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PRESENTACIÓN 

"Nuevas problemáticas en la dinámica global y reconfiguración regional" 

En un contexto afectado por la crisis económico-financiera internacional que debilitó la 
capacidad económica de los países centrales y desplazó el eje de gravedad hacia los países 
emergentes como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS), la región se encaminó a 
tener protagonismo en el sistema de gobernanza mundial para buscar solución a los 
problemas actuales que la aquejan. 

Frente a la inexistencia de un centro dominante y la interdependencia que identifica al 
sistema internacional contemporáneo, la creciente gama de actores estatales y no estatales, 
tradicionales y emergentes, buscan definir su rol en un mundo cada vez más interconectado 
y globalizado. Asimismo, este estado de situación demandó normativas e instituciones en el 
ámbito mundial y regional para regular aquellos problemas de gran envergadura que 
trascienden a los Estados y requieren ser asumidos en su conjunto. Dicho escenario refleja 
también las tensiones y cambios socio-económicos que, desde finales del siglo pasado, 
llevan a cuestionar, no sólo el concepto de desarrollo, sino la inserción internacional, 
obligando a repensar los mapas cognitivos tradicionales que permitan describir la realidad 
cambiante, cuestionar los paradigmas tradicionales de integración y plantear proyectos 
alternativos. 

De nuevo los gobiernos latinoamericanos apelan al regionalismo como instrumento para 
afrontar los desafíos que plantea el mundo global, aunque los formatos de integración 
económica no responden a los moldes teóricos preconcebidos. Ha surgido una red de 
relaciones bilaterales y plurilaterales de diferentes naturaleza y propósitos que definen la 
interacción comercial y económica de los países, producto -entre otras cosas- de la 
mundialización económica que fragmentó la producción de bienes, y donde cada eslabón de 
la cadena productiva busca el lugar más competitivo para desarrollarse. 

De allí que una vez más “Aportes para la Integración Latinoamericana” pretende contribuir 
a la indagación e interpretación de las dinámicas globales y de la reconfiguración del 
regionalismo latinoamericano, a través de un nuevo número en el que se exponen los 
trabajos científicos de investigadores procedentes de distintas latitudes. 

En “El regionalismo en América del Norte: saldos del modelo TLCAN para México” –
sección Tema Central- Miguel Ángel Vázquez Ruiz y Carmen O. Bocanegra Gastelum, 
de la Universidad de Sonora, México, indagan sobre los efectos que el TLCAN tuvo para 
México en materia comercial y de inversión extranjera directa, como también la dinámica 
que Estados Unidos impuso para avanzar hacia una estrategia de integración profunda. 

David Combariza de la Universidad de Guadalajara, México, en: “Territorialidad, 
apropiación e integración desde los espacios hídricos” –sección Estudios-, aborda los 



Revista Aportes para la Integración Latinoamericana, Año XIX, Nº 33/Diciembre 2015 
    _______________________________________________________ 

ISSN 2468-9912. DNDA 5194040  Publicación Semestral 
 
 
espacios hídricos como “espacios” socialmente y territorialmente construidos, apropiables e 
integrales. 

María Beatriz Lucuix, en la misma sección, de la Universidad Nacional de Buenos Aires 
(UBA) en: “El proceso de integración de municipios de la Red Mercociudades. El caso del 
Acuífero Guaraní”, estudia al Acuífero Guaraní como Bien Comunal que permite 
identificar, no sólo la política local sobre el mismo, sino también el posicionamiento de los 
gobiernos locales, principalmente los integrantes de la Red Mercociudades. 

Por su parte, Susana Herrero Olarte de la Universidad de las Américas (UDLA), Quito, 
Ecuador, en el artículo “Análisis de la provisión nacional de alimentos en Sudamérica para 
su reconsideración como Bienes Públicos Regionales (BPR)” -sección Opinión-, analiza si 
los alimentos deben ser considerados Bienes Públicos Globales (BPG) o BPR frente a la 
situación de que en Sudamérica no se ha podido garantizar desde el ámbito nacional la 
seguridad alimentaria, pese a las consecuencias económicas y sociales que ello implica. 

En la sección Documentos se incluyen: 

MERCOSUR 

Se ratifica en la Cumbre Presidencial de julio de 2015 el Protocolo de Adhesión del Estado plurinacional de 
Bolivia al MERCOSUR, suscripto oportunamente en Brasilia, Brasil, el 7 de diciembre de 2012. 

Declaración de la Cumbre Social del MERCOSUR, Brasilia, Brasil, 16 de julio de 2015. 

ALIANZA DEL PACÍFICO 

Declaración de la X Cumbre Presidencial, Paracas, Perú, 3 de julio de 2015. 

CELAC 

II Cumbre Unión Europea-CELAC. Declaración Política “Una asociación para la nueva generación”, 
Bruselas, Bélgica, 11 de junio de 2015. 
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