
DECLARACION DEL CONSEJO DE JEFAS Y JEFES DE EST ADO Y DE 
GOBIERNO DE LA UNION DE NACIONES SURAMERICANAS (UNASUR) 

V REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE JEFAS Y JEFES DE EST ADO Y DE 
GOBIERNO DE LA UNION DE NACIONES SURAMERICANAS (UNASUR) 

ASUNCION, REPUBLICA DEL PARAGUAY 

Sabado, 29 de octubre de 2011 

Las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de Ia Union de Naciones Suramericanas 

(UNASUR), reunidos en Asuncion, Republica del Paraguay, el 29 de octubre de 

2011 : 

1. Reconocen Ia encomiable labor desempefiada por el Senor Presidente de Ia 

Republica Cooperativa de Guyana, Bharrat Jagdeo, en el ejercicio de Ia Presidencia 

Pro Tempore de UNASUR, que dio continuidad al proceso de integracion 

suramericano. Merced al compromise demostrado, sumado a Ia buena 

predisposicion y eficiencia de su equipo de colaboradores, se avanzo en el lagro de 

las metas fijadas. 

2. Expresan su satisfaccion por Ia asuncion del Presidente de Ia Republica del 

Paraguay, Don Fernando Lugo Mendez, como Presidente Pro Tempore de 

UNASUR, y le auguran el mayor de los exitos en su gestion, ofreciendole toda su 

disposicion y compromise para colaborar en Ia consecucion de los objetivos trazados 

para el periodo 2011 - 2012, y de manera particular para enfrentar los desafios que 

mantiene Suramerica en materia de cohesion e inclusion social, de fortalecimiento 

de Ia unidad politica y Ia reduccion de las asimetrias. 



3. Declaran su firme voluntad de continuar afianzandose en Ia consolidacion de un 

espacio comun de integracion polftica, economica, social, cultural, energetica, 

ambiental y de infraestructura de Ia Region para alcanzar un desarrollo sostenible, 

que ayude a mejorar Ia capacidad de respuesta de Ia region frente a los desafios de 

Ia crisis que todavia permanece y de otras, que pudieran presentarse en el futuro. 

4. Brindan testimonio expreso a Ia gestion realizada por los diferentes Estados 

Miembros que asumieron Ia presidencia de los demas Consejos, en el periodo 2010 

- 2011 . 

5. Se congratulan por Ia asuncion al cargo de Ia Ex Canciller Embajadora Maria 

Emma Mejia, como Secretaria General de Ia Union de Naciones Suramericanas, 

para el periodo 2011 - 2012, y del Ex Canciller Ali Rodriguez Araque, como 

Secretario General de Ia Union de Naciones Suramericanas, para el periodo 2012 -

2013, y les auguran exitos en tan importante labor. 

6. AI cumplirse un a rio de los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010 en Ia 

Republica del Ecuador, reafirman su condena energica al intento de golpe de Estado 

y el posterior secuestro del Presidente Rafael Correa Delgado. 

7. Aprueban las recomendaciones elevadas por el Consejo de Ministras y Ministros 

de Relaciones Exteriores, el 24 de agosto del 201 1 en Buenos Aires, con respecto al 

proyecto de decision sobre Ia creacion de un Consejo Electoral de UNASUR y Ia 

aprobacion del Estatuto y del Plan de Accion del Consejo Suramericano de 

Economia y Finanzas. 



8. Expresan su agradecimiento a Ia Republica del Paraguay por la oportunidad de celebrar la 

V Reunion Ordinaria de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNA SUR y manifiestan su 

gratitud por la calida acogida y hospitalidad que facilitaron el resultado exitoso de la Cumbre. 
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DECLARACION SOBRE EL DESPLAZAMIENTO DE LA FRAGATA 

HMS MONTROSE A LAS ISLAS MALVINAS 

Los Estados Miembros de Ia UNASUR, en conocimiento de Ia comunicacion emitida 
por fuerzas militares britanicas acerca del desplazamiento de Ia fragata HMS 
Montrose al Atlantico Sur por un periodo de seis meses a fin de proporcionar una 
"presencia tranquilizadora en Ia region" y proteger "los intereses britanicos", reiteran 
su rechazo a Ia presencia militar britanica en Islas Malvinas, Georgias del Sur y 
Sandwich del Sur y los espacios maritimos circundantes. 

Como expresamente lo manifestara Ia UNASUR el 12 de octubre de 2010, al 
considerar que dicha presencia militar es contraria a Ia politica de Ia region de apego 
a Ia busqueda de una solucion pacifica de Ia controversia de soberania sobre Ia 
Cuestion de las Islas Malvinas, en particular a lo dispuesto por Ia Resolucion 31/49 
de Ia Asamblea General de las Naciones Unidas. 

En tal sentido, reafirman lo expresado en anteriores Declaraciones, reiteran su firme 
respaldo a los legitimos derechos de Ia Republica Argentina en Ia disputa de 
soberania con el Reino Unido de Gran Bretana e lrlanda del Norte sobre las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios maritimos 
circundantes y ratifican el permanente interes regional en que el Reino Unido de 
Gran Bretana e lrlanda del Norte se avenga a reanudar las negociaciones con Ia 
Republica Argentina a fin de encontrar -a Ia mayor brevedad posible- una solucion 
pacifica y definitiva a esa disputa, de conformidad con los lineamientos de Ia 
comunidad internacional, las anteriores Declaraciones y Comunicados de Ia 
UNASUR y las resoluciones y declaraciones pertinentes de Ia Organizacion de las 
Naciones Unidas (ONU) y de Ia Organizacion de Estados Americanos (OEA). 

Asuncion , 29 de octubre de 201 1 


