Presentación
El presente número de la Revista POLITAI tiene como objetivo profundizar en el debate acerca
de los procesos de cooperación e integración que se han dado en nuestra región. Pero, ¿por qué
hablar de integración y cooperación en forma separada? ¿Acaso la integración no supone un
mecanismo de cooperación entre los Estados? En principio sí, pero en términos teóricos, a partir
de lo desarrollado en la disciplina de las Relaciones Internacionales, si bien podemos referirnos a
la integración como un espacio de cooperación, es decir, un instrumento que los Estados utilizan
en su relación con otros Estado para satisfacer intereses comunes; la integración también hace
referencia a la construcción de supranacionalidad, la misma que supone una entidad con capacidad
para tomar decisiones por encima de los propios intereses particulares de los Estados.
En este sentido, América Latina tiene una vasta experiencia en materia de integración. Desde la
década del sesenta del siglo XX se puede ver un evidente interés de nuestros países por este tema.
En las últimas décadas el debate acerca de la integración regional ha pasado por aquellos
mecanismos considerados expresión del llamado “regionalismo abierto”, que comienza a darse a
partir de los años noventa, y otros identificados con lo que algunos denominan “regionalismo postneoliberal”, más bien crítico y que busca cuestionar el modelo económico existente.
Así, resulta de gran importancia que este número de la revista incluya un conjunto de textos que
justamente buscan explicar esta dinámica, por un lado, a través del análisis de herramientas de
carácter intrarregional, como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Alianza del
Pacífico, (AP), y de carácter interregional, como el Foro de Cooperación Económica Asia Pacifico
(APEC), de gran impacto para algunos países latinoamericanos. En este sentido cabe resaltar el
artículo de Juan Francisco Morales, que busca escapar de la tradicional lectura económica de la
Alianza del Pacifico para profundizar en los efectos políticos de este mecanismo de integración;
el artículo de Luciano Quispe, que examina a la UNASUR en tanto instrumento que permite, en
ciertas circunstancias, la solución de escenarios de crisis política en Sudamérica; y el artículo de
Julissa Castro y Erick Mormontoy, que explica la relevancia de APEC en el proceso de
transformación y consolidación de la política exterior económica peruana fundamentalmente en el
siglo XXI.
Por otro lado, para hablar de integración en América Latina, sobre todo de índole económica, es
necesario referirse al rol que ha ejercido Estados Unidos en la región. El fracaso del Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA), como la gran propuesta estadounidense para integrar
económicamente a todo el continente americano, la promoción de acuerdos de libre comercio con
países de América Latina, así como la crítica que hoy existe desde la nueva administración del
presidente Donald Trump que ha llevado al retiro de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico
de Cooperación Económica (TPP), se ven reflejados en dos textos. El artículo de Lizeth Ayala y
Javier Ramírez analiza el papel aun predomínate de Estados Unidos en la región para hacer frente
a la construcción de un orden sudamericano alternativo que tiene a organizaciones como la

UNASUR y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) como
principales exponentes; y el artículo de Gabriel Arrieta, resalta las amenazas proteccionistas que
surgen desde Estados Unidos en la actualidad y las posibles consecuencias comerciales para
América Latina, destacando la relevancia para nuestros países de procesos de integración como la
AP.
Dos aspectos finales a rescatar. En primer lugar, que todos los artículos, en mayor o menor medida,
muestran interés por temas que son de gran importancia para el Perú, ya sea porque nuestro país
es parte del subcontinente sudamericano, o por ser miembro de la UNASUR, la AP y del APEC,
o por tener una estrecha relación con Estados Unidos, entre otras cosas, a través de un TLC.
Y, en segundo lugar, el grato hecho que todos los autores y autoras de los artículos que son parte
de este número, han estudiado en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP): cuatro
egresados de la especialidad de Ciencia Política, un egresado de la especialidad de Economía, una
egresada de la maestría en Ciencia Política de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, y una
ex alumna extranjera del programa de intercambio internacional de la universidad. Esta realidad
evidencia el desarrollo y posicionamiento que la PUCP va logrando en el país a nivel de
investigación en temas relacionados con la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales.
Con seguridad el presente número responderá a las expectativas de la comunidad académica
interesada en temas de internacionales, específicamente aquellos relacionados con los procesos de
integración que se desarrollan en América Latina, y que, especialmente, tengan impacto en el Perú.
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