
APORTES PARA LA INTEGRACION LATINOAMERICANA 

PRESENT A CION 

"Alcances de Ia Jntegraci6n en un mundo en transformaciOn" 

A juzgar por la multiplicidad de acuerdos de libre comercio 
que se han suscriptos en aiios recientes, America Latina pareciera 
haberse decidido a derribar las barreras que la debilitan frente al 
mundo. Sin embargo la Integraci6n Latinoamericana implica, en 
nuestro concepto una serie de procesos mucho mas profundos y 
complejos que interesan multiples escenarios y actores. 

Se pretende como objetivo final alcanzar "el mundo", por tanto 
America Latina se presenta como un camino para arribar a Ia meta. 
No preguntamos, por tanto, c6mo debe perfilarse Ia pretenctida 
integraci6n para que satisfaga, no s6Jo Ia necesidad de abatir las 
barreras al intercambio, sino -y fundamentalmente- las imperiosas 
carencias de las que sufren nuestros pueblos. 

En este contexto Aportes para la lntegracion 
Latinoamericana, aparece nuevamente reafirmaodo su prop6sito de 
crear un espacio de reflexi6n profunda para aquellos que visualizan 
en los procesos de integcaci6n altemativas de desarrollo en el marco 
de Ia globalizaci6n actual. 

Posibilitar Ia difusi6n de trabajos ineditos es para ellnstituto 
de Integraci6n Latinoamericana, Ia concreci6o de su labor academica, 
in vestigati va, docente y de extensi6n. Por e llo, en esta nueva entrega, 
se incluye -junto a Ia producci6n de prestigiosos autores- trabajos de 
escritores noveles, alumnos de Ia Maestrfa en Integraci6n 
Latinoamericana. 

Presentamos, sin mas, a continuaci6n, el contenido del nuevo 
numero. 

Adolfo Dorfman en su artfculo "El futuro industrial del 
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Mercosur", analiza ciertas lfneas de acci6n que los Pafses Miembros 
del Mercosur deberfan seguir para participar de Ia actividad econ6mica 
mundial, resaltando la importancia del factor cientffico-tecnol6gico 
y Ia necesidad de formar y retener profesionales. 

Helio J~aribe, en "Signifa~ao e alcance de Mercosur", 
estudia este mercado integrado en el marco de Ia globalizaci6o y 
tecoificaci6n mundial. 

Rita Giacalone, presenta en "Los empresarios venezolanos y 
colombianos frente a Ia integraci6n regional en Ia Cuenca del Caribe", 
Ia posicion que alguoas asociaciones empresariales colombianas y 
venezolanas asumieron durante Ia negociaci6n de los nuevos 
Acuerdos de Integraci6n. 

Maria Soledad Mendez Parnes, alumna de Ia Maestrfa de 
Integraci6n, en su articulo ''Transici6n democratica y Ia Transici6n 
mundial: operaciones sobre los cambios de sistema"; analiza el 
impacto,Ja forma y los cambios ideados por los actores relevantes de 
Ia regi6n latinoamericana, ante dos procesos sincr6nicos de transici6n: 
Ia constituci6n de un nuevo escenario internacional y los procesos de 
democratizaci6n en Am~.rica Latina. 

Se incluye en este numero Ia reseiia bibliografica del libro 
"Viabilidad de una Zona Franca en el Gran La Plata y su 
compatibilidad con el Mercosur''. 'Ifabajo de lnvestigaci6n realizado 
por el equipo del Instiruto de Integraci6n Latinoamericana, integrado 
por las Dras. Rita Gajate, Noemi Olivera, las Lie. Maria Luciana 
AI~ Marfa Cecilia Zappettini, y las Prof. Maria Amelia LOpez y 
Mirta Miranda; bajo Ia direcci6n de Ia Dra. Noemi B. Mellado. 

Estas elaboraciones se publican con el anhelo de que sean utiles 
y contribuyan a Ia fundamentaci6n del estudio de las dimensiones 
comprometidas en los actua.les procesos de cambio. 


