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Breves notas introductorias al libro
Sguardo a sud – ovest, de Giorgia Sanchini
En los años recientes la comunidad latinoamericana ha iniciado varios procesos orientados a coordinar
esfuerzos y políticas que permitan
consolidar una mayor cooperación y
unión entre los múltiples países que
la conforman y, al mismo tiempo, tomar en cuenta en esos propósitos a los
países del Caribe. Todo este esquema
de intenso trabajo diplomático obliga a formular una pregunta básica:
¿Hacia dónde va la integración latinoamericana? Con la reciente celebración, a principios del año 2010,
de la “Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe”, la región,
efectivamente, ha optado por sumar
otro proceso de integración a la lista
de organismos internacionales existentes, aunque probablemente tome
mucho tiempo la plena realización de
este último esquema planteado.
La proliferación de mecanismos integradores ciertamente podría agravar lo que precisamente se

quiere superar: la gran frustración
por la lentitud y hasta por la posible
ineficiencia. Sin embargo, este afán
integrador estaría inspirado en la urgencia por concretar la construcción
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de consensos para la cooperación y
el desarrollo social integral, que los
vigentes esquemas no lo han hecho
aún posible. Se trataría también de
una búsqueda de identidad de naciones en vías de desarrollo, que intentan actualizar antiguos conceptos
como el de la cooperación sur-sur,
una posible herramienta de entendimientos para la adopción de agendas
fuertemente respaldadas por una voluntad política que podría ser más
fácil alcanzar entre naciones relativamente similares.
Dado el acelerado desarrollo
que ha tenido la Unión de Naciones
Suramericanas -UNASUR- sin haber entrado aún en vigor su Tratado
Constitutivo, aunque ya concretada
la designación del Secretario General,
parecería ser este el proceso de integración con mayores perspectivas de
éxito. De hecho, ahora es la entidad
multilateral más vigorosa, activa y
políticamente eficiente de Latinoamérica. Para demostrar esa afirmación
bastaría citar los avances en temas
de defensa; salud; desarrollo social;
energía; infraestructura; educación,
cultura, ciencia y tecnología; y, lucha
contra el problema mundial de las
drogas. Esos son los temas en los cuales ya existen consejos plenamente
funcionando, con avances significativos en cada uno de esos terrenos.
Por otro lado y probablemente
de manera más notoria, la UNASUR
se ha manifestado como un foro eficiente desde el punto de vista político
al afrontar, con la directa y eficiente
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participación de los Jefes de Estado y
de Gobierno, situaciones de verdadera trascendencia en Suramérica, tales
como la pronta atención a los problemas de estabilidad de Bolivia, la
solidaridad con Haití y la inmediata
reacción frente a los incidentes que en
Ecuador atentaron contra el Jefe de
Estado y la democracia.
Este avance, en tan corto tiempo, le convierte en un proceso de integración particularmente interesante
de estudiar y observar. En esa línea,
y para entender esta situación, hará
falta profundizar varios aspectos, entre otros, aquellos que tienen que ver
con sus orígenes. Efectivamente, se
trata de un proceso iniciado de manera diferente a los precedentes, que
partiendo desde los ámbitos políticos,
sociales y culturales, apuntala en definitiva una integración de pueblos,
de ciudadanos, enfatizando en la
participación sectorial. Finalmente,
es adecuado afirmar que su objetivo
está diseñado a la luz de la urgencia
por concretar, de manera seria y efectiva, el desarrollo humano. En esa dirección será más factible lograr adecuadamente la unión de las naciones
suramericanas.
En este análisis contribuirán de
manera significativa los aportes académicos, tales como la magnífica y
brillante investigación realizada por
Giorgia Sanchini. Su libro, que parte
de su tesis de grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
en la Universitá Luiss Guido Carli di
Roma, no solamente que constituye
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una entrega enormemente valiosa al
conocimiento de la UNASUR, sino
que se trata del primer libro, al menos desde el contexto del que estoy
señalando, que se haya publicado en
el mundo sobre la naciente Unión de
Naciones Suramericanas.
Mientras cumplía las funciones
de Secretario de la Presidencia Pro
tempore de la UNASUR tuve la satisfacción de atender las múltiples e
inteligentes consultas realizadas por
Giorgia, quien me demostró desde el
primer día no solamente un profundo
conocimiento de la realidad política

de Latinoamérica, sino la dimensión
y seriedad de su programa académico, así como su personal cercanía a
estos pueblos que están genuinamente buscando su pleno desarrollo. La
capacidad de análisis, el juicio certero
y la vocación latinoamericanista de la
Dra. Giorgia Sanchini son dignos de
la mayor admiración, agradecimiento
y felicitación.
Emilio Izquierdo
Embajador del Servicio Exterior
Ecuatoriano
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