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De igual forma, el enfoque utilizado no está libre de dificultades ni contri-
buye a explicar fenómenos de creciente importancia, como el terrorismo 
internacional y los conflictos internos.

Jonathan Elías Álvarez Alzua

Christian Girault (ed.), Intégrations en Amérique du Sud, París, Presses Sor-
bonne Nouvelle, 2009, 281 pp.

Mucho se ha escrito sobre el proceso de integración europeo. En el caso 
sudamericano, la bibliografía es menos prolífica. Posiblemente debido al 
desorden, a los vaivenes políticos y económicos, al crisol de proyectos que 
han imposibilitado un auténtico proceso de integración en dicha región. 
Desde los tiempos de Simón Bolívar se ha planteado una confederación de 
países latinoamericanos. El proyecto sigue sin concretarse. Los obstáculos 
no han sido pocos y la “hermandad” no ha pasado de la retórica y de nume-
rosos intentos, bastante débiles, de integración. Intégrations en Amérique du 
Sud busca un entendimiento, a partir de la diversidad de enfoques, discipli-
nas y puntos de vista, de la historia, los obstáculos y las perspectivas de su 
objeto de estudio: las integraciones en América del Sur.

Christian Girault (Universidad Sorbonne Nouvelle - París 3), responsa-
ble del equipo “Integraciones en las Américas”, es el editor de un libro en 
el que participan autores de Francia y Latinoamérica (en especial de Brasil 
y Chile). Escrito principalmente en francés y con aportaciones en español y 
en portugués, el libro se divide en dos partes. La primera, “Estructuras, 
balances, evoluciones recientes de las integraciones”, da cuenta de manera 
general de lo que se ha hecho respecto al tema durante los últimos años. La 
segunda, “Análisis y perspectivas sobre las estrategias de cooperación e in-
tegración”, busca profundizar sobre aspectos específicos de la integración. 
Un problema fundamental del libro es que no hay una o varias preguntas 
que guíen la investigación. Muchos de los capítulos son descriptivos y aca-
ban solamente dando una impresión de lo que se quiere explicar. Pero, 
exactamente, lo que se quiere explicar nunca se hace explícito.

Conforme se avanza en la lectura se van tratando diversos temas de 
interés. El primer capítulo, de Paulo Roberto de Almeida, bien sirve de in-
troducción histórica. Al presentar un balance de los intentos de integra-
ción, permite entrar en contexto y, para el lector no especializado, tener 
una idea general de los diversos esfuerzos regionales. Girault muestra el 
potencial de la región, los posibles beneficios, y muestra algunos pasos a 
seguir para avanzar en la integración. Fernando Dias trata el problema 
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jurídico que plantea el que en Brasil las leyes internacionales tengan la je-
rarquía jurídica de las leyes ordinarias, muy por debajo del texto constitu-
cional. Fregosi analiza las relaciones informales que ayudan a estructurar el 
proceso de integración, poniendo especial atención a los gobiernos de iz-
quierda en Latinoamérica. La estructura fiscal de Brasil, la política exterior 
de Chile durante los gobiernos de la Concertación en sus aspectos comer-
cial y regional, así como la relación entre los obstáculos, las incoherencias, 
la falta de un proyecto a largo plazo y la carencia de teorías políticas y eco-
nómicas sólidas, son los otros temas de la primera parte.

Los seis capítulos de la segunda revisan con mayor detalle aspectos es-
pecíficos de la integración. Messias da Costa y Théry aportan una extensa 
visión de la organización geopolítica de América del Sur, donde no se pue-
de obviar que el Amazonas constituye el corazón geográfico, con las com-
plicaciones inherentes. Meyer analiza los actores sub estatales y su impacto 
en los procesos de acercamiento entre países. Jedlicki hace, aunque limi-
tándose a ser bastante descriptivo, una comparación de las estrategias de 
política económica y comercial de Brasil y Chile, con que muestra las ven-
tajas que implica la integración para un país de mayor tamaño (dada su 
infraestructura y economías de escala). A pesar de ser un poco repetitivo, el 
capítulo de Mazet permite entender el impacto de la inseguridad jurídica 
en las instituciones regionales y en la inversión extranjera que se recibe. El 
siguiente, que muestra las relaciones comerciales entre Brasil y la Unión 
Europea, es el que más se desvía de la temática del libro; sin embargo, per-
mite tener una idea de las circunstancias comerciales en las que se plantea-
ría la relación del tentativo bloque sudamericano con sus pares de otras 
regiones. Finalmente, Dupas ofrece lo más cercano a una conclusión del 
libro: una reflexión sobre los dilemas de América Latina en el proceso 
de globalización, haciendo hincapié en los temas de democracia, cohe-
sión social y los retos que plantean el neoliberalismo y la transnacionali-
zación de las grandes empresas.

A pesar de que éste es un libro empírico y de que en ningún momento se 
plantea como objetivo dar una explicación sistemática al proceso de integra-
ción, sí se echa en falta en la presentación algo que justifique los temas elegi-
dos. Ya que se trata de un fenómeno complejo, con aristas numerosas, siempre 
habrá cuestiones importantes que quedarán fuera del libro; luego, es nece-
sario explicar por qué se ha dado prioridad a unos temas frente a otros, a 
ciertos países sobre el resto. De igual forma, dada la diversidad de ideas 
vertidas en el texto, hubiese sido deseable un capítulo final, unas conclusio-
nes tentativas que redondearan las contribuciones empíricas.

