
AGROALIMENTARIA
Nº 5.  Diciembre 1997

113

Behar, Jaime; Giacalone, Rita y Mellado, Noemí B. (Editores) (2001)
INTEGRAINTEGRAINTEGRAINTEGRAINTEGRACIÓN REGIONCIÓN REGIONCIÓN REGIONCIÓN REGIONCIÓN REGIONAL DE AL DE AL DE AL DE AL DE AMÉRICA LAAMÉRICA LAAMÉRICA LAAMÉRICA LAAMÉRICA LATINTINTINTINTINA.A.A.A.A. PR PR PR PR PROCESOS OCESOS OCESOS OCESOS OCESOS YYYYY
AAAAACTCTCTCTCTORESORESORESORESORES
Instituto de Estudios Latinoamericanos Universidad de Estocolmo, Suecia; Grupo de
Integración Regional, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela e Instituto de
Integración Latinoamericana, Universidad Nacional de La Plat, Argentina.
Estocolmo, Suecia. Primera Edición, 232 p.

Durante la última década
del siglo XX, América
Latina registró un avance
indiscutible en los
procesos de integración
económica. Las reformas
económicas con fuerte
orientación de mercado
crearon las condiciones
para que se incrementara
el comercio y la
circulación de capitales
intrarregionales. Los
avances en materia de
integración han puesto de
manifiesto la necesidad de
estudiar áreas hasta ahora
no tratadas en
profundidad, como son la
necesidad de coordinar
políticas
macroeconómicas, la
contribución de los
sistemas financieros a la
integración y la
participación de los
actores en la toma de
decisiones. Es en este
contexto que el libro que
se reseña hace un aporte
indiscutible. La obra
incluye once ensayos,
cuyos autores son
reconocidos
investigadores en el
campo de la integración
económica. Los trabajos

fueron presentados
inicialmente en el
simposio “Participación
de los actores sociales
del sector productivo en
la integración regional”,
organizado en el marco
del 50º Congreso
Internacional de
Latinoamericanistas
(Varsovia, Polonia,  junio-
julio 2000).

En la presente obra se
incluyen ensayos que
tratan temas de interés,
más allá de lo puramente
comercial, como son: La
coordinación de políticas y
unión monetaria. El Caso del
MERCOSUR (Behar,
Jaime); El sistema financiero
latinoamericano en un contexto
de globalización y
regionalización (Basso,
Oscar); Espacio, Estado y
empresarios. Los sectores
metalúrgico y textil en la
integración colombo-venezolana
(Giacalone, Rita); La
participación de los actores
productivos en el
MERCOSUR (Mellado,
Noemí B.); Modo de
participación de las
organizaciones empresariales
del MERCOSUR. El caso

del sector lácteo argentino
(Luján Olivera, Noemí);
La participación y el rol de las
organizaciones sindicales en el
MERCOSUR (Marinello,
Alejandro D.); Los
sindicatos de los sectores textil
y metalúrgico en la integración
andina. El caso de la
integración colombo-venezolana
(Bustamante, Marleny) y
De campesinos a empresarios
en México. El caso del
comercial Citrícola
Cacahuatepeque (Ocampo,
Marin, Luis F.).

El libro también incluye
ensayos que abordan lo
puramente comercial, los
cuales analizan temas de
importancia en el marco
de las negociaciones
actuales y de procesos de
integración en marcha,
con rigurosidad digna de
destacar. Los ensayos que
abordan esta temática son:
Potenciales efectos de un área
de libre comercio entre la
CAN y el MERCOSUR
(Toro G., Luis); Agentes de
producción y apertura
comercial. El caso del comercio
externo de arroz entre
Colombia y Venezuela, 1989-
2000 (Molina, Luisa E.); y
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Reestructuración de las
empresas siderúrgicas en
Monterrey ante la apertura
comercial, 1970-1998
(Flores, Óscar y Dávila,
Anabella).

Para quienes se interesan
en el tema de la
integración económica
este libro les ayudará a
entender el importante rol
que deben jugar los
actores directamente
afectados por la liberación
de los flujos de comercio y
de capitales. Los casos
analizados muestran que
algunos grupos de actores
directamente afectados,
con poca capacidad para
negociar o para ser tenidos
en cuenta por los
gobiernos centrales, son
dejados de lado, lo cual
puede a la larga generar
conflictos y
deslegitimación de los
procesos de integración
regional. Si alguna
conclusión general se
puede obtener de los
ensayos es que, más allá de
los aspectos puramente
comerciales, la
consolidación de los
actuales esquemas de
integración regional en el
hemisferio occidental
requiere de esfuerzos por
mejorar la coordinación de
políticas
macroeconómicas, el
fortalecimiento,
estabilización y
modernización de sus
sistemas financieros, y por
sobre todo, estimular una
mayor participación de los
actores sociales
(empresarios, productores
agrícolas, trabajadores y
sindicatos).
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