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En el nuevo orden internacional que se va
constituyendo desde el fin de la guerra fría, se
observa una clara tendencia a la formación de
bloques económicos que tienen como norte la
eliminación de las barreras al comercio
internacional.

 En América Latina, concientes de la
situación descrita anteriormente, se han ido
formando esquemas de integración en ese
sentido.  Ahora bien, en 1994, Estados Unidos
propuso un nuevo reto a los países
latinoamericanos, cual es la formación de un
solo bloque de integración en el continente para
recuperar su papel hegemónico en el sistema
capitalista mundial, dado que el mismo se ha
visto fragmentado frente a la conformación del
bloque europeo y asiático. Esta iniciativa, si
efectivamente se concreta, marcaría un punto
de inflexión en la historia del continente americano sin precedente.

A partir de la propuesta estadounidense se inicia un intenso
debate de la pertinencia o no de la misma. En ese sentido, José
Briceño Ruiz y Ana Marleny Bustamante, en la obra titulada «El
Área de Libre Comercio de las Américas. Perspectivas desde
Venezuela», presentan un excelente análisis considerando el
contexto internacional y las posibles implicaciones, que de acuerdo
con destacados especialistas tendría tal decisión para Venezuela.
La misma contiene los trabajos presentados en el marco del
Seminario Nacional: “El Área de Libre Comercio de las Américas”,
realizado en la ciudad de San Cristóbal, Venezuela,  en octubre
de 2003.

La obra está estructurada en tres partes, a saber:
I. El contexto de la integración hemisférica: incluye seis

artículos que recogen el análisis del contexto mundial en medio
del cual surgió y se desarrolló la propuesta de integración
hemisférica.

María Cristina Rosas, analiza las interacciones de la propuesta
del  ALCA y las negociaciones de la Ronda Doha de la Organización
Mundial de Comercio, señalando al mismo tiempo el desplazamiento
de la agenda comercial por la de seguridad en las negociaciones
de Washington, luego de los ataques del 11 de septiembre de
2001. Franklin González, realiza un análisis del debate sobre la
globalización, para luego examinar los diferentes  escenarios
posibles para la integración latinoamericana y en especial
Venezuela, considerando  precisamente un mundo globalizado.
Giovanni Reyes, describe el contenido de los temas por discutir
en cada uno de los grupos de negociación establecidos en la
Cumbre de Santiago, para luego examinar las posibles
repercusiones económicas, sociales e institucionales del ALCA
en América Latina y el Caribe. Evelyn Martínez de Tortolero y
Rafael Lucena, detallan lo que los autores denominan las tendencias
en lo ámbitos políticos, económicos, sociales, tecnológicos más
connotados que afectarían el comercio internacional del siglo XXI
y analizan los efectos o impactos que dichas tendencias tendrían
sobre el futuro de la integración en América Latina. De igual
manera, evalúan las opciones de Venezuela frente al ALCA.
Antonio Gaztambide, realiza una crítica severa a la posición de
Estados Unidos frente al ALCA, planteando la siguiente interrogante:
¿Es Estados Unidos verdaderamente un converso a la integración?

Carlos Romero, analiza la participación de
Estados Unidos en el ALCA, destacando que,
a raíz de los acontecimientos del 11-S, el
escenario internacional y la política exterior se
han modificado, no sólo para Estados Unidos
sino también para América Latina.

II. Efectos Económicos del ALCA en
Venezuela: recoge los trabajos de seis
destacados especialistas que desde diversas
perspectivas analizan los posibles efectos
económicos que tendría –sobre todo para
Venezuela- la constitución del acuerdo del área
de libre comercio.

Eduardo Porcarelli, plantea un análisis
histórico de la participación de Venezuela en
las negociaciones del ALCA, destacando los
efectos positivos y negativos que tendría para
el país su participación o no en la propuesta

hemisférica. José Briceño Ruiz, evalúa los riesgos y oportunidades
de Venezuela frente al ALCA, haciendo énfasis en la complejidad
del proceso negociador del ALCA para Venezuela. Alejandro
Gutiérrez, analiza las oportunidades y amenazas que tiene para
el sector agroalimentario venezolano la formación  del área de
libre comercio hemisférica. Humberto García Larralde, evalúa la
capacidad competitiva de las industrias y sectores productivos
colombianos y venezolanos, a la luz de una posible integración
hemisférica. Josefina García de Muñoz, revisa las oportunidades
y amenazas de la constitución de una zona de libre comercio
hemisférica para los sectores productivos venezolanos. Albis
Muñoz, presenta la posición de la Federación de Cámaras de
Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) ante la
propuesta del ALCA. Rita Giacalone, resume la evolución de las
relaciones entre las asociaciones empresariales y el gobierno, así
como su relación con la política de integración regional, para luego
presentar la posición del sector empresarial venezolano frente al
ALCA.

III. Impacto político, legal e institucional del ALCA en Venezuela:
esta sección comprende seis artículos relacionados con el impacto
político, legal e institucional del ALCA:

Marleny Bustamante, muestra la actuación de Venezuela
frente al ALCA durante los gobiernos de Rafael Caldera (1994-
1998) y Hugo Chávez (1999-); revisa los cambios políticos y,
evalúa las posibilidades de éxito de la integración hemisférica o
latinoamericana. Rosalba Linares, al considerar las debilidades
y amenazas del ALCA, analiza la propuesta denominada Alternativa
Bolivariana para las Américas (ALBA). Vladimir Aguilar Castro y
Josué Carrillo Cruz, examinan la contrastación entre la propuesta
del ALCA y la Constitución Venezolana de 1999, para luego analizar
 la construcción del ALBA. Alberto Mestas, estudia la posibilidad
de mantener la vigencia de las normas comunitarias andinas sobre
inversiones y fomento industrial, de concretarse la constitución
del ALCA.  Juan Pablo Sucre, aborda aspectos relevantes sobre
el tema de la institucionalidad del ALCA y señala el sistema
institucional que a su juicio es el más conveniente adoptar. Mirna
Yonis Lombano, presenta un análisis de las diferentes teorías que
abordan el tema de la institucionalidad, para luego describir cómo
se está construyendo la estructura institucional del Área de Libre
Comercio de las Américas.
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