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Mauricio Macri viaja a Chile para 
sepultar la Unasur y avanzar con la 
creación de un nuevo bloque regional 
Por Martín Dinatale 13 de marzo de 2019 mdinatale@infobae.com 
El presidente argentino estará en una cumbre de jefes de Estado el 22 de marzo para crear 
un nuevo espacio de integración latinoamericano  

 

La semana que viene Mauricio Macri viajará a Chile para asistir al entierro definitivo de 
la Unasur, aquella unión de países sudamericanos que nació al calor del chavismo y el 
kirchnerismo hace 10 años para contrarrestar a los Estados Unidos. Pero a cambio de ello, 
el presidente argentino junto con otros 11 jefes de Estado de la región buscarán crear 
el Prosur, un nuevo espacio de integración latinoamericano que se propone ser más 
dinámico, con menos carga ideológica y mayor pragmatismo. 

Macri llegará a Santiago de Chile el 22 para la reunión convocada por el presidente 
Sebastián Piñera con la idea de dar el puntapié inicial al Prosur. Hasta hoy estaba 
confirmada la visita de Macri por el día junto con la de 9 jefes de Estado y la idea era 
conciliar un documento conjunto que englobe, entre otras cosas, fuertes cuestionamientos al 
régimen de Venezuela al mismo tiempo que impulsen temas de debate regional. 

"Hay una decisión firme de conformar un nuevo espacio que logre una mejor integración en 
Sudamerica ciertamente sin los ideologismos que arruinaron la Unasur y sin perjuicio de 
los aportes que en algunos temas pudo dejar ese espacio en otros momentos", expresó a 



Infobae el embajador argentino en Chile, José Octavio Bordón, quien confirmó la visita de 
Macri el 22 de marzo a Chile. 

El día previo a la reunión de presidentes en Chile habrá un encuentro de cancilleres 
para intentar abordar un documento para ser firmado por los jefes de Estado y dar 
así el puntapié inicial al Prosur. 

Por razones obvias y abiertas diferencias ideológicas Venezuela no fue invitada al convite 
en Chile. Es que allí se dará entierro definitivo aunque sin mencionarlo tácitamente a la 
Unasur creada en su momento por Hugo Chavez, Lula Da Silva, Rafael Correa, Néstor 
Kirchner y Evo Morales, entre otros jefes de Estado que conformaban el denominado eje 
bolivariano. 

 

Con la llegada de Macri al poder, la Argentina junto con otros países que conformaban la 
Unasur decidieron dejarla a un lado y se fueron temporalmente de ese bloque aunque sin 
dar un portazo. En rigor, la creación ahora del Prosur, con otra orientación política y metas 
muy diferentes será la cristalización plena de la muerte de la Unasur. De hecho, este 
espacio bolivariano lleva desde febrero de 2017 sin secretario general debido a la falta de 
voluntad de los países que integraban la Unasur. 

El presidente de Colombia Iván Duque destacó hace unos días: "Hemos venido 
avanzando en el final de Unasur y la creación de Prosur, que más que una organización 
burocrática será un organismo de coordinación suramericana, de políticas públicas, en 
defensa de la democracia, la separación de poderes, la economía de mercado", dijo. 

De este tema ya conversaron los presidentes que conforman el Grupo Lima y que 
recientemente emplazaron duramente al régimen de Nicolás Maduro para que restituya la 
democracia en Venezuela y libere a los presos políticos. Entre los países que integrarían el 



Prosur se encuentran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, 
Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. 

Es muy probable que Macri dialogue con Piñera a solas dos días antes de la reunión en 
Chile. Es que el presidente vecino de la Argentina vendrá a Buenos Aires el 20 para asistir 
a la cumbre de Cooperación Sur Sur que organiza Naciones Unidas. En ese contexto, se 
prevé que haya una reunión aparte de Macri y Piñera para poder empezar a darle forma a lo 
que será la creación del Prosur. 
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