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Introducción 

 
 

En el presente ensayo se expone con especial atención los aspectos considerados por Ayuso 

& Caballero (2018) en su obra: El regionalismo de la unión europea con América Latina, en 

especial en lo relacionado con el capitulo II que trata del El interregionalismo y el caso UE-ALC: 

Del federador externo a la geometría variable, donde a partir de la expósición teórica y conceptual 

de varios referentes, los autores diacrónicamente sustentan el ejercicio que distintas organizaciones 

a nivel de la Unión Europea (UE) y de América Latina y el Caribe (ALC) en su intención de 

generar una institucionalidad de integración regional con miras al establecimiento de un 

interregionalismo que permita hacer frente a las nuevas coyunturas globales. 

De esta manera, en este documento se pretende abordar los aspectos asociados al desarrollo 

teórico del interregionalismo, a su vez que se presentan como las relaciones y sinergias entre lo 

regional y lo interregional que permiten tener como referente externo a la Unión Europea, quién 

directamente a influido con su modelo normativo en la geometría de los acontecimientos que 

regionalmente se han dado a nivel de América Latina y el Caribe, tanto desde las primeras décadas 

de integración regional, como de los nuevos aspectos del regionalismo en la tercera ola de 

integración en Latinoamérica, y las cuales proponen una serie de retos para la nueva coyuntura 

global, y que además suponen desafíos desde el ordenamiento normativo para el cumplimiento de 

los objetivos de los Estados frente a sus metas regionales y a los compromisos que tienen con los 

países aliados. 

En este sentido, la globalización y la regionalización ha impuesto una serie de prácticas 

que han venido desde lo tradicional teniendo como referente a la Unión Europea pero que 

conceptualmente se ha intentado dotar de supuestos normativos, de organización, y negociación 

para la toma de decisiones a las regiones de América Latina y el Caribe, quienes se consideran un 

espejo del proceso liderado en la Unión Europea, por tanto en las próximas páginas se realiza una 

reflexión, conceptualización y teorización, acerca de los aspectos más importantes que ha tenido 

el desarrollo asimétrico de la intencionalidad interregional en Europa y en América Latina y el 

Caribe. 
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Teoría y praxis del interregionalismo en la relación UE-ALC: Una cuestión asimétrica 

 
 

Desde el punto de vista de la teoría del interregionalismo en relación a la Unión Europea y 

América Latina y el Caribe se ha considerado diversos elementos que se acercan a una 

entendimiento conceptual de lo que ha sido la evolución de la integración regional frente al modelo 

europeo. No obstante, a pesar de que ambos modelos parecieran haber desarrollado sus 

intencionalidades a la par, lo cierto es que se ha considerado que hay una asimetría en el desarrollo 

de ambos modelos regionales, por cuánto los antecedentes que llevan al establecimiento de la 

Unión Europea son profundamente distintos a los que han llevado a Latinoamérica y el Caribe a 

presentar una propuesta de integración regional, y más aún, de aquella que busca un 

interregionalismo en la relación entre la Unión Europea y Latinoamérica (Ayuso & Caballero, 

2018). 

Desde este punto de vista, las consideraciones que se han hecho alrededor de cada uno de 

los modelos parten de las relaciones entre las regiones del mundo que no solamente buscan a firmar 

su creciente política de cooperación, sino que además en esta relaciones internacionales se 

encuentra la coincidencia de varios factores favorables para la dinamización económica social y 

cultural, en contra de las crisis económicas para disminuir el hambre y la miseria en las regiones, 

y para que con el multilateralismo se margine todas aquellas cosas que paralizan el orden mundial 

que van en contra de la paz y la tranquilidad de las naciones (Cruz, 2007). 

