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El libro trata un tema de
actualidad e interés para
todos los países del
hemisferio occidental.
Incluye una serie de
capítulos, divididos en tres
secciones, escritos por
investigadores
especializados en
integración económica. El
tema central se refiere a
las negociaciones,
iniciadas desde 1995, entre
dos acuerdos de
integración económica: la
Comunidad Andina de
Naciones (CAN) y el
MERCOSUR, que deben
concretarse antes del
2005, lo cual  permitiría
que, además de las
ganancias estáticas y
dinámicas que podrían
tener los países miembros,
América del Sur se
convierta en una zona de
libre comercio, con un
fuerte poder de
negociación ante el
desafío que implica la
conformación de una
zona de libre comercio
para el hemisferio
occidental (ALCA).

Las secciones del libro con
sus correspondientes
capítulos son las
siguientes:

1. Proceso: Esta sección
estudia el proceso de
negociaciones y los
efectos del acuerdo  CAN-
MERCOSUR desde sus
inicios hasta el año 2002.
Aquí se incluyen los
capítulos: “Negociaciones
entre la Comunidad
Andina (CAN) y el
Mercado Común del Sur
(MERCOSUR) para
establecer una Zona de
Libre Comercio. Avances
y Obstáculos”. Autoras:
Virginia Rondón y
Xiomara Urbina; “Dos
Escenarios Alternativos de
un Acuerdo de Libre
Comercio entre CAN y
MERCOSUR: con o sin
ALCA.” Autor: Luis Toro
G.; “Aplicación de un
Modelo Gravitacional a la
Liberalización Potencial
del Intercambio Bilateral
CAN-MERCOSUR.”
Autores: Guillermo
Hillcoat y Nicole
Madariaga.

2. Actores: En esta
sección se analiza la
posición y participación
de los actores en las
negociaciones y cómo
influye la sombra del
ALCA en dichas
posiciones. Los capítulos
incluidos son: “Posición y

Participación de los
Empresarios en las
Negociaciones  entre la
CAN y el MERCOSUR.”
Autora: Rita Giacalone;
“Viabilidad y Sentido del
MERCOSUR ante la
Crisis en el Cono Sur y el
ALCA.” Autor: José Raúl
Perales; “El contexto
Regional Venezolano
frente al MERCOSUR.”
Autora: Irma Guillen C.

3. Trasfondo: Esta
sección incluye un solo
capítulo que trata sobre la
incidencia que ha tenido la
negociación paralela para
conformar la zona de libre
comercio de las Américas
(ALCA) en las
negociaciones CAN-
MERCOSUR: “La sombra
del ALCA sobre América
Latina y las negociaciones
entre CAN y
MERCOSUR.” Autora:
Rita Giacalone.

La aparición de este libro
y su contenido no podría
ser más oportuna para los
estudiosos del tema, para
los negociadores y para la
clase política en general. A
pesar de las controversias
que han desatado  tanto
las negociaciones entre la
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CAN y el MERCOSUR
como las del ALCA, los
actores de ambos
procesos, aún si se los
critica, parecieran haber
entendido que no
participar en cualquiera de
esos bloques económicos
tendrá pérdidas
incalculables. El ALCA es
una negociación que a
pesar de no haberse
concluido está incidiendo
en las que se concretan o
avanzan hacia un acuerdo,
como CAN-
MERCOSUR. Para decirlo
con las palabras de la
editora del libro en el
capítulo 7 (pág. 279) “...el
ALCA ha cumplido una
misión importante en el
hemisferio porque ha
obligado a gobiernos y a
representantes del
sector privado y de otros
organismos no
gubernamentales a
discutir cuestiones
básicas de las relaciones
intra y extrarregionales
que, aunque
fundamentales, solían
esconderse bajo la
apariencia de un
discurso político vacío y
de declaraciones
oficiales pomposas”.

Es por eso que este libro
se recomienda
ampliamente pues analiza
el tema más allá de
posiciones ideológicas
preconcebidas y de falsos
compromisos con los
procesos de integración.
Sin duda alguna el libro se
convertirá en referencia
obligada para los
interesados y para los
convencidos de que en
tiempos de globalización,
la experiencia reciente de
América Latina y el caso
de la Unión Europea han
mostrado que la

integración económica es
un  medio efectivo para
moverse hacia las metas
del desarrollo y para
insertarse en los mercados
internacionales con bajos
costos sociales.

Alejandro Gutiérrez Socorro

Rita Giacalone
(editora)