A pesar de los exhortos a una teoría más sólida para la integración sud-
americana que Vieira Posada hace en su capítulo, los avances teóricos del 
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libro son prácticamente nulos. No hay argumento central. Al final sólo hay 
ideas fragmentadas, problemas o avances específicos. Lo único que da cier-
ta ilación al libro es que todos los capítulos desarrollan, aunque sea tangen-
cialmente, algún aspecto del proceso de integración sudamericano.

Lo anterior se debe, en buena medida, a la carencia de un objetivo es-
pecífico del libro. Tanto en el prólogo como en la presentación se habla del 
programa de “Integración Política y Económica de América del Sur”, de 
los esfuerzos multidisciplinarios e internacionales, de las diversas institu-
ciones participantes, pero no se establece un objetivo más allá de mostrar 
algunas de las reflexiones y argumentos vertidos a lo largo del proyecto. Se 
entiende el “espíritu de apertura […] disciplinaria e internacional” (p. 13); 
no obstante, no está de más hacer explícita la directiva del libro.

La carencia de un modelo o metodología común se observa en que los 
capítulos se aproximan a temas diferentes desde disciplinas diversas, lo cual 
no implica una debilidad en sí. Pero al no haber una pregunta que oriente 
los esfuerzos explicativos, queda al lector tratar de ensamblar las diversas 
explicaciones y factores (variables independientes) para dar respuesta a los 
procesos de integración regional (variable dependiente). Por lo tanto, la 
divergencia imposibilita una explicación ordenada y coherente.

Lo que resulta más criticable, especialmente ante la carencia de una 
justificación, es el sesgo temático. Si bien hay capítulos que tratan los dife-
rentes procesos e instituciones, o de condiciones que afectan a la totalidad 
de América del Sur, la mayoría se enfocan en Brasil, Chile y el Mercosur. A 
pesar de la incuestionable importancia que tiene Brasil en la región, no 
puede limitarse a tal grado la mención de los otros países. Además, se privi-
legia sobremanera al Mercosur, marginando a los otros esquemas de inte-
gración. Para ambos casos hubiese sido de enorme interés la inclusión de 
estudios comparados, tanto entre países como entre esquemas regionales. 
Las aportaciones de dichos análisis hubiesen podido clarificar los retos que 
existen en cuanto a legislación interna, política comercial, actores sub nacio-
nales, entre otros, país por país. De igual forma, la comparación de esque-
mas permitiría saber cuál o cuáles tienen más posibilidades de profundizarse 
y cuáles están condenados al estancamiento o a la desaparición.

Otro problema, inherente a las estrategias del continente, es el ámbito 
de aplicación. Hay proyectos para todo el continente (como el Área de Li-
bre Comercio de las Américas, alca), los hay para Latinoamérica, los hay 
para América del Sur y los hay más limitados. A su vez, algunos capítulos 
mencionan todas las alternativas, otros se enfocan en América del Sur y al-
gunos van un poco más allá, haciendo alusión a América Latina.

También hubiese sido útil incluir un capítulo más teórico, que explica-
ra por qué las teorías de integración, como el funcionalismo, el interguber-
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namentalismo o el institucionalismo histórico no se aplican a América del 
Sur, como argumenta Vieira Posada. Ello permitiría entender qué condi-
ciones faltan para propiciar una integración.

La mayor fortaleza del libro es, con todo, su carácter multidisciplinario 
e internacional. Da cabida a diferentes perspectivas y ángulos de reflexión 
y permite observar los diversos factores (desde los geográficos hasta los po-
líticos) que afectan las relaciones internacionales. Asimismo abre múltiples 
posibilidades de investigación. Es preciso aclarar que tal diversidad no tiene 
por qué condenar al libro al desorden o a la fragmentación; un plantea-
miento claro y explícito de la investigación y una conclusión que retomara 
y esquematizara las diversas aportaciones hubiese podido remediar tan gra-
ve falta.

Intégrations en Amérique du sud es un acercamiento al complejo tema de 
los procesos de integración sudamericanos. Está lejos de ser un estudio sis-
temático y redondo del mismo, pero puede ser útil para tener una idea de 
las condiciones y perspectivas regionales. La potencialidad del libro no se 
explotó; aporta argumentos interesantes en temas específicos, da una idea 
relativamente amplia de la situación brasileña, pero sus silencios pesan. 
Queda, pues, abierta la posibilidad para estudios más profundos, más com-
parativos, que den un balance más completo de la integración regional.

Después de leer el libro, lo que queda claro es que hay diversas visiones 
y prioridades de integración. Por lo tanto, la voluntad política ha sido varia-
ble. Y ante la falta de continuidad política y de un motor integracionista 
(como fueron Alemania y Francia para la ue), dadas las reticencias y trabas 
internas de Brasil, el panorama es poco alentador. Ni siquiera el giro a la 
izquierda que se vivió en la última década logró catalizar los afanes, dado 
que se trata de izquierdas de diferente índole. Al final, el lector conserva de 
Intégrations la misma impresión que éste da de América del Sur: a pesar de 
las semejanzas y de que están juntos en la región o el libro, cada parte (un 
país, un capítulo) está por su cuenta.

Andrés Ruiz Pérez

Michael Small, The Forgotten Peace: Mediation at Niagara Falls, 1914, Ottawa, 
University of Ottawa Press, 2009, 181 pp. 

A comienzos de abril de 1914, la guerra entre el ejército de Victoriano 
Huerta y las fuerzas constitucionalistas estaban al borde de enfrentar bata-
llas decisivas. Fue entonces que un grupo de marinos norteamericanos fue 
detenido por una patrulla militar en el puerto de Tampico. La detención 


