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Esta compilación está dedicada a meditar sobre el contexto,
las decisiones y consecuencias de la Cumbre entre la Unión
Europea y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe 
(CELAC), celebrada en Santiago de Chile a finales en enero de 2013.
Este acontecimiento se relaciona con otras circunstancias que
ejercen una incidencia directa en el éxito de la operación o
simplemente atañen a las relaciones entre regiones y bloques de
Estados. Se debe prestar atención al propio estado global de la
integración regional y de la cooperación inter-estatal, en un
complejo escenario bicontinental más amplio. Con estas premisas,
la primera parte de la colección se pregunta si el vínculo entre la
UE y Latinoamérica es una “relación muy especial” y se especula
acerca de la factibilidad del modelo europeo de integración y su
aplicación en América Latina. La segunda parte está dedicada al
análisis individual de casos de acuerdos especiales de la relación
EU-LA (México, Chile, Perú, Colombia, Centroamérica). La tercera
parte analiza las diversas aristas de los diferentes procesos de
integración en el subcontinente sudamericano (Comunidad Andina,
MERCOSUR) y cooperación (UNASUR). La última parte se concentra
en los aspectos económicos y comerciales de los proyectos y
realidades de integración latinoamericana y su relación con Europa.
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