
Presentación 

Este número de Cuadernos del Cendes contiene un núcleo temático 
de gran importancia: Mercosur. Como puede leerse en los tres 
artículos que conforman este núcleo, el Mercosur ha pasado por una 
serie de altibajos que responden tanto a los avatares de las 
economías de sus principales socios -Brasil y Argentina- como, en 
algunos períodos, a la falta de voluntad política para llevar adelante 
los principios básicos de la integración y la construcción institucional 
necesaria para ella. Después de una fase donde el Mercosur parecía 
destinado a desaparecer o, al menos, quedar como marco de 
integración de empresas transnacionales, en especial automotrices, 
se asiste a una nueva fase de reactivación no sólo de los intercambios 
comerciales -sin duda ligados a la mejora del nivel de actividad 
económica de los países que participan en la alianza? sino de una 
nueva retórica de integración que explícitamente la sitúa más allá de 
los límites económicos, ubicándola claramente en el devenir político y 
social de los países de América del Sur. En este proceso, el ingreso de 
Venezuela al Mercosur juega un papel fundamental, dado que ha 
venido a remover y revitalizar la agenda institucional necesaria para 
una integración con sentido amplio, no sólo de temas -económico, 
social, laboral, energético, etc.-, sino de países, como lo dejan ver las 
propuestas de creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones y 
del Banco del Sur.  

Como dice Fernando Porta en la introducción de su artículo y 
confirman las mediciones realizadas por Osvaldo Alonso en su 
documento, la estrategia y la agenda del desarrollo productivo son 
fundamentales para Venezuela, especialmente a la luz de las 
asimetrías existentes. Este último punto es muy importante, pues un 
genuino proceso de integración debe tomar en cuenta las debilidades 
de los países socios con menor desarrollo productivo y con menores 
recursos para insertarse en igualdad de condiciones en dicho proceso.  

Gerardo Caetano, en su artículo, pone especial énfasis en este tema, 
resaltando la necesidad de reconocer que las asimetrías existen y la 
exigencia de implementar los mecanismos para corregirlas. Ahora 
bien, las asimetrías no pueden abordarse exclusivamente en el plano 
económico, también es necesaria la voluntad política, como lo han 
demostrado varios de los presidentes de los países socios al 
enunciarlas como una situación a erradicar si se quiere avanzar en la 
integración.  

Más allá de la diversidad de aspectos que supone la integración, es de 
destacar que el ámbito económico es central en dicho proceso y 
abarca múltiples dimensiones a tener en cuenta: el camino hacia la 
liberalización de aranceles, el desarrollo de cadenas productivas 
transfronterizas, la cuestión de los factibles problemas de 



redistribución, los aspectos del desempleo, las políticas de 
complementación productiva, los asuntos energéticos, etc., así como 
lo relativo a las políticas sectoriales específicas, tal como se 
desprende de los planteamientos de Graciela Gutman y Pablo 
Lavarello para el caso de las industrias agroalimentarias.  

Consideramos que si bien hay muchos temas por tratar con 
referencia al Mercosur y su futuro, los artículos de este número 
constituyen una significativa contribución académica a un tema que, 
al menos en Venezuela y en los últimos tiempos, ha estado más en la 
escena de la opinión y del periodismo que en las universidades. En 
este sentido, esperamos que estimule el debate y las contribuciones 
escritas a la vez que contribuya a orientar a los encargados de 
diseñar políticas.  

La sección de artículos se complementa con un interesante aporte de 
Carlos Aponte donde se analiza el comportamiento del gasto público 
en Venezuela en 1999-2005 con una mirada crítica que se apoya en 
un detallado y novedoso análisis cuantitativo. En la sección de 
documentos, Jesús López, con base en su amplia experiencia, nos 
acerca al tema de la formación en planificación, abordándola desde 
una perspectiva de pluralidad y como práctica transformadora. En 
proyectos de investigación, Jorge Díaz Polanco reseña las 
investigaciones del Cendes en 2005-2006. En la sección de 
entrevistas se reproduce una realizada a Amartya Sen que, sin duda, 
toca un tema crucial: desarrollo como libertad. Finalmente, dos 
reseñas cierran la revista. En la primera, Thanali Patruyo, con motivo 
de comentar las conferencias que Ernesto Laclau diera en Caracas en 
el mes de noviembre, nos entrega sus reflexiones sobre el modelo 
teórico laclauniano y sus cambios en el tiempo. En la segunda, Nelson 
Prato comenta el libro Cultura y sustentabilidad en América Latina 
(OEI-Fundación Interats), rescatando la necesidad de ligar la idea de 
sustentabilidad a lo cultural y no sólo al campo de lo ambiental.  
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