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UNASUR y la crisis de Brasil: ¿Un paso más hacia la
fractura?
Sebastián Do Rosario
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), que en su momento supo actuar ante
la crisis secesionista de Bolivia en 2008, ha ido perdiendo relevancia como espacio regional de
mediación de conflictos. En los últimos años esta pérdida de relevancia de la UNASUR fue
acentuándose cada vez más, en especial frente a la crisis venezolana y ahora respecto de la
situación en Brasil, donde sus miembros no se han expresado concertadamente, sino más
bien de una manera que acentúa la fractura de la región. La Argentina ha manifestado a
través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que “respeta el proceso institucional que se está desarrollando y confía en que el desenlace de la situación consolide la solidez de la democracia brasileña”1, Ecuador expresó “su profunda preocupación
por los acontecimientos políticos acaecidos en la República Federativa de Brasil”2 y el mandatario venezolano Nicolás maduro sostuvo que “el golpe de Estado en Brasil es una señal grave
para el futuro de la estabilidad de todo el continente”3, por mencionar sólo algunos ejemplos
de lo dispar de los diversos posicionamientos externos respecto de la situación que vive Brasil.
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La respuesta de las nuevas autoridades en Itamaraty fue contundente al rechazar las
críticas de los países miembros del ALBA así como las declaraciones del Secretario General de
UNASUR Ernesto Samper, las que calificaron duramente como “incompatibles con las funciones que ejerce”4; evidenciando así la impronta que se le dará a la política exterior de Brasil
hacia la región en los próximos meses, fragmentando aún más la UNASUR que Brasil supo
liderar tiempo atrás. Por un lado, podríamos afirmar que tal vez sea este uno de los pocos
cambios –no por eso menos significativo- que se verán en la política exterior de Brasil, ya
que el gobierno interino deberá ser en extremo cauteloso tanto en el plano doméstico como
en el internacional. Brasil no podría prescindir de socios como Argentina -incluso si este cambio hubiera ocurrido en 2015- o China, aunque así lo quisiera la administración interina; así
como la cautela también deberá primar en las posiciones del resto de los países de la región,
ya que es probable que Temer conserve la Presidencia más allá de los seis meses, aunque es
una incógnita en qué condiciones se desarrolle eso su mandato y qué reacomodamiento regional propicie. En este caso no veríamos una ruptura drástica con los lineamientos de los
últimos años. Sin embargo, también cabría la posibilidad de que Brasil tienda a priorizar una
agenda de acuerdos comerciales por fuera del MERCOSUR, propicie un acercamiento con el
bloque de la Alianza del Pacífico, la Unión Europea y Estados Unidos. En ambos casos, Brasil como también Argentina- tiene más presiones en el plano doméstico y no se advierte por el
momento que intentará recuperar la activa presencia regional y global de antaño, por lo que
irá acentuándose un vacío de liderazgo en América del Sur y el declive inevitable de la UNASUR como actor mediador le añade aún más incertidumbre al contexto regional ante posibles
conflictos futuros.
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