Prólogo
Con la creación, en la Universidad Fernando Pessoa, del Centro de Estudios Latinoamericanos en el año 2000, organizamos las
primeras jornadas de trabajo que tuvieron como eje central el análisis de la actuación conjunta de los cuatro países que componen el
MERCOSUR. Un proceso de integración que con mayor o menor
éxito, en ocasiones, se ha mantenido en el tiempo.
Hoy, pasado ya siete años de aquellas primeras jornadas y
ante los nuevos desafíos que enfrenta el MERCOSUR como bloque
y, sus países miembros, como protagonistas de esta integración decidimos retomar el tema precisamente cuando el Tratado de Asunción cumple sus diecisiete años de vida en los cuales ha desarrollado una trayectoria importante que poner bajo análisis.
El difícil recorrido del proceso de integración regional que
se desarrolla en el marco del MERCOSUR plantean varios interrogantes, que por momentos nos llevan a preguntarnos si agoniza
o no. Inclusive nos llevan también a preguntarnos el porqué de
la falta de resolución de algunos problemas comerciales; el porqué no puede superarse las históricas asimetrías entre los países
miembros.
Todo ello toca muy de cerca la distancia política entre Argentina y Uruguay provocada por el conflicto de la fábrica de papel de
Fray Bento. A lo que se suma otro tema de gran relevancia como la
reciente solicitud de adhesión de Venezuela, en 2006, como miembro pleno al MERCOSUR.
Pero no todo es dificultad y se deben ver también los logros
del bloque regional tal como la creación del Fondo de Convergen-
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cia Estructural, la instalación del Parlamento regional y el Premio
MERCOSUR de Ciencia y Tecnología 2008, cuyo objetivo es incentivar la investigación científica y tecnológica en el área de biocombustibles a fin de contribuir al proceso de integración regional.
Varios de los temas en cuestión que hemos aquí puntualizado se analizaron en las II Jornadas del MERCOSUR realizadas en
nuestra Universidad en octubre de 2007. En las cual Manuel Alcántara, nos introduce en el amplio abanico político latinoamericano
que expone sobre la base de haber alcanzado estos países un nivel
adecuado de democracia en términos de competencia electoral. Liliana Bertoni, destaca la problemática surgida en el ámbito regional e internacional ante la desaparición de las barreras comerciales
que suponen los procesos de integración económica y presenta las
posibles soluciones a estos problemas. Isabel Costa Leite, ilustra el
amplio paralelo político-institucional entre la Unión Europa y el
bloque mercosureño El cuaderno se cierra con los ensayos sobre el
aspecto económico dentro del bloque regional y están centrados en
las exposiciones de Miguel Carrera, Rodrigo Rodrigues, Messias Sá
Pinto y Helena Guimarães.
Con este conjunto de artículos damos continuidad a la línea
de estudio sobre el camino que está tomando el MERCOSUR. Los
temas aquí estudiados forman parte de la investigación iniciada
hace ya un tiempo y que es nuestro deseo continuar dentro del Núcleo de Estudios Latinoamericanos.
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