
5

Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo / Vol. 7. No. 14. Julio-diciembre 2012

PRESENTACIÓN

Durante décadas, Venezuela y Brasil fueron vecinos distantes y 
sus relaciones políticas y económicas poco relevantes. Sin embargo, 
desde mediados de la década de 1990,  ambos países iniciaron una 
nueva etapa en sus relaciones bilaterales, lo que ha llevado a que 
Brasil se haya convertido en uno de los socios comerciales princi-
pales de Venezuela, a lo que se suman muy cordiales relaciones en 
el ámbito político entre los presidentes Hugo Chávez, Luis Inacio 
Lula da Silva y Dilma Rousseff. Este número de Cuadernos sobre 
Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo incluye una 
serie de trabajos que analizan el estado actual de la relación bilateral 
entre Venezuela y Brasil. El primero de estos trabajos es de autoría 
de Israel Barnabé, quien presenta el argumento del surgimiento de 
lo que denomina el eje ABV (Argentina, Brasil, Venezuela) como 
nuevo motor de la integración regional en América del Sur. Verena 
Hitner, por su parte, analiza la dualidad de la relación bilateral, que 
se caracteriza por la persistencia de temas tradicionales como los 
asuntos de frontera y comercio, lo que se acompaña por nuevos temas 
que, según la autora, están creando una identidad en los tópicos de 
política exterior entre los países.  Thiago Ghere, realiza un estudio de 
largo plazo de las relaciones entre Brasil y Venezuela, pues según el 
autor, ha existido una alianza de larga data entre estos dos Estados 
suramericanos.

En este volumen se incluyen además artículos de gran relevancia 
en la agenda internacional de los países de América Latina. Wilson 
Fernández examina la política exterior del Uruguay durante el periodo 
2010-2012, utilizando como marco analítico una relectura del neo-
realismo. María Esther Morales Fajardo y Leobardo de Jesús Almonte,  
nos presentan un interesante trabajo el cual aborda la perspectiva 
mexicana sobre una de las iniciativa de integración más reciente 
en América Latina: La Alianza del Pacifico. Marlene Otero Silva nos 
presenta un interesante trabajo sobre Las opiniones latinoameri-
cana y europea frente a la reciente crisis económica internacional. 
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La sección de artículos concluye con un texto de Bernardo Enrique 
Flores, quien analiza una dimensión pocas veces considerada de la 
integración fronteriza como es la de la alimentación.

El volumen cierra con una reseña de María Elena Lorenzini sobre 
el libro “Teorías en movimiento. Los orígenes disciplinares de la po-
lítica exterior y sus interpretaciones históricas”, cuyo autor Alejandro 
Simonoff, es profesor de la Universidad Nacional de la Plata. 

Con esta serie de trabajos, Cuadernos sobre Relaciones In-
ternacionales, Regionalismo y Desarrollo, abre un espacio para el 
debate de temas de gran relevancia en la agenda internacional de 
Venezuela, así como de asuntos de interés prioritario  para la región 
latinoamericana. 
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