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la región de américa latina y el caribe es un elemento importante del siste-
ma internacional global que a fines de la segunda década del siglo XXi aparece 
como un área de cambios dinámicos. en la década de los años 90, en los países 
latinoamericanos empezaron procesos de transformaciones sistémicas políticas 
y económicas de carácter democrático y liberal, lo que influyó en la creciente im-
portancia de la región en el sistema global de relaciones internacionales. como 
resultado, américa latina y el caribe se han convertido en una de las tres regio-
nes del mundo –al lado de américa del norte y europa– donde predominan los 
sistemas democráticos de gobernanza. este es un fenómeno ya bien establecido, 
teniendo en cuenta que, entre los 33 estados latinoamericanos, casi tres cuartos 
de ellos son democráticos. en los restantes países se nota la falta o cierto déficit 
en cuanto al respeto por los principios democráticos, así pues, en este aspecto se 
puede hablar de una erosión gradual de los sistemas democráticos y una dismi-
nución de la calidad de la democracia.

 un problema notable de las democracias latinoamericanas es la crisis de 
representación, la cual se expresa en la falta de confianza de los votantes en los 
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partidos políticos. esto se debe a que los partidos políticos tienen dificultades 
para adaptarse a los desafíos causados por los dinámicos cambios sociales, 
las crecientes expectativas de la clase media, la decepción por poca eficacia 
en la lucha contra la corrupción, la falta de la seguridad pública y de las solu-
ciones a los problemas de desigualdad social en los países de la región. 

el ciclo electoral 2017-2019 trajo un cambio en las preferencias electorales 
y, en algunos estados de américa latina, los líderes políticos populistas y an-
tisistema obtuvieron apoyo social. este fenómeno viene acompañado por un 
aumento de la polarización social y una clara caída de apoyo a la democracia 
que, según las encuestas de opinión pública, ha alcanzado el 12% en la última 
década. Por otro lado, los países de américa latina mantienen un alto nivel de 
participación electoral en comparación con otras regiones del mundo, lo que 
se debe indudablemente también al hecho de que en 14 estados latinoameri-
canos la participación en las elecciones es obligatoria.

en la última década del siglo XX, los países de américa latina y el caribe 
experimentaron cambios económicos, pasando del neoliberalismo a la imple-
mentación de proyectos posliberales en la primera década del siglo XXi. Han 
surgido nuevas formas de integración regional sin la participación de los es-
tados unidos de américa. Por otro lado, algunos países de américa central 
y  la  región andina continúan implementando proyectos neoliberales en co-
operación con los estados unidos. el papel tradicional de los países latinoa-
mericanos como base global de recursos naturales no ha cambiado. las eco-
nomías de los países de la región siguen dependiendo de la exportación de 
materias primas y son sensibles a los cambios en sus precios en los mercados 
mundiales. teniendo en cuenta los fenómenos políticos y económicos men-
cionados, se puede notar una clara correlación de dos tendencias principales 
en la región, a saber, la decepción de los ciudadanos tanto por el neoliberalis-
mo como por la democracia.

los autores de los artículos del Dossier analizan los procesos de cambio 
que tienen  lugar en  la  región de américa latina, adoptando dos perspecti-
vas de investigación. en primer lugar, se refieren a las principales tendencias 
políticas, económicas, sociales y culturales que dominan en la región y, en se-
gundo lugar, llevan a cabo el análisis del estado desde el nivel sistémico. re-
flexionan sobre los condicionamientos, desafíos y amenazas a la estabilidad 
económica y política de los países de la región; formas de cooperación políti-
ca, económica y cultural regional e interregional; las particularidades del lide-
razgo político; la especificidad de la transformación de los sistemas políticos; 
la naturaleza y características de las amenazas a la seguridad. los autores tra-
tan los problemas políticos y socioeconómicos en los países latinoamericanos, 
analizándolos como elementos de la seguridad ampliamente entendida.

en el artículo La dimensión político-institucional de los procesos de integra-
ción de América Latina (2000-2016), alberto rocha valencia analiza las cues-
tiones de la gobernabilidad y gobernanza en los planos regional y subregional 
del proceso de integración de la región, con la finalidad de explorar la relación 
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entre la gobernabilidad y gobernanza de los esquemas político-institucionales 
de los procesos de integración subregionales y el esquema de gobernabilidad 
y gobernanza del proceso de integración regional. 

en el siguiente artículo, Geneviève marchini caracteriza el funcionamien-
to de la alianza del Pacífico a ocho años de su creación. la autora dedica su 
análisis a las expectativas que generó la alianza en materia de integración in-
trarregional y extrarregional y a las condiciones necesarias para su éxito. ade-
más, discute las perspectivas de este mecanismo a la luz de acontecimientos 
y cambios recientes en la economía global. 

a su vez, maría de monserrat llairó, continuando con el tema de la inte-
gración regional, analiza los nuevos desafíos y ejes de poder de la integración 
latinoamericana, concentrándose en la dualidad mercosur - alianza del Pací-
fico durante el periodo 2010-2017. la autora intenta explicar los procesos de 
la integración regional en un entorno cambiante, en vista de la globalización 
y de los cambios políticos e institucionales en la región de américa latina. 