Sin embargo para Cruz (2007) no existe en el medio comunicativo la importancia teórica 

y conceptual que se le da al tema, cuando expresa: 

 
Las acciones emprendidas por las regiones entre sí para celebrar acuerdos e 

institucionalizar relaciones son una constante del orden global contemporáneo. Sin 

embargo, cumbres tales como la de América Latina y el Caribe, Unión Europea, el 

Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, la Asociación del Océano Índico 

para la Cooperación Regional, las reuniones al más alto nivel Asia-Unión Europea, 

el Foro de cooperación América Latina-Asia del Este o la Cumbre América del Sur- 

Países Árabes, son poco conocidas por el gran público y los medios de 

comunicación generalmente se limitan a publicar la fotografía de rigor de los Jefes 

de Estado y de Gobierno participantes (p. 9). 

 
Este aspecto tiene que ver con la motivación también de practicar el interregionalismo 

como instrumento de poder normativo y el fortalecimiento como actor global en donde si no existe 
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la suficiente importancia en los medios de comunicación, la agenda internacional se ve soslayada 

únicamente a la imagen que puede reflejar a través del lobby que se hace en los medios de como 

una dimensión geopolítica, pero no como una dimensión en virtud de potencializar la 

competitividad y la posición estratégica para el desarrollo de las iniciativas interregionales 

(Grisanti, 2004). 

Es necesario que exista un fenómeno multidimensional desde los medios de comunicación 

que permita impulsar las relaciones interregionales para que no sean confundidas solamente como 

la reunión de un grupo de jefes de Estado. En este sentido, es mnester decir que el 

internacionalismo también tiene un desarrollo conceptual de acuerdo a lo que reflejan los medios 

de comunicación, por eso la intención de varios autores es la de poder centrar el protagonismo de 

la intencionalidad centrado no sólo en el tipo de actor, sino en las capacidades de cada agencia que 

representan para un cambio sistémico en las estructuras y definiciones teórico conceptuales 

necesarias para entender el fenómeno del regionalismo, y de esta manera, se pueden establecer 

algunos categorías sobre el internacionalismo basado en la obra de Hanggi (2006, p. 33). 

La taxonomía propuesta en el libro, tiene que ver con tres categorías de interregionalismo 

en la cual, la primera se habla de un interregionalismo puro, en la que hay una relación de tres 

grupos de regiones como es el caso de la Mercosur y la Unión Europea; un segundo tipo de 

interregionalismo, es el que los Estados participan en estos acuerdos a título individual como 

ocurre en el caso del Mega-globo Comercial de la Asociación Transpacífica; y el tercer tipo, es el 

interregionalismo híbrido, en donde los miembros de un grupo regional se relaciona con un Estado 

como por ejemplo la Unión Europea con el Mega bloque Comercial de la Asociación de Comercio 

e Inversiones del Atlántico Norte (Hänggi, Rüland, & Roloff, 2006). 

Estas clasificaciones conceptuales permiten entender que el fenómeno de la 

internacionalización va más allá de sentarse a hacer acuerdos entre naciones para operaciones de 

tipo económico social, y desde luego, desentraña los mapas conceptuales en los cuales se hacen 

unos tipos de relación que se basan únicamente en el tema comercial (Ayuso & Caballero, 2018). 

Aquí es importante establecer que el interregionalismo pretende la búsqueda material del 

poder normativo como en el caso de la Unión Europea, y que a través de este establecimiento de 

normas y de rigor, se permite la operación entre las regiones con las que se aspira a hablar y actuar 

en consonancia a las necesidades del escenario internacional para cada una de estas clasificaciones. 
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En esencia, se buscan hacerle frente a una globalización regionalizada y selectiva pero que 

a su vez hace parte de Mega bloques en unas mejores posiciones geopolíticas frente a otros en el 

escenario internacional, lo cual desde un punto de vista geoeconómico genera algunas 

discrepancias entre aquellos países que tienen una gran potencialidad económica y social, frente a 

aquellos que están en vía de desarrollo o que son considerados países emergentes. 

Desde este punto de vista, el interregionalismo híbrido podría ser una de las mejores 

prácticas que se pueden tener para la que los actores estatales lleguen a acuerdos y asociaciones 

estratégicas que le permitan hacerle frente tanto a los retos propios, como a los retos regionales e 

interregionales. 

