
APORTES PARA LA INTEGRACION LATINOAMERICA NA 

PRESENTACION 

EJ ac:tunl proceso de globalizoci6n y transMdonali7.ilci6n n11 s61o fomcnta Ia formuci6n de gmndes 
bluques ccon6mic.:os. sinn que rrac consigo 11na dpida adapt<tcit)n :1 los cambios tecnol6gicos y n Ia~ 
~'Omunicadones nlpidas y sencillas. conjummnemc w ot una notable acelco<oci6n y disminuci6.n de los cos
tos en los rr.msporres ctq;eneml. Todo ello conduce a signiticativos cambio.< en los procesos productivos, 
innuenciados porIa gran movilidad dd capimllinanci~ro. 

Para unn in~erci6n optima en las nuevu.s mooalidadcs cnm~rcialcs los esquemas de inregrn
ci6n deber:ln comar con una dotaci6n de infrncslt11cturas de rrunsporte, energfa y comunicacione-~ 
articulmlas. 

Como rcsultado de Ia libemlizaci6n del intcrc:unbio de merc:\ndas en el Men:osur, el comercio 
tanto intrazona t~tmo had a rcrceros pafscs ha experiment ado un fuerte incremento, lo cual ha generudo 
demandas de orro ripu. como In esla crea~ion de il!frm<.rtn.tr.m•·a.fi.victt ndecun<la pnrn huccr frente a est a 
expansion del comcrcio en Ia regi6n. Dichas dcmandn~ ~no muy vnriu<las. abnrcando desde Ia construc
ci6n de puentcs y cJrretera.~ -en el :irea deltransplme tcrrestre- hasm ~I c:;mhledmiento de hidrovfas -en 
ellimhito dcltmn~pone fluvial-. 

En virtuu de que uno de los objctivos d~ Aporres pwt• Itt lntegrttci6n L..atinoamericana cs 
brindar un espucio de rellcxi6n sobre cierros aspectos considerllCJos fundument<lles en los complcjos 
procesos de incegrnci<in partit:ularmente del pmccso Mercosur, se estim6 apropiado publicar los tra
bnjos claboradns por los mac.<lrandos pttra el Seminario "lmegracicln Ffsica".' quienes en su mayorfn 
han concluido In E.<peciali7.ll<'i6n en Polfricns de Ia lmegraci611 y se encuemran en Ia etapa de elabo
raci6n de Ia res is. 

La iniciariva de los maestrondos -pnrn In rcalilaci6n del presente documento- rue formar gru110s 
de estuuio en mrun a temas afincs que hablan sido invcstigados en forma individual pam dicho Semina
rio. Sc p-.ll1ill de catorL-e tmbajos sobrc Ia tematit-:r lnfr.~e.~tructurJ de trnnspone. In cual inciuye una 
divcrsidad de modos -carretcra.~. ferrocnrriles. rran~pnne aereo. moritimo y fluvial- y de pi'Ol.'Cdimientos 
allministmtivO$ e institudnnales que regulan su usn. Ins que fueron r.::elahonulos. con In coordinnci6n 
d~ Marta Fnhs. u lin de d"rlc un enfoquc multidisci11linario a un temn tun complej(l. y como resiJitndo, 
quedaron conformodo~ tn:s capirulos: lnfraestructmw vial en Ia lntcgracion del Mercosur; Hidrovln 
Pnran;i - Paraguay y Tr.msporte Multi modal. 

E.~ v:llido ndamr. que est a tem~ricac:s ~umaml!nle ~'Qmpleja. es porelln que en estosdocumenros 
st\ln se encontranl una carnctcriz:rci6n de los compnncntes mas relcvantes de cstos procesos. Se prescntu 
unn prim.:m apmximacltln :11:1 problcm~ticacn cstudio. cuyo vulor pn:tende restringirse at armado de un 
en~:uadre analltico general. 

' £.1 Scmin;1rfn lnl~t;.n.Jci •)fl t:i!{i~t !'l(..> dit:t6en h1 Ma~trf~tt!JI Jntc!!rtn;ii'ill LntiilU.'Ul'll'ticurlll-kl ltl~liluln l.k J11tcgr.td6J) L..'ltinorunericnm•, 
P..-oohaJ de C•cm:iux Jurfdkn..~; y Socble.:tc. Univ~nldad N~iuunl dt.• La l)l:tt.1, Sedc Du.:nus Aires:, Dun,nree1 Scsundo CtU\11 in..:stte 
de- IW7. f-"&.luvo tt ''i&Jl:ot.k:l Dr: Anum R.·wlua. 
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