katarzyna marzęda-młynarska, en el artículo titulado La gobernanza de 
la seguridad alimentaria en América Latina: desde la cooperación Norte-Sur ha-
cia la cooperación Sur-Sur, analiza el modelo latinoamericano de gobernanza 
de la seguridad alimentaria con especial énfasis en el papel de las organizacio-
nes regionales, demostrando que el modelo regional de gobernanza de la se-
guridad alimentaria se basa en el mecanismo de cooperación sur-sur, el cual 
promueve la cooperación y las acciones conjuntas de los países en desarrollo 
para resolver el problema del hambre y desnutrición. la investigación abarca 
el periodo relacionado con la implementación de la agenda 2030, en la cual 
la cooperación sur-sur ha sido reconocida como un instrumento importante 
para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. 

el artículo de Gerardo reyes Guzmán, titulado Relaciones comerciales Méxi-
co–Estados Unidos de América: 2016–2018, es un análisis de las principales ca-
racterísticas del comercio entre ambos países vecinos durante la administración 
de donald trump. Partiendo del enrarecimiento de la relación comercial refle-
jado en la volatilidad del tipo de cambio y los compromisos acordados en el tra-
tado méxico-estados unidos-canadá, el autor explica los factores que determi-
nan el nuevo proteccionismo-nacionalismo de los estados unidos.

la política exterior de los estados unidos de américa es también un tema de 
reflexión de ieva Giedraityte. la autora, en su artículo titulado Empire, Leader-
ship or Hegemony: US Strategies towards the Northern Triangle Countries in the 
21st Century, sistematiza y analiza las estrategias de los ee. uu. hacia Honduras, 
Guatemala y el salvador, los países del triángulo norte, siguiendo la categori-
zación de destradi. el análisis lleva a una conclusión que la estrategia de los ee. 
uu. hacia la  región puede definirse como hegemónica, sin embargo, progre-
sivamente se ha cambiado de dura a intermedia, a medida que los ee. uu. se 
hicieron más perceptivos a las necesidades de sus socios regionales.

en  el  siguiente artículo, titulado La  reformulación de la  política exterior 
argentina en el gobierno de Macri: el difícil equilibrio entre los cambios globales 
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y las crisis domésticas (2015–2018), su autora Priscila Palacio analiza la políti-
ca exterior del gobierno de mauricio macri, destacando las restricciones que 
impuso la economía doméstica. se indaga sobre las causas que han generado 
el resurgimiento del proteccionismo o nacionalismo económico, en detrimen-
to de la globalización y neoliberalismo institucional. la autora analiza los as-
pectos más relevantes de la política exterior de argentina entre 2015 y 2018, 
el período en el cual se definieron los ejes fundamentales de la gestión política.

los autores maria do socorro sousa braga y  Gabriel  avila  casalecchi, 
en  su artículo titulado Legitimidad y  compromiso democrático. Impases con-
temporáneos en  América Latina, analizan algunas actitudes políticas de los 
ciudadanos y su relación con los cambios en el régimen político para iden-
tificar cuál es el nivel de la reserva de legitimidad política y de compromiso 
con la democracia en la región. los autores concluyen que la combinación de 
una baja legitimidad y compromiso democrático con la percepción negativa 
de la efectividad de las instituciones y del gobierno sirve como una alerta para 
la democracia en américa latina. 

el objetivo del artículo escrito por marta kania, titulado Qhapaq Ñan: In-
digenous Peoples’ Heritage as an Instrument of Inter-American Integration Poli-
cy, es de presentar las relaciones entre los países de américa del sur en cuan-
to a la política de la protección y salvaguarda de uno de los elementos más 
excepcionales del patrimonio cultural de los pueblos indígenas de la región, 
representado por el sistema vial andino – Qhapaq Ñan. la autora comparte 
algunas reflexiones sobre el estado actual de la política cultural y el proceso 
de implementación de los derechos de los pueblos indígenas en relación con 
el derecho a la participación y la gestión de su patrimonio cultural.  

marta Zuzanna osuchowska, en el artículo titulado América Latina como 
la región de transformaciones religiosas en el siglo XXI, analiza los cambios que 
se están produciendo en el ámbito religioso en la región, con especial énfasis 
en  los aspectos legales de este fenómeno. las constituciones de los estados 
latinoamericanos consideran la libertad religiosa en diversos grados. las di-
ficultades suelen residir en actos y disposiciones administrativas que prote-
gen este derecho y regulan su expresión en el espacio público. la autora indica 
principales tendencias regionales en relación con los cambios que tienen lugar 
en el espacio religioso en los países de américa latina y el caribe.

la lectura de los artículos del Dossier lleva a la conclusión que américa la-
tina no es una región homogénea a pesar de los fuertes lazos históricos y cul-
turales, como el idioma y la religión, que comparten los países latinoamerica-
nos. la diversidad se expresa en diferentes prioridades políticas y económicas, 
los cuales se cambian dinámicamente, junto con ciclos electorales sucesivos. 
tal situación implica una disminución de la capacidad de cooperar, lo cual 
se evidencia en baja eficiencia de los proyectos de integración emprendidos 
en américa latina y el caribe. además, afecta la posibilidad de cooperación 
en otros  campos relevantes para la seguridad de los estados de la región.