Los acuerdos Mega regionales por su parte, aunque son oportunos, pueden tener una 

dimensión espacial y poblacional, en la que abarcan grandes áreas continentales pero que no 

permiten una pluralidad a través de la cual la inclusión sea el derrotero para cada uno de estos tipos 

de acuerdos. En esencia, a nivel global las megas regionales tienden a ser instrumentos potentes 

con connotaciones geopolíticas que reconfiguran los flujos de comercio internacional, pero que 

inhabilitan a una acepción clara de la integración hipotética a aquellos que tienen mejores 

condiciones económicas y políticas, en consonancia con aquellos países que no lo tienen (Hänggi, 

H, 2006). 

Una vez se han establecido algunas especies de regímenes multilaterales en el comercio 

global, las connotaciones geopolíticas de sus miembros han tenido que fijar un nuevo rumbo de 

acuerdo a los estándares globales, que exige el día a día en medio del eje globalizador económico 

y social en el que se ven obligados a irse, a excluirse, o a tener una mayor capacidad de negociación 

para hacerle frente a los acuerdos ya establecidos. 

De esta manera, se abre paso a la reflexión y contrastación de lo que significa el nuevo 

paradigma del interregionalismo para ALC en el marco de referencia de la UE, desde la concepción 

más amplia del concepto. 

 

 

 

 

 

América Latina y el Caribe desde la concepción del interregionalismo 
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Aunque el fenómeno del interregionalismo tiene su origen en la dialéctica 

globalización/regionalismo y en las modificaciones experimentadas por la economía y la política 

a nivel mundial, donde la globalización es un proceso socio-histórico y multidimensional que 

conduce a la supresión de las barreras al libre comercio. 

La expresión se aplica a la creciente interdependencia de la producción, el mercado, el 

comercio y las finanzas, y a la alta participación de las economías nacionales en el sistema 

internacional. No se trata, sin embargo, únicamente de intercambios económicos entre países, sino 

también de progresivos flujos transnacionales y de la interacción entre diversos actores envueltos 

en la redistribución política mundial (Cruz, 2007). 

Igualmente, es un proceso de transformación histórica del panorama internacional que 

implica el incremento de las interdependencias, sujeto a la globalización que ha fomentado el 

crecimiento económico y la modernización de diversas partes del mundo, al mismo tiempo que ha 

generado cambios y nuevas tensiones sociales en la distribución nacional e internacional de los 

recursos. En este sentido, Schünemann (2006) plantea: 

 
Es evidente que la perspectiva teórica, entre otros factores, influye en la 

conceptualización del objeto de estudio, en este caso la cooperación interregional y 

el interregionalismo. Por lo tanto, antes de exponer las diferencias explicativas entre 

social constructivismo respecto a la cooperación interregional, y luego las 

diferentes visiones de la relación entre interregionalismo y ordenes mundiales, es 

pertinente dedicar un (breve) espacio a las conceptualizaciones de región, 

cooperación interregional e interregionalismo (que están presentes en la literatura 

de las relaciones Internacionales y la Economía Política Internacional) (p. 18). 

 
Si bien, al hablar de interregionalismo puede describir todo un conjunto de fenómenos, y 

al parecer, en el discurso científico sirve como término general que ante todo indica que lo que se 

investiga está ubicado en el nivel interregional de la sociedad internacional, y de las relaciones 

internacionales, es claro que el ejercicio práctico va más allá de la comprensión y generalización 

del concepto (Schünemann, 2006). 

Al respecto, Sanahuja (2002) asiente sobre el interregionalismo y su concepción desde la 

experiencia de la UE y su incidencia en la dinamica de ALC al decir que el multilateralismo 

efectivo y la asociación estratégica fueron la clave que la UE construyera un marco de relaciones 

políticas entre Europa y América Latina, que desde una posición reforzada plantea: 
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La Comisión quiere enviar una señal positiva del interés de Europa por la región. 

