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En los últimos años, la integra-
ción constituye un proceso de
relevante importancia en el
diseño de la política económica
de América Latina, destacando
un cambio en la estrategia de
desarrollo, de un modelo
basado en el crecimiento hacia
adentro y las sustitución de
importaciones, a otro caracteri-
zado por un nuevo regionalis-
mo fundamentado en la
introducción de reformas
económicas con orientación al
mercado, políticas de apertura y
la inserción en la economía
mundial. Bajo este nuevo
paradigma, se produce el
renacimiento de los viejos
acuerdos de integaración
(Comunidad Andina de Nacio-
nes, Mercado Común Centro-
americano, CARICOM), y el
surgimiento de los denomina-
dos acuerdos de segunda
generación (MERCOSUR, G-3,
y los diferentes acuerdos
bilaterales). Adicionalmente, se
evidencia el marcado interés de
Estados Unidos por la integra-
ción económica con sus vecinos
al sur de su frontera, a través de
la firma del Tratado de Libre
Comercio de América del norte
(TLCAN. o NAFTA por sus
siglas en inglés), y la propuesta
de creación de un Área de
Libre Comercio de las Américas
(ALCA).
En este contexto, esta publica-
ción representa un esfuerzo
conjunto de la Universidad de
Los Andes (ULA) de Venezuela
y de la Secretaría Permanente
del Sistema Económico Latino-
americano (SELA), como un
aporte al análisis de esta nueva
ola integracionista, resaltando
los problemas y las perspectivas
del proceso de integración en el
que están inmersos la mayoría
de los países de América Latina
y el Caribe.

El libro incluye trabajos de
distinguidos académicos e
internacionalistas especializados
en el tema de la integración
regional, quienes analizar
exhaustivamente los grandes
tratados de integración y de
libre comercio que comprome-
ten a los Estados latinoamerica-
nos y caribeños, casi sin
ninguna excepción la Asocia-
ción Latinoamericana de
Integración, el Mercado Común
del Sur, la Comunidad Andina
de Naciones, el Mercado
Común Centroamericano, la
Comunidad del Caribe y el
Grupo de los Tres, así como
Asociación de Estados del
Caribe y algunos tratados
bilaterales. Se plantean además
las posibles implicaciones que
se derivarían de las negociacio-
nes para conformar el ALCA.
Algunos ensayos tienen un
significativo valor académico y
conceptual, desde el punto de
vista de la teoría de la integra-
ción y su aplicación. Por otra
parte, es importante destacar
que esta publicación ofrece un
enfoque comercialista, por lo
tanto, el análisis de los autores
comprende, además de los
aspectos económicos de la
integración, factores de índole
histórica; política y social que
explican la evolución y avances
de aquélla en la década de los
noventa.
Entre los autores que participa-
ron en el trabajo cabe mencio-
nar a Andrew Axline, Víctor
Bulmer Thomas, Guillermo
Hillcoat, Iris Mabel Laredo,
Telasco Pulgar, Jorge Grandi,
Daniel Schurt, Jorge Valencia,
Humberto García Larralde, así
como algunos integrantes del
Grupo de Trabajo sobre
Integración Regional
(GRUDIR) de la Universidad
de Los Andes: Rita Giacalone,

Alejandro Gutiérrez, José
Briceño Ruíz y Luis Toro.


