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Integración y cooperación regional en América Latina
Papers y documentos de trabajo
n ARTIEDA, López y Ana MICHELLE
Parlamentos y regionalismo: revisión de la participación de los parlamentos en los procesos
de regionalismo en América del Sur. Estado & comunes. Revista de políticas y problemas
públicos
Disponible en:
<http://estadoycomunes.iaen.edu.ec/index.php/EstadoyComunes/article/view/107>
El objetivo principal de este trabajo es demostrar cómo a través de los parlamentos se logra un
grado de legitimación en los mecanismos de integración. Asimismo, introduce al Estado como
principal actor internacional y resalte el regionalismo en términos de gobernanza. Para demostrarlo, analiza las instituciones parlamentarias internacionales de cada mecanismo de integración; tales como la Alianza del Pacífico, Unasur y Celac. La relación explicaría que mientras
mayor sea el grado de participación parlamentaria direccionada desde el poder ejecutivo de cada
país, mayor acercamiento a un proceso de regionalización. Sin embargo, aún hay una brecha
entre estos procesos formales y su implementación, puesto que son condicionados por la diplomacia y la autoridad política.
n BARRENGOA, Amanda Carolina
Entramados de la integración sudamericana: Estados y actores en la UNASUR. E- l@
tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos
Disponible en:
<http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/elatina/article/view/2153>
Este artículo busca explicar los elementos constitutivos que dieron dinámica a la integración
suramericana. Enfocado en UNASUR, la cual es considerada como un ejemplo que no sólo se
limita al aspecto económico, este artículo inicia mencionando los antecedentes de su formación,
tomando en cuenta el contexto internacional. Uno de los elementos sería la presencia estatal.
Destaca su importancia tanto en sus primeros años de existencia como en la actualidad. Además,
reconoce que hay otros elementos que influyen en esta integración, como los movimientos políticos, fuerzas sociales y otros actores e instituciones. Finalmente, cuestiona el liderazgo presidencialista dentro de la UNASUR y cómo estos cambios de regímenes la han debilitado, alejándola
de la ansiada supranacionalidad.
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n VACA, Wendy
«Región América Latina: procesos regionales entre la dependencia y la autonomía»
Íconos. Revista de Ciencias Sociales
Disponible en:
<http://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/2244>
El objetivo principal de este artículo es explicar cómo la dependencia y la autonomía condicionan nuestros procesos regionales. A modo de introducción, se realiza una revisión histórica
acerca de América Latina como idea y de cómo el grado de dependencia ha ido cambiando a
través de los años, revelando que aún estamos en búsqueda de nuestra autonomía. Luego, se
explica que las nuevas concepciones dieron paso a la creación de UNASUR y la CELAC, y en
ellas, reconoce la pluralidad y casos exitosos de acuerdos. Sin embargo, los cambios coyunturales y políticos representan un desafío para esta nueva ola de integración regional, puesto que se
mantiene la dependencia del modelo neoliberal expresada en otros mecanismos de integración,
principalmente de índole económica.

Plataformas y proyectos académicos

n Asociación Latinoamericana De Integración –ALADI
Disponible: <http://www.aladi.org/sitioAladi/index.html >
ALADI es un grupo que integra a 13 países de Latinoamérica y se considera el mayor grupo de
integración entre ellos, sobre todo en materia económica. En su página web se plantea como
objetivo establecer un Mercado Común Latinoamericano, por lo que los acuerdos que han sido
propuestos abarcan materias diversas como desgravación arancelaria y promoción del comercio;
complementación económica; comercio agropecuario; cooperación financiera, tributaria, aduanera, sanitaria; preservación del medio ambiente; etc. Contiene además noticias relevantes sobre
la aplicación de estos tratados dentro de los países de cada uno de sus miembros.
n Caribbean Community
Disponible: <http://www.caricom.org/ >
CARICOM es una comunidad que reúne a los países centroamericanos en un intento por lograr
un Mercado Común entre ellos –a excepción de Bahamas que pertenece solo a la comunidad.
En la página web es posible encontrar las noticias, acuerdos y actividades que cada uno de sus
miembros realiza para el cumplimiento de los objetivos de la comunidad. Asimismo, se puede
ver la coordinación y la colaboración entre los países del Caribe para el desarrollo a través de las
acciones de las secretarias.
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n Procesos De Integración En América Latina ( Universitat Pompeu Fabra)
Disponible: < https://www.upf.edu/integracionenamerica/ >
La página web incluye información acerca de los principales grupos de integración en América
Latina (ALADI, CAN, CARICOM, MRCOSUR, OEA, NAFTA Y UNASUR), así como noticias de actualidad que puedan estar sucediendo alrededor de estas y cuenta con un espacio de
discusión y publicaciones acerca de la temática mencionada en un inicio. Muestra su vez noticias
sobre la aplicación de los acuerdos o las modificatorias desde el plano del Derecho, así como las
reuniones que cada una de ellas realiza periódicamente.
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