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América Latina y el 
Caribe frente a la 

encrucijada actual de la 
globalización

Andrés Serbin, Laneydi Martínez, 
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El sistema internacional se encuentra atravesando 
significativas transformaciones de índole geopolítica, 
económica, financiera y cultural. Tanto en el Norte como en el 
Sur, se plantean dudas y cuestionamientos sobre los valores 
liberales, el libre comercio, la gobernanza global y el impacto 
y los alcances de la globalización. Los problemas y los 
desafíos con los que se enfrentan hoy los países del mundo, 
sea el cambio climático, las migraciones, el desempleo, 
los flujos de comercio e inversión, o las dificultades del 
multilateralismo, parecen exigir cada vez mayor cooperación 
y coordinaciones entre los Estados. Pero las respuestas ante 
estas incertidumbres y desafíos ponen en evidencia un 
creciente peso del nacionalismo, del proteccionismo, del 
aislacionismo y del unilateralismo, en el intento de encaminar 
los problemas de la globalización en base a respuestas que 
exacerban singularidades. Fenómenos como el ascenso de 
China, la articulación en torno a una Eurasia unificada, la 
creación del Banco de los BRICS, el BREXIT de Gran Bretaña, 
la elección de Donald Trump en los EE.UU., el fortalecimiento 
de grupos y coaliciones políticas abiertamente xenófobas 
en Europa, y la dificultad en lograr la paz o un cese al fuego 
en Siria, son elementos que desde diferentes perspectivas 
reflejan los cuestionamiento existentes sobre la globalización 
de los años 90s y el sistema internacional al cual se vincula. 

Existen diferentes interpretaciones y disputas narrativas 
sobre la intensidad de estos cambios, así como sobre sus 
determinantes y sus posibles consecuencias. Desde la 
perspectiva de América Latina y el Caribe, hay un punto que 
parece ser de incuestionable relevancia: la reflexión sobre 
el efecto de estas transformaciones políticas, económicas 
y normativas, para las relaciones inter y extra regionales, 
para la evolución de las instituciones regionales y para la 
implementación de la política externa de los Estados, a 
medida de que el escenario externo de transformación es 
de tal magnitud que dificulta la utilización de paradigmas 
de actuación internacional del pasado. Este escenario se ve 
marcado, en parte, por la ampliación del accionar chino en 
América Latina, el potencial impacto de las nuevas políticas 
del presidente de EE.UU. hacia la región (sobre todo en su 
relación con México, Cuba y en cuestiones de migración, 
narcotráfico y terrorismo), la retracción internacional de 
Brasil, y las dificultades económicas de varios de los países 
de la región.

Este nuevo volumen del Anuario de la Integración Regional 
de América Latina y el Caribe mantiene la tradición de los 
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Po
nt números anteriores y del trabajo desarrollado en CRIES con 

el objetivo de fomentar y construir espacios de reflexión 
sobre temas estratégicos para la región, en articulación con 
el más reciente número de Pensamiento Propio, editado por 
el Profesor José Antonio Sanahuja bajo el título “América 
Latina: de la bonanza a la crisis de la globalización” . Dado el 
contexto de las transformaciones mencionado previamente, 
se hace fundamental discutir las posibilidades, respuestas 
y desafíos para América Latina y el Caribe ante la crisis de 
la globalización. Es así que el Anuario está divido en tres 
secciones. La primera sección titulada “América Latina y 
el Caribe frente a los Estados Unidos y China” incluye dos 
trabajos que discuten en profundidad las relaciones de 
los países de la región con los Estados Unidos, tomando a 
consideración los cambios en las políticas domésticas y 
las dificultades económicas de países protagónicos en la 
dinámica hemisférica. En este sentido Luis Fernando Ayerbe 
desarrolla un balance de la gestión de Barack Obama y de la 
relación de su administración  con la región, y  Andrés Serbin 
coloca en debate temas centrales para analizar la inserción 
china en América Latina bajo el prisma de la relación 
triangular entre los EE.UU., China y la región.

La segunda sección, titulada “América Latina y el Caribe 
y los actores extrarregionales” está compuesta por tres 
artículos. Por un lado, Ariel González Levaggi desarrolla una 
interesante discusión sobre la política de los países de Eurasia 
hacia América Latina mientras que Makram Haluani analiza 
el papel del factor ruso en la política exterior de Obama 
hacia América Latina. Por su parte, Paulo José Whitaker Wolf 
e Giuliano Contento de Oliveira realizan un análisis sobre el 
BREXIT y sus potenciales consecuencias para Brasil y América 
Latina. 

La tercera sección, titulada “Coyunturas Subregionales”, 
incluye cinco artículos que, a partir de la perspectiva de 
diversas situaciones en los procesos de integración y 
cooperación regional en América del Sur y el Caribe, analizan 
casos específicos. El capítulo de Roberto Goulart de Menezes 
y Arthur Pinheiro de Azevedo Banzatto, presenta un estudio 
sobre la Alianza del Pacifico y los cambios en las posiciones 
de Brasil en relación a este proceso. María Mercedes Prado 
Espinosa y Bruno Theodoro Luciano discuten el impacto de 
los actores extra regionales en el proceso de integración 
andina, con énfasis sobre las consecuencias de las políticas 
de EE.UU. y Brasil para la región. El artículo de Nicolás Comini 
y Alejandro Frenkel desarrolla un análisis sobre el estado 
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actual de UNASUR, señalando las dificultades enfrentadas 
por el bloque en función de las situaciones domesticas de los 
países miembros. El trabajo de Elena Tarditi proporciona una 
mirada sobre la actualidad de MERCOSUR, enfatizando las 
dinámicas políticas y económicas de sus estados miembros 
y las discusiones internas que la afectan. El artículo de Iván 
Ogando realiza un análisis sobre la Asociación de Estados 
del Caribe, brindando datos importantes para entender un 
proceso poco conocido en América del Sur. 

Todos los trabajos publicados han sido evaluados por 
revisores externos de diferentes países de la región, a 
quienes extendemos nuestro más profundo agradecimiento 
por su dedicación, rigor y eficiente labor, como así también a 
los miembros del Consejo Editorial que han contribuido a su 
implementación. 

El presente volumen da continuidad al área de trabajo 
sobre Integración Regional de CRIES, que tiene entre 
sus objetivos el seguimiento y análisis de las temáticas 
relativas a la integración y a los procesos de regionalismo 
en América Latina y el Caribe, por iniciativa de la Secretaría 
General de CRIES y con la participación de investigadores 
de toda América Latina y el Caribe. Un agradecimiento 
especial le debemos a las instituciones de la red CRIES que 
han apoyado consistentemente este proceso –el Centro de 
Estudios Hemisféricos y de los Estados Unidos (CEHSEU) de 
la Universidad de La Habana, Cuba; la Universidad Federal 
de Uberlândia (UFU), el Instituto de Estudios Económicos 
e Internacionales (IEEI) de la Universidade Estadual de São 
Paulo (UNESP) y el Instituto de Ciencia y Tecnología para 
Estudios sobre Estados Unidos (INCT-INEU) de Brasil, entre 
otras instituciones de activa pertenencia a la red. Sin su 
apoyo, este esfuerzo –que desde sus inicios no cuenta 
con financiamiento sostenido, pero sí con el compromiso 
permanente de los participantes de la red CRIES como think 
tank regional-, no hubiera sido posible. Confiamos, en este 
sentido, una vez más –como en los números anteriores del 
Anuario– que este esfuerzo colectivo a nivel regional sea de 
utilidad para el debate sobre los principales temas de una 
agenda internacional de América Latina y el Caribe.


