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Presentación
Este dossier tiene como objetivo recibir colaboraciones inéditas que aborden la
contemporaneidad de los fenómenos del regionalismo y la integración regional que abarcan
diferentes áreas de conocimiento, como las Ciencias Sociales, las Relaciones Internacionales y la
Economía. Las diferentes dinámicas y los distintos formatos de integración regional y regionalismo
no se limitan a regiones o consensos sobre estructuras y formatos inequívocos, lo que permite al
presente expediente una comprensión más amplia de las diferentes dinámicas y posibilidades
analíticas que buscan comprender estos fenómenos en los tiempos contemporáneos.
El tema se justifica en la medida en que el regionalismo y la integración regional han pasado
por diferentes momentos de desarrollo como fenómenos, y el contexto actual suscita debates sobre
la fragmentación y el debilitamiento o la aparición de nuevos formatos y / o ciclos. Para estos
análisis, es necesario tener en cuenta la ingeniería institucional contemporánea y sus mutaciones
posibles o actuales, así como la participación de los actores nacionales y regionales relevantes en
estos procesos.
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