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LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA
ENTRE EL REGIONALISMO ABIERTO Y LA GLOBALIZACIÓN

A partir del último cuarto del siglo
XX, la "nueva globalización" involucra
una mayor interdependencia econó-
mica, política, tecnológica, cultural,
así como del entorno. En consecuen-
cia, en el sistema internacional se evi-
dencian relevantes cambios: la inte-
gración y la gradual generalización
del libre comercio, el fortalecimiento
de las corporaciones
transnacionales, las nuevas formas
de organización de la producción, la
expansión considerable de la movili-
dad de los capitales, la reducción de
los costos de transporte, información
y comunicaciones, la redefinición del papel del Estado
en la economía, la integración y la apertura de los mer-
cados, el regionalismo abierto, entre otros.

En este contexto, desde finales de la década de
1980 surge un nuevo tipo de integración económica,
diferente a la que prevaleció en las décadas de 1960 y
1970. En este sentido, América Latina y el Caribe consti-
tuye una de las regiones del mundo participantes en la
conformación y reafirmación de acuerdos de integra-
ción económica enmarcados en el regionalismo abier-
to, término que hace referencia a la segunda ola de
acuerdos preferenciales de comercio.

A partir del seminario "La integración latinoameri-
cana entre el regionalismo abierto y la globalización"
realizado en el marco del X Congreso de la Federa-
ción Internacional de Estudios sobre América Latina y
el Caribe (FIEALC), celebrado en junio de 2001 en
Moscú, Rusia, surgió el conjunto de contribuciones de
especialistas de universidades de África, América, Asia
y Europa; representando un valioso aporte en la discu-
sión reciente sobre la integración latinoamericana en
el contexto de la globalización.

Esta publicación bajo la coordinación de José
Briceño Ruiz y Ana Marleny Bustamante, consta de
tres partes:

I. La dimensión económica del nue-
vo regionalismo en América Latina y
el Caribe

Incluye cinco artículos que desta-
can los progresos y fracasos de pro-
cesos como la Comunidad Andina de
Naciones (CAN), el Mercosur y el Tra-
tado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), considerando los
aspectos económicos del impacto de
la globalización sobre el regionalis-
mo abierto de América Latina.

Alfredo Guerra Borges, analiza la
nueva integración latinoamericana y
su adaptación a la globalidad y al re-

gionalismo hemisférico planteado por Estados Unidos.
El autor expresa la controversia entre una
"globalización de la regionalización", fundamentalmen-
te en el marco de la propuesta de la creación del Área
de Libre Comercio de las Américas (ALCA) o una
"regionalización de la globalización", como una estra-
tegia con objetivos de desarrollo.

María de Monserrat Llairó, analiza la evolución de
la integración latinoamericana desde la década de
1940 hasta la actualidad, haciendo énfasis en los pro-
cesos más recientes como el Mercosur y el Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA). Así mismo,
plantea una interrogante sobre los posibles efectos del
ALCA en términos de la integración o desintegración
del Mercosur.

Michelle Duquette y Simon-Félix Laflamme, des-
tacan que a raíz de la integración económica con Esta-
dos Unidos, se han producido importantes cambios en
México y Canadá, fundamentalmente económicos. Con
respecto al ámbito nacional, ambas economías han
experimentado una tendencia sostenida de cambios
políticos, ajustes estructurales y reestructuración in-
dustrial, en función de incrementar su participación en
la dinámica de la economía de Estados Unidos. En
cuanto a lo regional, explican que los efectos del TLCAN
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acentuaron la polarización entre las regiones
industrializadas y las áreas retrasadas y menos
industrializadas de los países socios.

Alejandro Gutiérrez analiza el proceso de integra-
ción en la CAN, resaltando la relación entre Venezuela
y Colombia. A partir de una breve revisión histórica de
este esquema de integración, el autor examina la es-
tructura y las tendencias del intercambio comercial
entre ambos países. Por otro lado, analiza los efectos
estáticos y dinámicos de la integración colombo-vene-
zolana.

Luis Toro Guerrero plantea las perspectivas de
integración entre los países de la CAN y del Mercosur,
haciendo una revisión de las relaciones comerciales y
de los efectos potenciales de un acuerdo entre ambos
esquemas; concluye que sería beneficioso para Vene-
zuela asociarse con el Mercosur y, a escala regional,
significaría una mejor inserción de Sudamérica en la
economía mundial así como un mayor peso político.

