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El actual escenario de crisis del orden liberal internacional muestra una Comunidad Atlántica fracturada 
que pone en entredicho los valores de la democracia, de los derechos humanos, del derecho 
internacional y del multilateralismo. Al mismo tiempo la política exterior de la Unión Europea está 
cuestionada tanto a nivel internacional como a el ámbito de los Estados miembros, en cuanto garantes 
de dicho orden.  
A la luz de estas dinámicas se ha vivificado la narración y el debate acerca de la importancia de un 
acercamiento estratégico entre Europa y América Latina; una narración fundamentada en la exaltación 
de presumibles valores históricos-políticos compartidos entre las dos regiones identificados en el 
internacionalismo liberal, que se sustenta también en consolidados vínculos políticos-económicos, no 
olvidemos que Europa sigue siendo el tercer socio comercial, primer inversor y principal socio de 
desarrollo en América Latina, y en mutuos flujos migratorios. A pesar de los polifacéticos intereses 
compartidos y de un diálogo político intenso, comenzado en 1974 con la primera Conferencia 
Interparlamentaria entre la Comunidad Europea y América Latina, y fortalecido con el nacimiento de la 
Asociación Estratégica Birregional en 1999, con la Asamblea Parlamentaria Multilateral Euro-
Latinoamericana (Eurolat) en 2006, y, en el pasado más reciente, con el impulso de las Cumbres UE-
Celac en 2013, las relaciones entre las dos regiones se encuentran repetidamente estancadas, 
impidiendo su pleno afianzamiento y subrayando así la ineficacia de un modelo de interregionalismo 
multidimensional. Todo esto debido también a factores internos a las dos regiones. Por un lado, una 
Europa que golpeada por múltiples crisis (económicas - financieras, políticas-institucionales, migratorias 
y las más actual del Covid-19) a lo largo de los últimos quince años ha luchado por su misma 
supervivencia, por otro lado, una América Latina, una entidad heterogénea y fracturada en su interior, 
donde se dificulta la consolidación democrática, cruzada por las crisis de las integraciones regionales, 
recrudecidas en la actualidad a causa de las ideologías de los gobiernos conservadores que abrazan 
lógicas contrarias al multilateralismo.  
En este frágil escenario de tensiones internacionales, proponemos una relectura de los procesos de 
convergencias y divergencias entreEuropa e América Latina, a partir del análisis de la “comunidad de 
valores” compartida, que se supone ha inspirado las relaciones interregionales e influido en la inserción 
internacional de ambas regiones  
 
Los trabajos pueden tocar uno o más temas destacados para las relaciones euro-latinoamericanas, como 
los siguientes: 
 

 Experiencias empíricas de interacción y confrontación con respecto a principios y valores 
políticos.  
 

 Convergencia, divergencia y percepciones con respecto a los modelos de integraciones 
regionales y multilateralismo.   
 

 Cooperación en temas comunes de respaldo al orden liberal, como la tutela de los derechos 
humanos, promoción de la democracia, estado de derecho, seguridad internacional, lucha 
contra la criminalidad organizada y protección del medio ambiente.  

 Análisis de flujos y gestión de las migraciones.  
 
 



 

 

 
 
El abstract de 300 palabras y 5 palabras clave debe ser enviado a la dirección: 
redazione.deeuropa@unito antes del 20 de enero 2021. Los artículos finales aceptados deben ser 
enviados al comité de redacción antes del 30 de octubre 2021. Los artículos estarán sujetos al sistema 
de evaluación por pares doble – ciego. Las informaciones sobre las normas editoriales se encuentran 
disponibles a la página: http://www.deeuropa.unito.it/content/Submit_an_article 
 
 
Fechas de entrega:  
 

 20 de enero 2021: envío resumen (300 palabras excluidas las referencias bibliográficas, cinco 

palabras claves) 

 

 1 de febrero 2021: comunicación a los autores de aprobación de las propuestas 

 

 30 de octubre 2021: entrega de los ensayos a evaluación por pares doble – ciego (5000-7000 

palabras) 

 

 30 de diciembre 2021: envío de las revisiones a los autores 

  

 15 de febrero de 2022: entrega del trabajo final 

  

 junio 2022: publicación del numero de la Revista  

 

 


