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Los Nuevos Escenarios en la Dinámica de la
Integración Suramericana

Por: Dyanna M. Ruíz Uzcátegui*

El libro “Los nuevos escenarios en la dinámica
de la integración Suramericana”, fue compilado
por José Briceño Ruiz y Nebis Acosta y es el
resultado del esfuerzo conjunto del Centro
Experimental de Estudios Latinoamericanos
(CEELA) de la Universidad del Zulia, el Centro
de Estudios de Fronteras e Integración (CEFI)
de la Universidad de Los Andes, el Centro de
Estudios de las Américas y el Caribe (CELAC)
y el Banco Central de Venezuela sub-sede
Maracaibo.
Este trabajo constituye una versión revisada de
las ponencias presentadas en la ciudad de
Maracaibo, Venezuela, en el marco del III
Simposio Internacional “Venezuela en la dinámica
de la integración suramericana (Mercosur,
Comunidad Andina, ALBA y Comunidad
Suramericana de Naciones)”, realizado el 1 y 2
de junio de 2006. Asimismo, se incorporaron los
artículos de destacados especialistas, nacionales
y extranjeros, que aunque no estuvieron
presentes en el simposio, aceptaron contribuir
con sus reflexiones y planteamientos sobre el
emergente nuevo regionalismo suramericano.
Este texto comprende seis partes. En la primera
de ellas, denominada “escenarios de la
integración en América del Sur”, se presenta
Giovanni Reyes con un estudio de los procesos
de integración en América Latina y el Caribe:

Caracterización general y potencialidad de
nuevos ejes de integración; Alberto J. Sosa con
un análisis de los simultáneos estilos de
integración vigentes en América del Sur y finaliza
esta sección Alan Fairlie Reinoso y los acuerdos
regionales en Suramérica: entre la integración
y la fragmentación. Una perspectiva andina.
En esta parte, Giovanni Reyes señala que los
procesos de integración deben ser efectivos,
gozar de credibilidad, para que puedan contar
con el apoyo, principalmente, de grupos
mayoritarios de la población; ya que esto podría
permitir a la región crear vías para el desarrollo
menos costosas, en términos sociales y más
fáciles de instrumentar.
Por su parte, Alberto Sosa realiza una breve
descripción y caracterización de los principales
procesos de integración en los que participan
los países de América del Sur y que coexisten
en el interior del continente americano,
específicamente su trabajo se centra en la
necesidad de crear en América del Sur,
mecanismos que permitan mejorar la capacidad
de maniobra y desempeño en el hemisferio y en
el mundo.
Esta primera parte la cierra Alan Fairlie Reinoso,
examinando el estado de los acuerdos regionales
de integración en América del Sur, sus bondades
y desventajas. Asimismo, realiza una serie de
reflexiones sobre las denominadas modalidades
de integración Norte-Sur y Sur-Sur y señala la
necesidad de conciliar las propuestas del ALBA
con aquéllas que han criticado y se han opuesto
a los TLC con Estados Unidos, con la finalidad
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de afianzar la integración regional y suramericana.
La segunda sección de este libro, intitulada
“La Comunidad Suramericana. Evolución y
Perspectiva”, comprende el trabajo de Telasco
Pulgar acerca de la viabilidad de la Comunidad
Suramericana de Naciones. Asimismo incluyen
los artículos de Nebis Acosta y Yajaira Bracho,
quienes se preguntan si la Comunidad
Suramericana es ¿una nueva etapa de
integración?, y Franklin Molina con la Comunidad
Suramericana de Naciones en el tablero de la
integración regional. Retos y perspectivas.
Telasco Pulgar, destaca las potencialidades y
aspectos programáticos de la Comunidad
Suramericana de Naciones y sus elementos
constitutivos, entre los que destaca: la
convergencia entre la CAN y el Mercosur, el
tratamiento de las asimetrías y la cooperación
energética. Finalmente, evalúa en función de su
estudio la viabilidad o no de este proyecto.
Nebis Acosta y Yajaira Bracho, señalan que la
propuesta de la Comunidad Suramericana de
Naciones (CSN), descansa en la convergencia
de la CAN y el Mercosur, que aunque existen
fuertes debilidades en ambos modelos de
integración, pudieran preservarse los avances
que se han realizado y las fortalezas a fin
de generar una aproximación que permita
aprovechar el conocimiento y la experiencia
acumulada.
Para Franklin Molina, la integración de América
del Sur enfrenta una serie de retos: el desglose
de los flujos de comercio según los principales
destinos, la cooperación energética estratégica,
la institucionalidad de la integración que permita
construir un nuevo regionalismo institucional
basado en nuevas reglas, la existencia de
grandes brechas entre las economías de los
países que integran la CSN, la instauración de
mecanismos que permitan promover la unificación
real que responda a las demandas sociales, la
débil interconexión de América del Sur y la
concertación y coordinación de políticas comunes.
La tercera parte “El Mercosur: un proceso en
transformación”, contiene los trabajos de José
Briceño Ruiz relacionado con el Mercosur, su
crisis, ampliación y el debate sobre el modelo
de integración, a quien se le suma Lincoln
Bizzozero Revelez y la cuestión institucional en
procesos de integración regional: la delicada
construcción del Mercosur.
José Briceño Ruiz, señala que las crisis del

