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l Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) es un tema polémico. Como modalidad
de integración intenta agrupar a países desarrollados y en vías de desarrollo, lo que se
agrava cuando uno de los países desarrollados es la primera potencia económica y política
mundial: Estados Unidos. Esta situación ha generado temores entre los países latinoame-

ricanos sobre la conveniencia de ingresar a un proceso de integración tan marcadamente asimétrico,
temores que se fundamentan en el supuesto que el gran ganador del ALCA sería Estados Unidos.
Tal argumento es complementado con el tradicional discurso anti-estadounidense imperante en
varios círculos políticos e intelectuales en América Latina y el Caribe, que perciben al ALCA como
una nueva manifestación de neo-colonialismo en la región. La evidencia demostraría que el ALCA
nace como una propuesta del gobierno de Estados Unidos, cuyo contenido se propone defender
sus intereses y los de las Empresas Transnacionales. Frente a este escenario crítico, otras voces
expresan la necesidad de superar los patrones interpretativos tradicionales de las relaciones entre
América Latina y el Caribe con Estados Unidos, para concebir al ALCA como el inicio de una
nueva forma de relacionamiento que supere un pasado de malos entendidos. En esta línea de
argumentación se asevera que el ALCA es una oportunidad para América Latina y el Caribe de
convertirse en un verdadero socio de Estados Unidos, lo que se expresaría en un más fácil acceso
a su mercado y, posiblemente como consecuencia de esto, una mejor relación política. Por otra
parte, se argumenta que el ALCA es un mecanismo que favorecería una inserción más óptima de
América Latina y el Caribe en los mercados mundiales, en un contexto marcado por el creciente
proceso de globalización y la formación de bloques regiones.

Este número temático de Aldea Mundo incluye una serie de trabajos en los que se analizan los
argumentos a favor y en contra de la participación de América Latina y el Caribe en el proceso del
ALCA. Para ello se ha reunido a una serie de expertos de diversos países latinoamericanos y
caribeños quienes, a veces desde una perspectiva regional, otras veces desde un enfoque centrado
en su país, examinan los diversos escenarios que el ALCA plantea a la región latinoamericana y
caribeña. Juan Mario Vacchino, destacado estudioso de la integración regional, inicia este número
especial analizando el contexto regional del proceso del ALCA y las opciones de América Latina y
el Caribe. El segundo artículo de este número temático examina la dimensión institucional del
ALCA, previendo escenarios sobre su posible configuración una vez concluido el proceso nego-
ciador. Este es un aporte de Mirna Yonis Lombano, del Centro de Investigaciones sobre Relaciones
Internacionales y Globales (CEVERIG) de la Universidad Central de Venezuela. Posteriormente se
incluyen dos trabajos que evalúan las opciones de negociación y los costos y beneficios del ALCA
para Venezuela. Uno de ellos es escrito por Raquel Alvarez de Flores, Marleny Bustamante y
José Briceño Ruiz del Centro de Estudios de Fronteras e Integración (CEFI) de la Universidad de
los Andes y el otro es de la autoría de Gladis Genua de la Cátedra de Comercio, Integración y
Negocios Internacionales del Instituto de Estudios Superiores en Administración (IESA). A conti-
nuación, se incluye un ensayo de Jorge Pulecio de la Fundación Friedrich Eber de Colombia
(FESCOL) quien trata los diversos escenarios que tiene este país frente al ALCA.  Dale Mathews,
profesor de la Universidad de Puerto Islas Vírgenes, recinto de Santa Cruz, describe los efectos que
el TLCAN y un eventual ALCA puede tener en las economías caribeñas, cuya vulnerabilidad es
extrema debido a su elevada dependencia del mercado estadounidense: Mathews analiza a Repúbli-
ca Dominicana y México, como casos de estudio. Juan Carlos Arriaga, docente de la Universidad
de Quintana Roo, en México, explora una dimensión poco conocida de las negociaciones
hemisféricas: la integración energética y sus implicaciones tanto para Estados Unidos, un país con
una creciente demanda de energía, como para países productores como México, Ecuador o Vene-
zuela. Paulo Roberto da Almeida, académico de gran prestigio, actualmente en funciones diplo-
máticas, explica el "enfoque brasileño" sobre el ALCA, mostrando como para diversos sectores en
Brasil el ALCA es una opción entre un abanico de iniciativas negociadoras que existen en materia
de libre comercio. Este número especial concluye con un trabajo de Roberto Bouzas, profesor de
la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales (FLACSO) en su sede en Buenos Aires y Pedro da
Motta Veiga, consultor internacional, en que se detalla el estado actual de las negociaciones del
ALCA y la estrategia de los países del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

Mediante este número temático, Aldea Mundo pretende realizar su aporte en un tema de
enorme significación para Venezuela y América Latina y el Caribe. El conjunto de trabajos acá
incluidos constituye una contribución en la discusión actual sobre el ALCA, cuya intensidad se
acrecienta cada vez más a medida que se acerca la fecha límite para concluir las negociaciones. Se
ha buscado presentar la diversidad de opiniones sobre un tema tan complejo y se han invitado a
especialistas de los países más importantes de América Latina y el Caribe para poder así mostrar los
distintos enfoques e intereses que existen en nuestra región sobre este tema.

Como editor invitado, quiero agradecer a todos los colegas latinoamericanos y caribeños que
aceptaron participar en este número enviándonos trabajos de excelente calidad. De igual manera,
expreso mi agradecimiento al equipo de Aldea Mundo, en especial a su Editora, Dra. María
Eugenia Bello, por haberme encargado la preparación de este número especial.