Parece existir la percepción, aunque sin fundamento, de que la UE está demasiado 

absorta en su propia ampliación, en sus relaciones de vecindad o en otras situaciones 

preocupantes que se producen en otros lugares del mundo. Esta percepción plantea 

también la cuestión de la visibilidad de la UE sobre el terreno debido a la 

complejidad de sus estructuras y de sus medios de acción. La Comisión se propone 

reafirmar que la Asociación con América Latina no es sólo una evidencia, sino 

también un imperativo en interés de ambas regiones, actualmente y para el futuro. 

Pero si Europa está dispuesta a aumentar su compromiso hacia América Latina, 

espera también que ésta corresponda con un fuerte compromiso (p. 37). 

 
Lo anterior permite entender que la relación que se busca desde América Latina y el Caribe 

hacia la Unión Europea es una alianza de tipo bidireccional en la que como consecuencia de los 

problemas que vive Latinoamérica, se consiga adoptar un modelo que enriquezca el crecimiento 

económico social y cultural de la región, a partir de ello, se ha recomendado desde diferentes 

escenarios como la Comunidad Andina que se enriquezca la acción de comprensión y aprendizaje 

de la Unión Europea para que América Latina pueda perfilar una imagen que esté acorde a las 

necesidades de la región (Grisanti, 2004). 

Desde esta concepción, Molano-Cruz (2017) manifiesta que: 

 
 

Distinguir la región como elemento constitutivo del espacio global contemporáneo 

exige considerar las primeras manifestaciones de cooperación regional de Europa y 

Latinoamérica. Porque fue allí donde, en los años 1940, emergieron las 

conceptualizaciones pioneras del regionalismo contemporáneo. Mientras que en 

Europa la Segunda Guerra Mundial fue propicia para una interrogación sobre las 

condiciones de la paz y su mantenimiento, en Latinoamérica la reflexión giró en 

torno a las características de su autonomía y desarrollo industrial y económico. En 

ambos casos, sin embargo, la integración regional fue objetivo político y económico 

mediado por cooperación intergubernamental (p. 19). 

 
De esta forma, ALC podrá en el futuro consolidar una agenda consulta entre las naciones 

para rediseñar el esquema de propósitos y realidades frente a una posible internacionalidad en la 

que Latinoamérica comparta también sus experiencias hacia Europa, y que desde el componente 

normativo la UE y su comunidad sigan siendo el referente que necesitan las comisiones y otras 

instituciones de tipo regional en Latinoamérica. 

Aún más claro, es que esa relación bidireccional no sólo debe ser un camino para la 

comprensión entre los modelos paradigmáticos de la gestión del interregionalismo y la 
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cooperación internacional entre la Unión Europea y Latinoamérica, sino que además sirva de eje 

conductor en el que las relaciones se vuelven sinérgicas entre el regionalismo e interregionalismo, 

en donde mucho se ha dicho sobre América Latina a pesar de las grandes dificultades que ha 

llevado el lograr un consenso no sólo entre la comunidad académica sino entre los gobernantes, de 

hecho, es posible decir, que se vislumbran en el futuro el alcance de algunos de los propósitos que 

se colocaron la región hace unos 10 años lo que plantea la necesidad de que exista un catalizador 

de relevancia y plural en aras de la funcionalidad de las instituciones decoración regional en 

Latinoamérica (Hänggi, Rüland, & Roloff, 2006). 

En adición, se puede decir que el contexto latinoamericano permite el regionalismo y el 

interregionalismo partiendo de considerar algunas opciones que tienen que ver con un carácter 

intuitivo de la retroalimentación que genera extrapolar el modelo europeo hacia el modelo 

latinoamericano, sin perder con ellos la identidad de cada una de las naciones, ni de las regiones 

que hacen parte de la intención regionalista posliberal, que caracteriza una nueva visión de la 

globalización regionalizada (Ayuso & Caballero, 2018). 

La posibilidad de deducir un mal desempeño del regionalismo latinoamericano, nada raro 

es que los países que llevan la batuta en el tema de internacionalismo como el caso de Europa y 

Asia vean a Latinoamérica como una segunda posibilidad de entender los problemas que tuvo la 

conformación de sus regiones hace treinta o cuarenta años atrás. 

