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“IntegracIón regIonal, multIlateralIsmo 
en amérIca latIna y relacIones sur -sur”

E l interés por la integración regional latinoamericana y la cooperación sur-sur 
como vías para la inserción de América Latina en el mundo globalizado del 

siglo XXI no es nuevo, pero en todo caso sigue siendo lo suficientemente reciente 
para que no esté aún muy teorizado. De este hecho y de la necesidad de abordar de 
forma compleja el debate sobre sus posibilidades, se derivó la idoneidad de llevar a 
cabo un proyecto de investigación sobre estos fenómenos (Proyecto de cooperación 
interuniversitaria UAM-Santander para América Latina: “Creación de una red de 
investigación y enseñanza superior sobre integración regional, multilateralismo 
en América Latina y relaciones sur-sur”), en el marco del cual se celebraron dos 
seminarios de trabajo sobre este tema: el primero, en la Universidad Autónoma 
de Madrid en marzo de 2010 y el segundo, en la Universidad Nacional de Rosario 
(Argentina) en julio del mismo año. Fue ése el embrión de este nuevo número de 
la revista de Relaciones Internacionales que pretende explorar una temática cada 
vez más manejada, pero todavía poco sistematizada. 

 La inserción latinoamericana en el mundo siempre ha discurrido en base 
a conceptos como autonomía y dependencia y, más recientemente, se ha puesto 
en el centro de esa ecuación la idea de desarrollo. De este modo, la integración 
regional y la diversificación y multilateralización de sus relaciones internacionales, 
destacando la cooperación sur-sur, serían la llave para que América Latina se pueda 
insertar en un mundo globalizado con una visión estratégica que le encamine a 
un mayor desarrollo y a una mejora en la calidad de vida de sus sociedades. Sin 
embargo, frente a un pensamiento latinoamericano propio tanto en la construcción 
de la identidad latinoamericana como en la reflexión de modelos económicos 
propios (como los emanados de la CEPAL, por ejemplo), son aún escasas las 
aportaciones desde la Academia a estas apuestas por la integración regional 
latinoamericana y por la cooperación sur-sur; máxime, cuando dichas aportaciones  
proceden mayoritariamente desde los enfoques dominantes y, en concreto, desde 
explicaciones de orden más economicista o de índole más geoestratégica, pero 
dejando un espacio vacío para perspectivas más amplias y pluridisciplires que este 
número de la Relaciones Internacionales aspira a empezar a rellenar.

 Por los motivos alegados – importancia del tema y escasas respuestas 
desde la Academia -, la finalidad de la mayoría de los artículos de este número 
15 es, principalmente, la exploración de las potencialidades que puede ofrecer el 
estudio de la cooperación sur-sur y la inserción internacional de América Latina a 
través de la integración regional. Así, más que conclusiones cerradas, se lanzan 
nuevas preguntas y se anima a futuras investigaciones. Del mismo modo, en vez 
de presentar fragmentos clásicos que fijen posiciones teóricas en compartimentos 
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estancos, se ofrecen artículos de autores referentes en el tema que se pretende 
que sean sólo el inicio de una guía de lectura para conocer mejor la literatura 
académica sobre este fenómeno de las relaciones internacionales.

 En un contexto general que nos da una visión panorámica de los esquemas 
de integración regional en América Latina, encontramos el artículo de Gian Luca 
Gardini, “Proyectos de integración regional sudamericana. Hacia una teoría de 
convergencias regional”. Este trabajo, al mismo tiempo que nos contextualiza en la 
realidad de los numerosos esquemas de integración que se desarrollan y solapan en 
la actualidad, propone una visión escéptica fundamentada en la falta de cohesión y 
convergencia entre los diferentes proyectos y los principios y lógicas sobre los que 
descansa cada uno de ellos, especialmente UNASUR, MERCOSUR y ALBA. Para ello, 
examina tres elementos a título comparativo – la relación con el hegemón global 
(Estados Unidos), la relación con el líder regional (en este caso, Brasil), y el modelo 
económico y de desarrollo a adoptar - y establece un sugerente paralelismo final 
con el modelo europeo para evidenciar las divergencias existentes.

 A continuación, Tahina Ojeda, en “La cooperación sur-sur y la regionalización 
en América Latina: el despertar de un gigante dormido”, nos presenta las 
imbricaciones entre el regionalismo y la cooperación sur-sur en América Latina. 
La autora, al mismo tiempo que nos presenta los orígenes y corpus teórico del 
fenómeno de la cooperación sur-sur, afirma su idoneidad como vía de inserción 
para América Latina en un contexto de regionalismo posliberal, característico del 
escenario posterior a la crisis del Mercosur de 2001 y que se contrapone frontalmente 
a la inserción neoliberal principalmente propuesta en los años noventa del pasado 
siglo.

 En tercer lugar, se presenta un acercamiento a un importante fenómeno 
derivado de la emergencia de nuevas potencias regionales. La creación del Foro de 
Diálogo IBSA (India, Brasil, Sudáfrica), cuya declaración constitutiva se facilita en 
la sección “Documentos” de este número de la revista, nos pone ante el reto de 
estudiar la cooperación sur-sur entre países que están llamados a ser “norte” en un 
futuro próximo. Esta paradoja que pone de manifiesto el IBSA y la reflexión sobre 
la consideración o no de potencia de los tres países que la integran, realizado a 
través del estudio comparado de sus clases medias, es lo que nos propone Clarisa 
Giaccaglia en su artículo “Condicionantes sociales en el proceso de formación de 
potencias mundiales. Un análisis de los países de IBSA a partir de un recorrido 
histórico”. De este modo, la autora realiza una comparación diacrónica de países 
que fueron consideradas potencias a lo largo de la historia y una comparación 
sincrónica sobre los tres integrantes de IBSA, en ambos casos poniendo el foco 
sobre los asuntos sociales y las autopercepciones de sus propias élites.

