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La preparación, recopilación y el trabajo de edición de esta obra, es el resultado de una
ardua labor que comenzó desde el momento en que fue concebida la idea de realizar el
primer Simposio Nacional “El Área de Libre Comercio de las Américas”. Sin ninguna duda,
la empresa propuesta y realizada por los profesores José Briceño Ruiz y Marleny Bustamante,
junto con el apoyo institucional de la Universidad de Los Andes en el Táchira, a través del
CEFI, son los pilares fundamentales que nos permiten tener a la mano el resultado de
múltiples visiones y experiencias de un selecto grupo de investigadores dedicados a
estudiar los procesos de integración.

A través de la lectura de este documento encontramos siete trabajos de investigación
realizados por profesores de La Universidad de Los Andes, cinco trabajos realizados por
profesores de la Universidad Central de Venezuela, además de trabajos presentados por
prestigiosos investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el
Instituto de Estudios Superiores en Administración (IESA), la Universidad de Puerto Rico,
el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), FEDECÁMARAS, la consultora
LEXTRATEGY, el Ministerio de Industria y Comercio, y la Universidad de Carabobo.

En total se recogen 19 trabajos de investigación agrupados en tres grandes temas; el
primero referido al contexto de la integración hemisférica, el segundo dedicado a los efectos
económicos del Área de Libre Comercio de las Américas en Venezuela, y una tercera área
de trabajo que trata el impacto político, legal e institucional del Área de Libre Comercio
de las Américas (ALCA) en Venezuela.

La primera parte, comienza por describir el ámbito mundial en el que surgió la propuesta
ALCA, los cambios que se han producido en las negociaciones económicas en el ámbito
internacional por parte de los Estados Unidos luego del 11 de septiembre; los efectos de
la globalización en las estrategias de integración venezolanas y las acciones que representan;
los procesos internacionales de negociación del ALCA; concluyendo con el análisis del
papel de los Estados Unidos en el proceso de definición del ALCA.

Los temas tratados en la segunda parte del libro, centran su atención en las variables de
carácter económico en las negociaciones del ALCA. Se plantean las ganancias y las
pérdidas económicas para Venezuela como resultado de su inclusión en el área de libre
comercio; los efectos desde un punto de vista sectorial en materia agroalimentaria, y se
revisan los cambios que podrían producirse en las relaciones comerciales entre Colombia
y Venezuela. Es importante destacar la participación del sector privado y las consideraciones
desde el punto de vista industrial al evaluar la capacidad y preparación de este sector, con
la finalidad de planear y consolidar una estrategia de apoyo gubernamental a los productores
nacionales en la búsqueda de condiciones preferenciales que permitan su inclusión como
posibilidades de competir y crecer.
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Por último, se presentan seis trabajos de investigación, referidos a los diversos
efectos políticos, legales e institucionales del ALCA para Venezuela. La política gubernamental
y su posición con respecto a esta iniciativa de integración, la propuesta de la Alternativa
Bolivariana para Las Américas ALBA; las similitudes y divergencias desde el punto de
vista legal entre la propuesta ALCA y la Constitución Bolivariana de Venezuela. Concluyendo
con una visión de la estructura institucional y los procesos regionales de integración y la
manera en que han sido considerados en el proceso de encuentros y desencuentros en
el camino hacia el ALCA.
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