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Globalización y regionalización han sido presentados como procesos contrapuestos.
Considero que la realidad nos ha mostrado que ambos procesos son expresiones de
dinámicas no excluyentes, pero no exentas de contradicciones.

Por su parte, la Integración Regional y el Regionalismo son términos relacionados
pero no sinónimos, ya que en sus contenidos y expresiones pueden adquirir especificidades
disímiles que podrían ser ejemplificadas las tesis del Regionalismo autonómico, Ortodoxia
teórica, Heterodoxia económica. Estas son algunas de las categorías con que nos invita
José Briceño Ruiz a leer su texto: “Las teorías de la integración regional y su praxis en
Europa y América Latina”, que apenas sale de los espacios de edición de a Universidad
de los Andes.

Confieso que esta es una presentación que está marcada por lo siguiente: En
primer lugar, por no haber tenido mucho tiempo para leerla con propiedad. En segundo
lugar, por estar cargada de una doble subjetividad. La subjetividad de la amistad con José
Briceño desde nuestros participación en los encuentros caribeñistas de los años 90 en la
Asociación Venezolana de Estudios del Caribe y en la Asociación de Estudios del Caribe
o Caribbean Studies Association; y la subjetividad de compartir la preocupación por los
estudios sobre regionalismo e integración en una perspectiva multidisciplinaria. A pesar
de estos dos aspectos, espero poder cumplir con el compromiso de presentar su texto
“Las teorías de la integración regional y su praxis en Europa y América Latina”.

La perspectiva Económica, la Política y la Jurídico-Institucional son los títulos
bajo los cuales se organizan los ocho capítulos que componen este libro. La dimensión
política e institucional, agregada a la dimensión tradicional en los estudios de integración
regional, en estos “tiempos de globalización” me ha permitido apreciar y confirmar la mirada
acuciosa de José Briceño Ruiz. Tal y como se desprende del subtítulo del texto, las
referencias obligadas al proceso europeo dentro de la literatura sobre integración –tanto
en lo teórico como en lo empírico y metodológico de aproximación–, en este texto se ve
reforzada no solo con referencias a experiencias recientes sobre la integración regional
en América Latina y de las Américas –como las más cercanas a nuestra “cotidianidad”
académica e informativa”– sino también con referencias a procesos de integración regional
en otros contextos geográficos como el africano y asiático.

Con ello, se muestra que nuestras cotidianidades y originalidades son cada vez
más compartidas de lo que imaginamos sin que con ello se desmerezcan las particularidades
de los específicos procesos regionales. Siendo así el contenido de esta libro que constituye
la aportación individual de José Briceño Ruiz al estudio sobre la integración regional luego
de anteriores esfuerzos de coordinación de meritorios proyectos editoriales, en mi apreciación
–que no peca de humilde– permite contextualizar, completar y seguir la obra de destacadas
personalidades entre los que podernos recordar. a Raúl Prebish, Fernando Enrique Cardozo
y Helio Jaguaribe, Bela Balasa así como de uno de nuestros profesores muy apreciados
como es Juan Mario Vacchino.
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Algunos podrían –con cierto simplismo– acusar que este libro aborda enfoques
tradicionales, y anticipándome a estos pecados podríamos concentrar los méritos de éste
en lo siguiente:

• Publicada en español y desde la vivencia y realidad latinoamericano-caribeña,
ya que se escribe en y desde Venezuela, aunque hayan contribuido las vivencias
y experiencias en otras latitudes.
• Mérito de vencer las dificultades editoriales de interés sobre textos con un fuerte
peso de perspectivas teóricas en un contexto donde el resultado y la práctica
parece ser lo más relevante.
• Mérito de vencer las dificultades burocráticas editoriales de nuestras universidades.
• La inclusión multidimensional de las perspectivas de estudio de la integración,
rompiendo con las aún existentes compartimentaciones. Con ello, las visiones
individuales y/o fragmentadas sobre este proceso complejo que viven las relaciones
internacionales contemporáneas.
• Si bien la dimensión social de la integración no formó parte del corpus del texto,
las relaciones intersocietales forman parte de la preocupación del autor tanto en
la presentación de la obra corno en el planteamiento de la segunda parte del
libro –Las teorías políticas sobre la integración– y en sus comentarios y reflexiones
finales.
• Rigurosa metodología y organización de las notas y referencias bibliográficas.
Ha sido un disfrute pasear las páginas donde las obras y autores tienen diferentes
adscripciones, geográficas, teóricas, disciplinarias. Además del contenido de la
obra, las páginas de la bibliografía constituirán una referencia obligada.
• Mérito de señalar su objetivo de elaborar un texto que sea de referencia en los
cursos de pregrado y postgrado sobre integración regional en los Curricula de
diversas carreras disciplinarias.
•Contribuciones en y desde una región geográfica donde las dinámicas
contradictorias y convergentes, de los procesos, esquemas e instrumentos de
integración

La fragmegración es una categoría acuñada por James Rosenau, la misma
pretende darnos alternativa para estudiar las dinámicas que envuelven las expresiones
complejas de fragmentación e integración de los procesos globales y regionales. Sin
desmerecer esta propuesta con la que simpatizo, considero que las vivencias y perspectivas,
o como dirían algunos otros colegas, las miradas sobre los procesos concretos y su
reflexión teórica y metodológica es lo que hace enriquecedora y meritoria la edición de un
texto que no dudo servirá de referencia.

Me atrevo, finalmente, a destacar tanto el llamado y el deseo que expresa José
Briceño Ruiz en su presentación de su obra: “Las teorías de la integración regional y su
praxis en Europa y América Latina” El llamado a: “...convertirse en una contribución en la
enseñanza de las teorías de la integración regional en los diversos centros académicos”
El deseo de “...que el libro trascienda las aulas universitarias y que sea útil para hombres
de empresa, funcionarios públicos y actores sociales, cada vez más involucrados en la
problemática de la integración regional” (26).

En mi caso, el llamado ha sido atendido y lo pondré en práctica dentro de los
espacios académicos en los que me encuentre involucrada. En el caso del deseo,
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necesitaremos un trabajo mayor pero no dudo que desde los centros universitarios podamos
poner nuestro granito de arena.
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