandato y un venezolano para el 

segundo. Finalmente, la propuesta fue ratificada en la reunión 

de los ministros de Asuntos Exteriores, celebrada el 11 de 

marzo de 2011 en Quito (Ecuador), con el nombramiento de 

la excanciller colombiana María Emma Mejía para el período 

2011-2012 y del excanciller venezolano Alí Rodríguez para el 

período 2012-2013. 

Posteriormente, el 28 de julio de 2011 se llevó a cabo una 

cita extraordinaria de los jefes de Estado y de Gobierno de los 

países miembros de la UNASUR, en Lima (Perú), con ocasión 

de la toma de posesión del presidente peruano Ollanta Huma-

la. Durante el encuentro se aprobó una declaración que fija el 

compromiso de los países miembros contra la desigualdad y a 

favor de una integración con cohesión e inclusión social. 

Finalmente, el 29 de octubre de 2011 se reunieron los man-

datarios sudamericanos en el V Consejo ordinario de UNASUR, 

se habían reiniciado en el año 2009, después del estancamien-

to en 2004 de las negociaciones de Canadá con los países del 

triángulo norte de América Central (Honduras, Guatemala, El 

Salvador y Nicaragua). Durante la visita a Honduras del pri-

mer ministro canadiense, Stephen Harper, el 12 de agosto se 

cerraron las negociaciones para alcanzar un Tratado de Libre 

Comercio y también se firmaron acuerdos de cooperación so-

bre cuestiones laborales y de medio ambiente. 

En el caso de México han continuado las relaciones privile-

giadas con sus vecinos del istmo centroamericano y también 

con Colombia, que transcurren en el instrumento de diálogo 

y concertación denominado Mecanismo de Tutxla. En la XIII 

cumbre de este mecanismo, realizada en Mérida (México) el 5 

de diciembre, se celebraron los veinte años de la creación de 

este instrumento y se adoptó la Declaración de Mérida, donde 

se reafirman los compromisos adquiridos en estos años. En 

el transcurso de la reunión se analizaron los avances en el 

sistema de interconexión eléctrica y también se acordó un 

Programa Regional de Inversiones para modernizar el Corre-

dor del Pacífico. Asimismo se firmó el Acuerdo de Yucatán, 

que propone una Estrategia de Cooperación Financiera para 

los países de Mesoamérica y el Caribe, a través de la creación 

de un Fondo de Infraestructura que financiaría México para 

sustituir el antiguo pacto de San José.

En cuanto a las negociaciones comerciales, el 20 de octu-

bre concluyeron las rondas negociadoras para armonizar los 

diferentes Tratados de libre Comercio (TLC) que tienen sus-

critos los países de América Central con México. Costa Rica 

y Nicaragua habían firmado acuerdos con México en 1995 y 

1998 respectivamente, mientras que Guatemala, Honduras y 

El Salvador lo hicieron conjuntamente en 2001. Posteriormen-

te en 2008 todos los países se comprometieron a negociar 

para conseguir una unificación de criterios en los acuerdos. 

Con el avance actual en la armonización y actualización de la 

normativa se espera simplificar las operaciones comerciales 

en bienes y servicios, y también se regulará la inversión en el 

istmo. 

UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS 
(UNASUR)

Antecedentes y creación del organismo
El proceso de creación de una comunidad que englobe a las 

naciones de América del Sur se ha construido en diferentes 

fases, en las que se ha trabajado para definir los objetivos, 

los temas principales de la agenda, la estrategia para llevar 

a cabo ese cometido y la arquitectura institucional y organiza-

tiva. 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 celebraron otros encuentros presidenciales casi 

cada año hasta que en el de Cuzco (Perú), en 2004, se de-

cidió institucionalizar estas reuniones, inicialmente con la de-

nominación Comunidad Sudamericana de Naciones (CASA). 

Tras un proceso de concreción que duró otros cuatro años, 

el 23 de mayo de 2008 se reunieron en Brasilia los presiden-

tes de los países de América del Sur para firmar el tratado  
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COMUNIDAD ANDINA (CAN)

Indicadores mensuales de la Comunidad Andina, Marzo 

2012

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

contenidos/1843_8.pdf 

Cartilla de Comercio Exterior: Exportaciones Intra y 

Extracomunitarias, año 2011

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

contenidos/1801_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/

observatorio-integracion-regional-latinoamericana-oirla/

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)

World Economic Outlook Update, January 2012

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/

update/01/pdf/0112.pdf 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, GEOGRAFÍA E 

INFORMÁTICA 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&

site=1&channel=secretaria&seccion=4

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA)

Declaración de San Salvador y documentos de la XLI 

Asamblea General de la OEA

http://www.oas.org/es/41ag/ 

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, 2012

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

wesp_current/2012wesp.pdf 

celebrado en Asunción (Paraguay), donde el gobierno paragua-

yo recibió del de Guyana la presidencia pro témpore para el 

siguiente ejercicio. En el encuentro los mandatarios aprobaron 

la Declaración de Asunción y el presidente paraguayo, Fer-

nando Lugo, al asumir el mandato expresó que su trabajo se 

centrará en avanzar hacia la integración energética y también 

en los aspectos sociales. Entre los temas más relevantes de 

la Declaración de Asunción destaca la aprobación por los go-

bernantes de dos temas incluidos en la resolución surgida del 

Consejo de Ministros de UNASUR, celebrado el 24 de agosto 

en Buenos Aires, con respecto al proyecto de decisión sobre 

la creación de un Consejo Electoral de UNASUR y la aproba-

ción del Estatuto y del Plan de Acción del Consejo Suramerica-

no de Economía y Finanzas. 
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