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PRESENTACIÓN

Este es el primero de una serie de dos números que Cuadernos sobre
Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo, dedica este año al
tema del Pensamiento e Historia de la Integración Regional en América Latina,
un aspecto que es central en la agenda de investigación actual del Grupo de
Estudios sobre Regionalismo, Integración Económica y Desarrollo,
adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad
de los Andes, unidad que auspicia la revista.

En este número contamos con la colaboración de destacado especialistas de
América Latina, que presentan una serie de estudios sobre importantes
pensadores, algunos de ellos también políticos y hombres de acción, que han
ayudado a configurar una mirada autónoma sobre la integración y cooperación
regional, un aspecto crucial de las Relaciones Internacionales de América
Latina. Igualmente, se destaca la dimensión histórica del regionalismo
latinoamericana. En el número se cuenta con la colaboración de especialistas
como como Daniela Perrotta, Enrique Martínez Larrechea, María Antonia
Correa, Enrique Catalán Salgado, Israel Barnabé, Nahuel Odonne y Leonardo
Granato, quienes examinan el pensamiento de Lucas Alamán, El Barón de
Río Branco, Juan Domingo Perón, Víctor Urquidi y Alberto Methol Ferré. Todos
estos trabajos nos presentan una visión original e innovadora de las
contribuciones de estos pensadores, así como la relevancia actual de muchas
de sus propuestas.

Al publicar un número especial sobre esta temática, Cuadernos se propone
realizar una contribución en la divulgación del pensamiento propio
latinoamericano en el área de la integración regional, destacando también la
dimensión histórica del regionalismo latinoamericano, que como se evidencia
en los trabajos de María Antonia Correa, Israel Barnabé y Leonardo Granato y
Nahuel Odonne, remontan a fechas anteriores a la creación de la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), normalmente considerada el punto
de inicio de la integración en América Latina. Sin embargo, las iniciativas de
Simón Bolívar o Lucas Alamán en el siglo XIX o de Juan Domingo Perón en el
siglo XX, muestran que mucho antes a la ALALC existía una dinámica de
integración en la región. En este sentido, se busca destacar el acervo
latinoamericano sobre integración regional, no siempre visibilizado en la literatura
existente.
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Además de los artículos sobre el tema central de este número, también se
incluyen trabajos sobre la integración en el área educativa en América Latina;
la cooperación fronteriza entre Brasil y Uruguay y la geopolítica de China.
Estas son contribuciones de Lucrecia Morales García, Juan Carlos Morales
Manzur, Beatriz Fabiola Paz Montilla, Hamilton Santos Rodrigues y Avelar B.
Fortunato, Aurora Furlong y Raúl Netzahualcoyotzi, académicos adscritos a
Universidades en Brasil, México y Venezuela.  Se cierra con una reseña de
Oscar Eduardo Fernández Guillen del libro Política Internacional e
Integración Regional Comparada en América Latina compilado por Willy
Soto.


