
Es interesante y además abundante la bibliografía que existe en torno al tema de 
la Integración Latinoamericana. El texto de Edgar Vieira Posada acá reseñado, 
contribuye con su importancia y destacado valor en la formulación de propuestas 
en la comprensión aún mejor de tan complejo proceso. Dicho texto, identifica las 
razones de las dificultades de América Latina en el desarrollo de la Integración, y 
por tanto sugiere su reformulación a partir de las regiones, en la cual se deben, 
según el autor, tomar en cuenta los actores locales.

Viera Posada analiza, la formación de espacios subnacionales regionales en 
Colombia y al mismo tiempo el desarrollo de los espacios regionales transfronterizos 
con Venezuela y con Ecuador.

La iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana 
(IIRSA); lo plantea como una herramienta indispensable para el relanzamiento de 
la Integración Suramericana, aspecto este que evidencia las enormes potencialidades 
que están presentes y constituyen un gran desafío geográfico posible.

La obra está conformada, en tres partes subdividida en ocho capítulos y contiene 
27 mapas que son de gran utilidad para la comprensión de los argumentos teóricos 
en cuestión. Al recorrer página a página el texto de Vieira Posada, nos encontraremos 
con una prolija información en torno a lo que ha significado y aún significa con 
mayor fuerza contextual el proceso de integración en América Latina. El autor 
claramente ilustra al lector en el tiempo y el espacio cuando señala que “El libro se 
sitúa sobre dos períodos: uno que se extiende de la época de la conquista a la 
mitad del siglo XIX hasta nuestros días” (2008:24).

Por otra parte destaca que la integración necesaria para América Latina debe 
ser y es multidimensional, lo cual implica también  conocer y superar barreras en 
relación con la falta de infraestructura física que caracteriza el continente; la carencia 
de homologación de aspectos normativos; la insuficiente armonización de políticas 
macroeconómicas; los problemas de gobernabilidad causados por una integración 
dirigida desde arriba por los gobiernos, así como los malos resultados en términos 
de equidad y de participación de la sociedad civil (Vieira, 2008:461-462).

Como bien lo expone Vieira (2008: 79) haciendo referencia a la magna obra del 
Libertador Simón Bolívar al señalar que ….”no se limitó a asegurar la independencia 
de varios países Latinoamericanos de la monarquía española, sino que se dedicó 
también a asegurar condiciones necesarias para que América Latina pudiera 
pensar y actuar como región autónoma. Por tanto su sueño es el de “….una 
América Latina integrada y no a la de una América Latina desunida, dividida, 
fraccionada en pequeños grupos de intereses locales en los que finalmente 
terminó” (Vieira, 2008: 79).

El autor aboga por la construcción de una integración en donde, desde lo 
regional o local, propiamente dicho, puedan involucrarse y participar activamente 
la sociedad civil, la cual a su juicio contribuiría a dar un nuevo sentido a la 
integración latinoamericana, ante ello señala “La necesidad de construcción de lo 
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regional basado en una participación activa de la sociedad civil latinoamericana, 
requiere previamente la preparación y definición precisa de formas de participación 
para no generar de nuevo una frustración en cuanto a las posibilidades de crear un 
imaginario común” (Vieira, 2008: 486).

Propone además, abordar los problemas de cohesión social y lucha contra la 
pobreza, la desigualdad y la exclusión, incorporar el estudio de temas como la 
corrupción y las reformas a introducir para controlar la influencia del clientelismo 
en los programas sociales, midiendo la transparencia, la participación de la sociedad 

1civil y los rendimientos de cuentas de esta gobernanza  (Vieira, 2008: 473).

Por otro lado, el autor deja entrever, a nuestro juicio, una sana recomendación 
cualitativa, toda vez que indica que hay que evitar que la peligrosa tendencia actual 
de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos de pretender que cualquier acción 
intergubernamental es integración, desviándole de sus verdaderos propósitos 
(···)( Vieira, 2008: 497).

Así mismo Vieira (2008: 497) afirma que, “Tampoco se debería centrar en un 
tema, así sea de la importancia del energético, pues América Latina requiere 
profundizar su integración, reformulándola desde las regiones e incorporando 
diferentes temas correspondientes a una integración multidimensional”. Y es que 
actualmente, aunque pareciera común decirlo, el proceso de integración en América 
Latina ha venido teniendo profundos visos y demostraciones de consolidación y 
concreción toda vez que hay una vigorosa voluntad política de los gobernantes a 
intentar superar las dificultades propias de dicho proceso.

Por: Edith Jesús Guerrero Lugo
Docente Investigador CEFI-NUTULA
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1 El autor presenta varias definiciones del término gobernanza, entre ellos el de –Olivier 
–Dabane “como un modo o un estilo de gobierno, es decir una manera de resolver problemas, 
susceptible de ser aprehendido en varios niveles de análisis; el marco institucional en el 
cual se ejerce el poder político (las reglas de juego), el institucional en el cual se elaboran 
políticas publicas, los actores del juego político (élites  político-administrativas), su manera 
de jugar y, finalmente, los problemas a los cuales deben responder )estado de la economía, 
movilización social, etc.)”.(p.471)
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