Mercosur responden a una doble vertiente. Por
un lado, el incumplimiento de las metas
comerciales y de la coordinación de políticas
que debieron haberse aplicado a fines de siglo
pasado, y por otro lado, la necesidad de revisar
el modelo de integración para avanzar más allá
del comercio. Asimismo señala la importancia
de que exista en este proceso un compromiso
político, que permita revisar y reactivar este
modelo.
El artículo de Lincoln Bizzozero Revelez, tiene
como objetivo analizar el devenir del tema
institucional en el Mercosur, a fin de visualizar
la articulación con los objetivos planteados
y con los asuntos deficitarios del bloque,
especialmente,el papel de las instituciones en
la etapa actual y como la incorporación de
Venezuela, podría resultar un examen evaluador
de las posibilidades de continuar y de reformular
el bloque.
La IV parte: El ALBA: evolución de una propuesta,
presenta los trabajos de Juan Carlos Morales
M. y Lucrecia Morales G., el ALBA: ¿una
contrapropuesta latinoamericana para la
integración hemisférica?. Asimismo se incluye
el artículo de Raquel Álvarez de Flores,
relacionado con Telesur.
Juan Carlos Morales Manzur y Lucrecia Morales
García, abordan la Alternativa Bolivariana para
América Latina y el Caribe (ALBA) como una
propuesta inédita en la región y que surgió como
respuesta al Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA). En este trabajo, los autores
realizan una revisión de los principios rectores,
origen y naturaleza del ALBA y señalan que es
todavía un enunciado de buenos deseos, que
necesita desarrollarse con mayor profundidad.
Finaliza, Raquel Álvarez de Flores señalando
que el Telesur es el nacimiento de un canal,
que marca un precedente en la historia
comunicacional de América Latina y que difunde
la pluralidad cultural, con espacios dedicados
ampliamente a la cultura y que permite el ingreso
de la región en un intercambio equitativo y
recíproco con los demás pueblos.
En la V parte: Venezuela y los procesos de
integración en América del Sur, cuenta con los
trabajos de Carolina Mendoza, acerca de las
ventajas comparativas que pudiera tener
Venezuela en el Mercosur, a la cual se suma el
artículo de Alejandro Gutiérrez denominado,
Venezuela y sus patrones de comercio: La
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importancia de la Comunidad Andina y el
Mercosur.
En esta sección, el trabajo de Carolina Mendoza
tiene como objetivo general analizar en el ámbito
comercial las oportunidades y los desafíos de
Venezuela en el Mercosur, a través de la
estimación del Índice de Ventaja Comparativa
Revelada (IVCR); el cual es un indicador que
permite conocer el desempeño de la
competitividad productivo-comercial de un país.
Por su parte, Alejandro Gutiérrez destaca los
aspectos relevantes del patrón de comercio
venezolano, sus relaciones comerciales con
la CAN y su importancia para este país, las
tendencias recientes del comercio entre
Venezuela y el Mercosur y finalmente, la
necesidad de redefinir sus relaciones comerciales
con la CAN.
Para finalizar el Dr. Gastón Parra Luzardo, actual
presidente del Banco Central de Venezuela
incluye un trabajo a manera de epílogo acerca
de “El poder global y la integración”. Parra
Luzardo, señala la importancia de analizar y
estudiar el proceso de integración regional, en
el cual están cifradas grandes esperanzas de
la región. Por lo que el autor argumenta la
obligación, ahora más que nunca, de fortalecer
la búsqueda y consolidación de la unidad
latinoamericana y caribeña, con el fin de lograr
la integración efectiva que permita asegurar a
América Latina y el Caribe un espacio digno en
la sociedad de naciones, según los principios de
interdependencia, solidaridad y equidad
sostenidos por esta región a través de su historia.
Los autores de este texto, muestran cuáles son
los nuevos escenarios que la dinámica de la
integración presenta, particularmente, en América
del Sur. Asimismo coinciden en señalar, la
necesidad de unificar criterios en la región, con
la finalidad de crear mecanismos que permitan
la participación como una sola voz de estos
países, y que mejorarían el poder de maniobra
y negociación de los países suramericanos en
el mercado internacional.
Por lo tanto este libro es una obra de consulta
obligatoria, para quienes desean conocer el
escenario actual de la integración en Suramérica
y lo debates que están llevando a cabo los
eruditos del tema.
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