II. La dimensión política y las relaciones exteriores
en el regionalismo abierto

Esta parte comprende cinco ensayos que desta-
can los aspectos políticos-institucionales y la dimen-
sión externa del regionalismo abierto.

Ana Marleny Bustamante revisa la incidencia que
la integración regional tiene sobre los conceptos tradi-
cionales de Estado-nación, soberanía y derecho inter-
nacional, tomando como ejemplo el caso de la CAN.
También estudia los actores sociales del sector pro-
ductivo en la integración andina. La autora destaca
que aún cuando el neoliberalismo favorece la apertu-
ra y el mercado en la toma de desiciones, en la CAN se
ha reivindicado la intervención del Estado para inten-
tar regular los efectos de estos procesos en los secto-
res sociales más desfavorecidos.

Marcelo de A. Medeiros hace énfasis en la
supranacionalidad como condición necesaria de la
lógica distributiva, tomando como ejercicio comparati-
vo la Unión Europea y el Mercosur. Así, parte de la
hipótesis de que la ausencia de instancias
supranacionales dificulta la distribución de las ganan-
cias obtenidas por la dinámica integracionista y, por
otro lado, supone que las diferencias intrarregionales
pueden ser acentuadas si no se instauran mecanis-
mos de compensación.

José Briceño Ruiz estudia las relaciones entre la
Unión Europea y América Latina, destacando como
característica fundamental de las mismas, la acentua-
da separación entre los aspectos económicos y políti-
cos. El autor explica que esta situación comenzó a
modificarse a partir de la década de 1990, resaltando
la dimensión económica a partir de la nueva política
latinoamericana de la Unión Europea como respuesta
estratégica a los retos que representa el ALCA.

Zélia Roelofse-Campbell resalta el poder político y

el papel que Brasil empieza a detentar en el sistema
internacional, mediante la aproximación a sus vecinos
de América del Sur y del Atlántico Sur.

Shigeru Kochi analiza la diplomacia económica de
Japón en relación con Chile y México. Los proyectos
integracionistas como el ALCA, el Mercosur y el TLCAN
son percibidos por Japón como una amenaza a sus
inversiones en Estados Unidos. En consecuencia, des-
de inicios de la década de 1990, Japón ha considera-
do la posibilidad de firmar acuerdos de libre comercio
con países específicos de América Latina (Chile y Méxi-
co), ambos como miembros de los principales esque-
mas de integración del continente americano.

III. El nuevo regionalismo abierto y los espacios fron-
terizos.

Comprende tres ensayos sobre la integración fron-
teriza, en el marco del regionalismo abierto.

Juan Manuel Sandoval Palacios enfatiza una críti-
ca al papel atribuido a la frontera mexicana en el pro-
ceso de integración regional de América del Norte,
señalando que Estados Unidos se propone controlar
una región geoeconómica de carácter geoestratégico
en función de su proyecto de integración regional
hegemónica.

Luiz Ablas, utilizando el concepto de eje de inte-
gración y desarrollo asi como los planteamientos de la
teoría de la polarización, logra identificar las principa-
les oportunidades de inversión en infraestructura eco-
nómica de Brasil y de América del Sur, visualizando
favorablemente las posibilidades de integración pre-
sentes y abriendo perspectivas futuras de mejoramiento
de las infraestructuras de comunicación, fundamental-
mente.

Raquel Alvarez de Flores analiza el impacto de la
integración en los espacios de frontera, tomando como
casos de estudio las comunidades U' Wa y Pemón en
Colombia y Venezuela, planteando la siguiente inte-
rrogante: ¿Es posible integrar sin desintegrar?. Ade-
más, expone que importantes proyectos
transnacionales han afectado territorios que habían
sido resguardados por sus habitantes autóctonos.

Finalmente, el epílogo del libro está a cargo de José
Manuel Briceño Guerrero, sobre la integración regio-
nal en la Cuenca del Caribe, tomando en cuenta las
condiciones étnicas, culturales y políticas. El autor des-
taca que efectivamente existe una integración en di-
cho espacio, pero se trata de un proceso incompleto
dado que prevalece el interés de las potencias exte-
riores al área.
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