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En 1979, el diplomático y periodista inglés Peter Jay escribió un 
ensayo sobre regionalismo para la revista Foreign Affairs 
cuando concluía su servicio como embajador británico en 
Estados Unidos. Inició el mismo diciendo: “Un buen 
regionalismo es una buena geopolítica; y el mal regionalismo 
es mala geopolítica ”. Aunque el espectro de la Guerra Fría 
indudablemente alimentó el ímpetu detrás de estas palabras, 
ofrecen más que un mero contexto; ofrecen presciencia. 

Incluso en el punto más álgido de un conflicto que enfrentó a 
dos superpotencias y sus ideologías entre sí, lo que ocurrió en 
el escenario internacional a menudo fue eclipsado por los 
eventos que sucedieron a nivel regional. Si bien la crisis de los 
misiles cubanos y, quizás con un efecto menos pronunciado, el 
incidente del U-2 llevaron al mundo al borde de un 
enfrentamiento, pero fueron los conflictos regionales en Corea, 
Vietnam, América Latina, el Medio Oriente, Afganistán y otros 
lugares alrededor del mundo que definieron la era y jugaron el 
doble papel de convertirse en el campo de batalla de la Guerra 
Fría, pero también su ruina. 

En un avance rápido hasta 2020, encontramos que el legado 
de la Guerra Fría y los impactos en los asuntos regionales en el 
orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial 
están lejos de desaparecer. Uno de los más significativos es 
la prominencia de la diplomacia regional y cómo sigue siendo 
una fuerza impulsora en los asuntos internacionales 
contemporáneos. 
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De hecho, el desequilibrio geopolítico que quedó a raíz de la 
caída de la Unión Soviética solo sirvió para incentivar aún más 
a los estados y las regiones a trabajar juntos más 
estrechamente, especialmente porque el papel de Estados 
Unidos como garante autoimpuesto de la situación existente. El 
orden internacional liberal se ha debilitado y se han trazado 
nuevas líneas en esa arena. 

La expansión de la diplomacia regional 

A medida que las alianzas globales existentes se resquebrajan 
y los intereses estratégicos se realinean, los mecanismos 
regionales y plurilaterales se vuelven cada vez más atractivos, 
en parte debido a la flexibilidad que contrasta directamente con 
las estructuras rígidas reforzadas por la ideología. 

Este fenómeno no es nada nuevo ni debería sorprendernos. El 
ex-embajador de la India en Argelia, Kishan S. Rana, comenta 
en su libro XXI Century Diplomacy (Londres. Continuun. 2011) 
como varios nuevos grupos regionales han emergido desde el 
final de la Guerra Fría, cuando los países tratan de construir 
nuevas conexiones con los Estados extranjeros, explotan los 
intereses mutuos y mejorar vínculos económicos, comerciales, 
de seguridad, turísticos, culturales y políticos. 

Dichos intereses van desde el fomento de nuevas 
oportunidades comerciales y de inversión hasta la exploración 
de una cooperación mutuamente beneficiosa con estados con 
valores e ideologías similares que pueden no haber sido 
permitidos antes con tanta facilidad, pero que en última 
instancia caen bajo el paraguas de la mejora de los lazos 
políticos y económicos y el fortalecimiento de la 
seguridad. Brahma Chellaney ejemplificó bien esto último, 
destacando cómo el expansionismo cada vez más agresivo de 
Beijing en la región ha provocado que las principales 
democracias del Indo-Pacífico refuercen su apoyo y solidaridad 
mutuos. 

Del mismo modo, en medio de la abdicación de Estados 
Unidos del liderazgo internacional, una China asertiva y la 
pandemia de Covid-19, la Unión Europea está probando su 



propia fuerza geopolítica. De manera similar, la Iniciativa Tres 
Mares está uniendo doce estados miembros de la UE central, 
oriental y sudoriental en un nuevo bloque regional que, además 
de desarrollar infraestructura y promover el desarrollo 
económico entre ellos, está destinado a contrarrestar la 
creciente influencia china en la región.  

Integración regional 

Lo que es cada vez más evidente es que un factor impulsor 
significativo detrás del surgimiento del regionalismo es el 
impacto que han tenido la globalización y la interdependencia y 
los resultados posteriores de beneficio mutuo que una mayor 
cooperación regional busca producir. Estos desarrollos también 
han llevado a nuevos esfuerzos diplomáticos regionales, como 
el ascenso de la  Alianza del Pacífico en América Latina, la 
formación de la Comunidad de África Oriental (EAC) o el 
paraguas unificador de CARICOM en el Caribe. 

De estos, el EAC ofrece un ejemplo notable. Es una 
organización que avanza de manera significativa en áreas 
como la creación de una unión aduanera al estilo de la UE y la 
liberalización de visados entre sus seis estados, y lidera el 
camino entre otros grupos regionales africanos en términos de 
progreso. Sin embargo, tales esfuerzos pueden ser frágiles, ya 
que los estados también están a merced de desarrollos 
políticos nuevos, dinámicos y tenues que pueden socavar la 
diplomacia regional, como lo ilustra el reciente golpe en Malí . 

