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PRESENTACIÓN

El equipo editorial de Cuadernos sobre Relaciones Internacionales,
Regionalismo y Desarrollo presenta a la comunidad académica y público en
general el número 15 de nuestra revista, en la cual se incluye una serie de
trabajos enfocados en los temas de preocupación mayor de la publicación
como son el regionalismo internacional y el desarrollo económico. En estos
trabajos se abordan desde enfoque teóricos diversos y perspectivas
metodológicas distintas, aspectos que son permanentes en la agenda de
investigación de la disciplina de las Relaciones Internacionales en nuestra
región.

Por un lado, se incluyen tres trabajos sobre la integración económica regional.
El primero de ellos se inscribe en la disciplina de la historia económica y su
autora es Sadcisi Zerpa,  investigadora del Centro de Investigaciones
Agroalimentarias de la Universidad de los Andes. En su trabajo, Zerpa realiza
una evaluación de «larga duración» de la práctica de la integración regional en
América Latina desde el siglo XIX hasta el años 2003, aunque el énfasis es
puesto en las etapas del denominado regionalismo cerrado y el regionalismo
abierto, que se desarrollaron a la partir de la década de 1950. Miguel Ángel
Vázquez, profesor de la Universidad de Sonora en México, por su parte, nos
presenta una interesante evaluación sobre la vigencia actual del modelo de
integración representado por el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en el inglés). Es un trabajo ciertamente
relevante, pues este proceso de integración está cerca de cumplir sus 20
años y es un tema de intensa discusión académica si aún es una propuesta
válida a la luz de dos décadas de experiencias en la aplicación de su  modelo.
Alberto José  Hurtado Briceño, en cambio, concentra su análisis en un
mecanismo más reciente: el Sistema Unitario de Compensación de Pagos
Regionales (SUCRE), mecanismo que es parte de la Alianza Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Hurtado Briceño, quien es profesor
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los
Andes, evalúa los costos y beneficios del SUCRE, basando su análisis en una
riguroso análisis teórico de los fundamentos teóricos que dan origen a los
sistemas de compensación y crédito, y en la evidencia histórica de la utilización
de sistemas de pagos en los distintos bloques regionales existentes en América
Latina.
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En la línea del desarrollo, se incluye un trabajo de Carlos Mallorquin, profesor
de la Universidad de Zacatecas en México y uno de los más destacados
estudiosos del pensamiento latinoamericano sobre desarrollo económico.
Malloquín analiza en su artículo uno de ciclos en la vida intelectual de Raúl
Prebisch, como lo fue su actuación en la década de 1930 e inicios de la de
1940, cuando Argentina, en primer lugar, vive lo que ahora se conoce como la
restauración conservadora, que es sustituida por el golpe de Estado de 1943
en el cual participa Juan Domingo Perón. Virginia Rondón, profesora de la
Facultad de Ciencias Económicas Sociales de la Universidad de los Andes,
por su parte, desarrolla un trabajo que destaca el tema de las instituciones,
aunque lo hace desde un enfoque de historia económica. Para ello, se concentra
en el caso del gobierno de Eleazar López Contreras (1936-1941) en Venezuela,
en el cual se produjo una transformación sustantiva de los contextos sociales
de Venezuela, que permitió su modernización. Uno de ellos fue la creación de
instituciones que permitieron modificar las condiciones de salud de los
venezolanos. Finalmente, las profesoras Maria Liliana Quintero Rizzuto y
Maritza Rosales, cuyo artículo analiza la evolución reciente de los precios de
las commodities agrícolas: efectos y estrategias, sus implicaciones
socioeconómicas más resaltantes y las estrategias para enfrentar la volatilidad
de los precios. Se incluye también una reseña de Carlos Mallrquin del libro
¿Liberalismo o intervencionismo?: debates sobre el rol del Estado en la
economía argentina. 1870-1935 de Jimena Caravaca.


