
   

Aldea Mundo

ISSN: 1316-6727

aldeamundo@ula.ve

Universidad de los Andes

Venezuela

Guerrero Lugo, Edith

Reseña “América Latina y El Caribe ¿integrados o marginados?” de Altmann B., Josette; Rojas A.,

Francisco y Beirute B., Tatiana

Aldea Mundo, vol. 16, núm. 32, julio-diciembre, 2011, pp. 91-92

Universidad de los Andes

Táchira, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54331040009

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=543
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54331040009
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=54331040009
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=543&numero=31040
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54331040009
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=543
http://www.redalyc.org


 Aldea Mundo Año 16. Nº 32 / Julio - Diciembre 2011 (2)

91
ALTMANN B, JOSETTE; ROJAS A, FRANCISCO Y BEIRUTE B, TATIANA 

(EDITORES) (2011). EDITORIAL TESEO, CAF, FLACSO.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
¿INTEGRADOS O MARGINADOS? 

    por edith guerrero lugo
Llega a nuestras manos el 
texto titulado “América Latina 
y el Caribe: ¿Integrados 
o Marginados? Una 
producción editorializada 
por los cientistas políticos 
Jossette Alman Borbón 
y Francisco Rojas 
Aravena conjuntamente 
con cursante de la maestría 
en Desarrollo Humano, 
licenciada Tatiana Beirute 
Brealey. Es publicado bajo 
el sello de la editorial 

Teseo, la CAF y FLACSO ambos en 2011, de la serie 
Relaciones Internacionales.

Es de destacar que aparte de los editores señalados, 
también se suman con sus respectivos análisis y 
reflexiones, José Antonio Sanahuja, Carlos Usanga, 
Cynthia Arnson, José Antonio Zabalgoitía, Francisco 
Carrión Mena, Gioconda Ubeda Rivera, Grace Jaramillo 
y Andrea Álvarez. Los extensos pergaminos académicos 
y experiencias en políticas públicas  de dichos autores 
le dan un brillo y fortaleza cualitativa a este por demás 
interesante, amplio y complejo tema de la Integración 
Latinocaribeña.

La obra está estructurada en dos partes, en la 
primera se exponen seis trabajos y en la segunda cuatro, 
además de los dos anexos. En este libro se ha centrado 
la atención en cinco relaciones estratégicas de peso que 
desarrolla América Latina. Una de ellas es la relación 
con la Unión Europea (UE); la otra relación importante 
es la que se ha venido desarrollando con la región Asia-
Pacífico, “mediante la incorporación de algunos países 
latinoamericanos a foros transpacíficos, como el Pacific 
Basin Economic Council, el Foro APEC (Asia Pacific 
Economic Cooperation) y el Foro de Cooperación 
de América Latina-Asia del Este (FOCALAE); otra 
línea de análisis es la forma en que han cambiado las 
relaciones desde Estados Unidos hacia América Latina 
con la llegada del presidente estadounidense Barack 
Obama a la casa Blanca (en este aspecto es relevante 
lo indicado por la autora Arnson en cuanto al nuevo 
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discurso y cambio de posición estadounidense, en tanto 
que Estados Unidos admite la corresponsabilidad en 
el tema del narcotráfico y los pequeños cambios en 
las relaciones con Cuba, aunque en esto último no hay 
evidencia de compromiso concreto).

El siguiente análisis parte de prestar atención a la 
forma en que a nivel intrarregional se desenvuelven los 
vínculos entre los países en donde surgen acuerdos para la 
creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños, según Zabalgoitía, dicha Comunidad es el 
resultado de la consolidación y fortalecimiento que ha 
mostrado el Grupo de Río.

El tema de la globalización, de la formación de 
bloques y/o procesos de integración, el aparecimiento 
de nuevos actores en el escenario internacional son 
abordados por Francisco Carrión, quién señala que 
los grandes temas de vital importancia que abordan 
los distintos y numerosos organismos integracionistas, 
en los componentes de sus agendas no tienen mayor 
repercusión en el seno de la ONU, ante lo cual plantea 
que América Latina y el Caribe deben tener una sola 
voz y establecer un proyecto político estratégico de 
integración regional.

La segunda parte del libro tiene como objetivos 
comprender como se desarrollan las iniciativas de 
integración tales como: Proyecto Mesoamérica, 
denominado anteriormente Plan Puebla Panamá (PPP), 
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), y 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA).

Rojas Aravena concluye que cada una de las 
macro iniciativas de integración regional analizadas 
en este libro tiene importantes potencialidades que 
deben tomarse en cuenta como parte de un proceso 
acumulativo. La integración es posible encontrando 
objetivos y temáticas de interés compartido que 
permitan la concertación.

Definitivamente, son amplias, diversas y pertinentes 
las recomendaciones que Álvarez y Beirute proponen 
al final del libro, entre las siete planteadas destaca, a 
nuestro juicio, la de impulsar el diálogo con la sociedad, 
ir más allá del nivel político y buscar legitimidad y 
apoyo en las poblaciones latinoamericanas.
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92 En este sentido, compartimos con Fernando Bossi 
lo expuesto en su artículo publicado el 10 de julio de 
2012 en el Correo del Orinoco, p.18 lo siguiente: ¨No 
habrá integración verdadera, profunda, consolidada, 
con pueblos que no se conozcan o se conozcan poco. 
No es suficiente hablar de “un solo pueblo” o de una 
“identidad que nos hermana” sin explicar primero por 
qué latinoamericano-caribeño es un solo pueblo y por 
qué existe una identidad común que nos hermana”.

Los  análisis contenidos en este libro, sumado a la 
extensa bibliografía general revisada son suficientes 
razones para recomendar la lectura y discusión de los 
planteamientos hecho por los autores, conscientes que 
desde Venezuela es mucho lo que hay que decir en el 
inexorable tiempo de la integración.

Por Edith Guerrero Lugo
Profesor Titular CEFI, ULA

Magister en Ciencias Políticas


