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“Integración Sudamericana: diversas dimensiones”
Los estudios que se publican en este número abordan distintos aspectos del fenómeno de la
integración en los diferentes bloques constituidos en Latinoamérica. Esto es revelador no
sólo de las diversas dimensiones de la integración, sino también de la conformación de
áreas ampliadas –en esta oportunidad se encaran en CAN, MERCOSUR y UNASUR-, con
el objetivo de promover con diferentes perspectivas el desarrollo como medio de elevar el
nivel de vida de sus respectivas poblaciones.
El estudio de Martín Tetaz expone acerca de un modelo teórico de provisión de bienes
públicos regionales entre los que se sitúa la moneda única y se indican sus efectos sobre la
cohesión social y la gobernabilidad en UNASUR. Se enfoca la constitución de un área
monetaria regional como un caso especial de bien público de la zona ampliada. Mediante
ella los gobiernos nacionales estiman que es posible maximizar la probabilidad de ganar las
próximas elecciones. Al desarrollar un modelo teórico se concluye que la experiencia
señala que unificar la política monetaria no da lugar necesariamente en sí misma a una
mayor gobernabilidad si las políticas fiscales se mantienen independientes.
Vanina Modolo analiza las políticas migratorias en el MERCOSUR durante el período
2002-2011. Dado el enfoque adoptado, una cuestión habitualmente vinculada a la política
interna de los Estados se extiende a las relaciones externas. Dentro del marco de la
integración revierte en una política regional de apertura no extensiva hacia los ciudadanos
de terceros países. Se consideran las migraciones regionales y los acuerdos de residencia y
su importancia. De ellos se señala que plantean el reto de alcanzar su plena puesta en
práctica, así como de ampliar su cobertura a los Estados asociados.
El tema abordado por María Gabriela Ramos Barrera y Luis Toro G. es el comercio
intraindustrial en la CAN durante el período 1996-2009. En ese lapso, en cuyo transcurso se
produce el retiro de Venezuela del bloque (2006), se analiza el papel desempeñado por el
país petrolero en el intercambio mencionado. Se explica que ciertos rubros –maquinarias y
equipos de transporte-- significaron el mayor volumen de intercambio intraindustrial,
mientras que otro –el de aceites, ceras y grasas—reflejaron el menor grado de
transacciones. En cuanto al retiro de Venezuela, originó un aumento del comercio
intraindustrial sobre la mayor parte de las industrias, salvo respecto de los productos
químicos.
En la sección Documentos se publican los emanados de la XI Cumbre de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, celebrada los días 4 y 5 de febrero de
2012, en Caracas, Venezuela. Se presenta también, la Declaración producto de la IV
Cumbre de la Alianza del Pacífico, Paranal, Antofagasta, Chile, del 6 de junio de 2012. Por
último se destaca dentro del ámbito de la Comunidad Andina de Naciones, la Decisión 770
sobre la facilitación del Comercio en materia aduanera en la Comunidad Andina del 7 de
diciembre de 2011.
Noemí B. Mellado
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