La cooperación regional puede verse como una alternativa 
viable a un orden internacional bajo presión, especialmente si 
tiene sus raíces en una sólida diplomacia bilateral. "La 
importancia relativa de los tratados legales y los organismos 
universales como la ONU está disminuyendo", escribió Stewart 
Patrick, director del Programa de Instituciones Internacionales y 
Gobernanza Global del Consejo de Relaciones Exteriores 
(CFR), en 2014. 

En cambio, enfatizó, 'los Estados Unidos y otros estados 
dependen más de organizaciones regionales, cooperación 
“minilateral” entre estados relevantes, códigos de conducta y 



asociaciones con actores no gubernamentales. Y estas 
tendencias solo van a continuar. El futuro no verá la renovación 
o la construcción de una nueva arquitectura internacional 
reluciente, sino más bien la expansión continua de una 
expansión multilateral poco atractiva pero adaptable que ofrece 
una medida parcial de cooperación internacional a través de 
una confusión de acuerdos informales y enfoques parciales ''. 

Nuevos desarrollos y desafíos globales 

Sin embargo, las agrupaciones regionales tampoco son 
inmunes a los nuevos desarrollos y desafíos globales. La 
pandemia de Covid-19, por ejemplo, presenta una nueva 
amenaza para la cooperación regional a medida que los países 
se vuelven hacia adentro y la cooperación internacional 
continúa siendo reemplazada por el interés nacional. Aunque 
algunos países, como Australia y Nueva Zelanda o varios 
países de la UE, han elaborado acuerdos que permiten a sus 
ciudadanos cierto grado de privilegio, la proximidad y la 
confiabilidad percibida de sus sistemas de gobernanza y salud 
pública son dos factores abrumadoramente decisivos que 
influyen en dicha cooperación. 

Entre países con relaciones menos amistosas, ni la 
cooperación regional ni la internacional parece prometedora, 
una realidad agravada por las políticas que rodean a la 
vacunación y la consiguiente competencia 
geopolítica. La negativa de la Administración Trump a unirse al 
esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
trabajar con socios para desarrollar y distribuir una vacuna le 
da aún más credibilidad a esta noción. 

Lamentablemente, si bien la solidaridad y la cooperación son 
imperativas para superar cualquier desafío mundial, en 
particular uno que involucra la salud pública, no preveo que la 
cooperación regional sea capaz de superar los obstáculos que 
esta competencia geopolítica está contribuyendo a agudizar. Lo 
que es especialmente preocupante es la forma en que ciertos 
países están utilizando una posible vacuna para apalancarse 
sobre otros. Solo podemos esperar que a medida que el 
cambio climático, posiblemente el desafío global más 



importante que enfrentamos, empeore, seamos capaces de 
superar nuestra mezquindad, aprender de los errores de la 
pandemia Covid-19 y reconocer que la única forma de superar 
las amenazas existenciales es a través de la colaboración. 

Un siglo incierto 

Está claro que haber descartado el regionalismo a lo largo del 
siglo XX habría sido una locura. También sigue siendo un 
importante elemento definitorio de la diplomacia del siglo XXI, y 
aparentemente está creciendo en términos de importancia y 
relevancia, a medida que la complejidad diplomática en la 
formación del Foro del Gas del Mediterráneo Oriental (EMGF) y 
el conflicto de Nagorno-Karabaj lo  ilustran bien. A medida que 
el atractivo de la grandiosidad de la gobernanza global se ve 
eclipsada por el interés nacional y el escepticismo público, la 
diplomacia regional ofrece una oportunidad para que los países 
de todos los tamaños y entidades políticas busquen una 
cooperación mutuamente beneficiosa, al tiempo que los 
empodera con mayor autonomía para elegir cómo desean 
definir sus relaciones bilaterales y con quién. 

A pesar de que la competencia y la adversidad entre los 
estados no ha disminuido, las agrupaciones regionales nuevas 
y en constante evolución presentan nuevas oportunidades y 
permiten maniobras políticas y diplomáticas, así como 
solidaridad que de otra manera sería más difícil de fomentar o 
que podría ser fácilmente capturada por los intereses de 
grandes potencias. 

Desde la resolución de conflictos hasta los beneficios 
económicos, hay un espacio claro para que la diplomacia 
regional brille con el saludable descargo de responsabilidad de 
que cualquier éxito pasado no es garantía de la relevancia 
sostenida de ninguna organización regional o plurilateral (un 
ejemplo de ello es el Movimiento de No-Alineados). En última 
instancia, parece que la noción de Jay de que "un buen 
regionalismo es una buena geopolítica" sigue siendo tan cierta 
ahora como lo era en medio de la Guerra Fría. Esperamos que 
nuestros diplomáticos y ministerios de relaciones exteriores de 
todo el mundo sigan enriqueciéndose a ambos por el bien de 



un futuro más próspero y beneficioso para todos. Nuestras 
sociedades cuentan con ello. 

 