 El último artículo inédito es una colaboración recibida en la Redacción de 
la revista. La autora, María Cecilia Míguez, elabora un recorrido por el contexto 
político argentino entre 1987 y 1991 a través de sus políticos y de cómo percibieron 



       
Editorial

www.relacionesinternacionales.info |

Relaciones Internacionales, núm. 15, octubre de 2010
GERI – UAM 

7

la inserción internacional de Argentina. Así, en “El rol de la dirigencia política 
argentina en las reformas neoliberales en la promoción de un nuevo patrón de 
relaciones internacionales en la década de los noventa” trata de hacer un relato 
histórico donde se analizan las posiciones del Partido Justicialista y de la Unión 
Cívica Radical para poner de manifiesto las visiones y perspectivas argentinas de 
cómo aspiraba a insertarse internacionalmente este país.

 En la sección “Fragmentos” se ha resaltado un texto de un experto y referente 
en el tema de la integración regional latinoamericana: es “La diplomacia presidencial 
y los pilares institucionales del Mercosur: un examen empírico” de Andrés Malamud. 
Además de tratarse de un autor referente en el tema de la integración regional 
latinoamericana, en este artículo de 2005 se analiza el caso del Mercosur y sus 
particularidades a través de tres momentos críticos en su desarrollo, analizando 
este esquema de integración desde su naturaleza intergubernamental (diplomacia 
presidencialista) hasta su débil institucionalidad. De este modo, el autor nos acerca 
a las potencialidades y debilidades del, considerado por la mayoría de la Academia, 
como el segundo proyecto de integración más exitoso y completo después de la 
Unión Europea.

 En la sección “Documentos” se facilitan al lector tanto la declaración 
de Brasilia del foro IBSA (tal y como se comentó más arriba), como el Tratado 
constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), que algunos 
intentaron presentar en su día como el marco de integración regional entre la 
Comunidad Andina (CAN) y MERCOSUR. Aunque sus logros no han sido aún tan 
ambiciosos como se prometía, sí ha demostrado su importancia como foro de 
concertación política entre los líderes de la región sudamericana y, en cualquier 
caso, aquí se presenta con el ánimo de que el lector se acerque a este fenómeno y 
pueda seguir sus evoluciones en el futuro.

 En la “Ventana Social”, José Luis García Barahona que actualmente trabaja 
en Southern Campaigns Adviser de Oxfam y con una dilatada experiencia en varios 
países africanos, nos introduce en el tema de los movimientos sociales y la sociedad 
civil en África, de la mano de las respuestas a una entrevista que le formula 
el investigador GERI-UAM, José Luis de la Flor. En relación a estos fenómenos 
crecientes en el continente africano, también hace mención a la dimensión de la 
cooperación sur-sur y, en especial, su relevancia en Sudáfrica.

 Asimismo, en este nuevo número de Relaciones Internacionales se presenta 
un review-essay muy próximo a la temática general, ya que aborda el análisis de 
dos libros que ponen el foco en el ascenso de potencias emergentes y su incidencia 
en el escenario global. Así, Iraxis Bello y Mbuyi Kabunda nos acercan a los debates 
que suscitan China e India en el orden económico internacional venidero. Sin 
desentrañar el papel que asumirán estos actores en el futuro, nos presentan un 
panorama de la actual reconfiguración del tablero internacional.
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 Finalmente, en la sección “Reseñas”, Erika Rodríguez nos ofrece un 
acercamiento al tema de los estudios de seguridad de la mano del libro de Barry 
Buzan y Lene Hansen The evolution of international security studies. Por su parte, 
Jesús Rogado reseña el libro de K. A. Appiah Cosmopolitismo. La ética en un 
mundo de extraños, en la que se reflexiona sobre nuestra relación entre nosotros 
mismos y los “otros”.  Y, en tercer lugar, Luis Hallazi Méndez presenta la reseña 
del libro de Amin Maalouf El desajuste del mundo: cuando nuestras civilizaciones 
se agotan, donde indirectamente se dialoga con la reseña anterior al abordar el 
tema del cosmopolitismo y de los encuentros y desencuentros entre Occidente 
y Oriente. Los tres textos nos invitan a adentrarnos en los asuntos de seguridad 
internacional, la ética y el cosmopolitismo.

 Por último, el deseo a la hora de coordinar este número es poner de manifiesto 
la complejidad y pluralidad de enfoques y temáticas a la hora de abordar la inserción 
internacional de América Latina y, en concreto, a través de la integración regional y 
la cooperación sur-sur. De este modo, la constatación de la idoneidad de enfoques 
multidisciplinares y la necesidad de huir de simplificaciones de la mano de escuelas 
“cerradas” dentro de las Relaciones Internacionales, esperamos que inviten a los 
académicos, estudiantes y, en general, a los lectores interesados, a acercarse a 
estas temáticas y reflexionar (y escribir nuevos artículos) sobre estos temas.