Desde este punto de vista, se puede decir que el regionalismo tiende a ser un elemento 

creciente pero a su vez un factor que ha sido deslegitimado por los gobiernos pasados, sobre todo 

de aquellos de corte conservador que se niegan a instrumentalizar los mecanismos regionales para 

poder llegar a un enfoque globalizador que permitan la dinamización selectiva del comercio, las 

finanzas, la cultura y lo social (Molano-Cruz, 2017). 

El interregionalismo sigue siendo para América Latina un tema en donde tiene un federador 

externo de una geometría variable más bien dicho de una asimetría variable, porque mientras las 

regiones más globales en el mundo que han sido considerados en Asia y Europa llevan una ventaja 

sobre los aprendizajes que se requieren para poner en marcha los mecanismos Supra-regionales, 

en el caso de Latinoamérica las dinámicas regionales no han sido tan integradoras por su 

configuración y naturaleza como lo sucedió en Europa y Asia (Schünemann, 2006). 

Es posible afirmar que el intervencionismo entre las regiones ha sido moderado poco a 

poco a través de los cambios sociales económicos y políticos que se han sucedido no sólo en la 
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región, sino a nivel de todo el mundo, y por eso en la actualidad las tensiones que se enfrentan a 

nivel de la región especialmente por la crisis social y financiera que vive Venezuela, y por la 

presión que ejerce Bolivia y Nicaragua, hacen que el camino de relaciones interregionales se 

vuelva un poco más lento, pues se requiere no sólo unos compromisos en el tema financiero y 

ambiental o económico, sino también profundas transformaciones en la capacidad material de los 

diversos actores que permita la discrepancia pero al mismo tiempo acuerdos entre los mandatarios 

de la región que hacen parte del bloque latinoamericano y del Caribe (Sanahuja, 2002). 

Asimismo, se puede decir que las diversas asimetrías de poder que existen tanto en este 

hemisferio como en Europa y Asia, hacen que la limitación autonómica los actores tenga un 

margen de maniobra frente a las tendencias globales de quienes desde la multipolaridad ejercen 

aún un control y un liderazgo en el mundo entero. 

Aunque para analizar el regionalismo suele enfatizarse una particular definición de 

integración regional, o bien aspectos institucionales, políticos y económicos de la trayectoria 

regional europea, experiencias regionales en Latinoamérica, Europa, África y Asia, germinaron en 

temporalidades próximas pero con distintos horizontes y variadas facturas internas y externas 

(Ayuso & Caballero, 2018). 

Con todo, no son fenómenos aislados, pues desplazar la atención hacia la última década del 

siglo XX permite distinguir la mediación del fenómeno más amplio y profundo de integración 

económica mundial en las conexiones y dependencias mutuas entre experiencias regionales 

localizadas. 
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Conclusión 

 
 

Se puede concluir que observar el regionalismo con una escala global no significa 

simplemente agregar casos disímiles o semejantes ocurridos en distintas partes del planeta en un 

lapso determinado de tiempo. Implica, por el contrario, situar el hecho regional en el proceso 

envolvente de transformaciones e interconexiones progresivas producidas por la integración 

mundial de mercados. 

Este enfoque permite resaltar por qué desde los años 1990 surgen, permanecen, mutan y se 

multiplican procesos regionales en diferentes partes del mundo respondiendo a cierta racionalidad 

compartida, y que según factores de cambio que les son comunes permite argumentar que, 

contrario a definiciones de manuales latinoamericanos de ciencia política, la integración regional 

no se limita a un fenómeno económico y es más compleja que una respuesta originada en Europa 

o Estados, sino a la integración económica del planeta. 

Se puede decir para finalizar, que la exposición realizada de argumentos y reflexiones en 

este ensayo, deja claro que el regionalismo y la cooperación amplia de los países en torno a los 

temas regionales es una cuestión medida de procesos políticos y agendas multilaterales que 

permiten establecer rutas de entendimiento y cooperación en el futuro. 
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