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Presentación

Este número de nuestra publicación «Cuadernos Iberoamericanos de Inte-
gración» está enfocado a discutir y comentar un tema de suma importancia
que se pudiera titular: «Los Objetos de Estudio y de Transformación en la
Formación de Alumnos sobre los Procesos de Integración».

En una primera parte, con un enfoque de carácter genérico, se explica
como el cambiante entorno económico mundial, (actualmente en un trance
de gran peligro para las actividades financieras y comerciales), debe de ser
continuamente analizado para que, la discusión y el debate en torno a tal
entorno, vaya moldeando de manera oportuna y eficaz la formación de pro-
fesionales (provenientes de los sistemas de educación superior tanto lati-
noamericano como europeo) encaminados a conducir adecuadamente las
relaciones económicas internacionales y la cooperación entre Latinoamérica
y Europa.

Lo inmediatamente antes dicho es de suma importancia ya que, las econo-
mías de los países latinoamericanos y europeos que sostienen relaciones interna-
cionales, están interconectadas por los flujos comerciales y monetarios debido a
lo cual las políticas para paliar la adversidad económica actual deben ser toma-
das de manera coordinada no solo por los países de ambos continentes, antes
citados, sino por los países de todas las regiones económicas del mundo tales
como las de Asia y el Medio Oriente. Todo lo cual debe ocurrir a través de
acuerdos de cooperación y de ayuda mutua, así como como mediante la crea-
ción ó el re-moldeamiento de instituciones supranacionales que eviten que crisis
mundiales como la actualmente vigente, vuelvan a ocurrir.

Obviamente, que todo lo antes expuesto justifica plenamente que la for-
mación de los alumnos en materia de relaciones económicas internacionales
de por resultado esos recursos humanos suficientemente preparados para
afrontar estos novísimos retos que, ya se avecinan, para el campo de la Coo-
peración internacional.

En el trabajo titulado: La crisis financiera internacional, los Retos de la
Asociación México-Unión Europea y la Formación de Recursos Humanos.
El Mtro. José Tomás Vives Urbina y el Dr. Martín G. Romero Morett expli-
citan esos esfuerzos específicos de adaptación continua de las materias y los
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contenidos educacionales a ser aplicados para el caso de profesionistas capa-
ces de coadyuvar el encontrar soluciones prácticamente viables y oportunas
respecto de la problemática que planteen las relaciones entre México y la
Unión Europea dentro del contexto de la Ibero-americanidad. Tal es la si-
tuación en donde, en el trabajo antes citado, se ubica la Maestría en Rela-
ciones Económicas Internacionales y Cooperación Unión Europea-América
Latina, que ofrecen coordinadamente la Universidad Rey Juan Carlos de Es-
paña y la Universidad de Guadalajara de México.

La citada capacitación de profesionistas (como se ilustra para el caso de la
Maestría mencionada en el párrafo anterior) es indispensable para coadyuvar
a evitar las consecuencias aislacionistas de una crisis como la actual, puesto
que sólo con la cooperación internacional pueden lograrse dos cosas funda-
mentales en esta fase de la historia económica mundial: redistribuir en forma
equitativa los daños de la crisis y llegar a los acuerdos institucionales para re-
formar el sistema financiero, el sistema monetario y el sistema comercial inter-
nacional, y para ello, necesitamos expertos actualizados en relaciones eco-
nómicas internacionales y cooperación para el desarrollo.

En este mismo número se presentan (como ejemplos) dos casos ilustrati-
vos de los ámbitos en donde deben transitar los procesos de capacitación de
los profesionistas antes citados. El primero de ellos se titula: Economía Insti-
tucional y Desarrollo Local: Una Reflexión Para Latinoamérica. Elaborado
por el Dr. Rafael Salvador Espinosa Ramírez. El propósito de este trabajo, es
(en boca de su autor)... «presentar el análisis más actualizado acerca de la
Nueva Economía Institucional y su interacción con el Desarrollo Local visto
desde el punto de vista de la llamada “Sustentabilidad Institucional”... así
pues, continúa diciendo más adelante el autor ... «El objetivo de este docu-
mento más bien radica en reflexionar en un aspecto relativamente aislado del
desarrollo local: su interacción con las instituciones.» Posteriormente, el Dr.
Espinoza establece una caracterización básica de lo que debe entenderse por
«La Nueva Economía Institucional» en la cual basa las reflexiones posterio-
res, (mas adelante la mencionada caracterización) la relaciona con la concep-
ción básica de lo que se entiende por desarrollo... y así llega a definir con
precisión lo que el autor llama un conjunto de principios básicos de la eco-
nomía institucional altamente relacionados con el desarrollo local, a partir
de los cuales logra detectar que: ... «el desarrollo local es el conjunto de
acuerdos institucionales que se llevan a efecto para que, «sustentadamente»,
se busque el bienestar de la comunidad» ... De esta manera el autor nos lleva
a la aplicación del marco conceptual recién desarrollado, utilizando, para
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ello, una revisión crítica de uno de los esfuerzos «Americanos» de integración
más recientes. El llamado Acuerdo de Libre Comercio de las Américas.

En el tercer artículo del presente Cuaderno Iberoamericano, el Dr. Jaime
López Delgadillo desarrolla su aportación (también de carácter ilustrativo en
torno al gran tema ya mencionado al inicio de esta presentación). El trabajo
del Dr. López se titula: Las Relaciones Económicas de México con el Exte-
rior e Implicaciones en su Crecimiento Económico, ante el Contexto de
América Latina. Y, en una primera parte se aboca a especificar cuál es el
«elemento conductor del... trabajo». Así es como afirma que...“América La-
tina en su conjunto y México en lo particular han incursionado de forma
abierta e intensa en el comercio internacional, así como en la incorporación
del capital mundial en la formación de su infraestructura física. El creci-
miento de sus exportaciones e importaciones de algunos de sus países, como
México o Brasil o Chile, ha sido a tasas semejantes a las de los países emer-
gentes, por lo cual muchos de éstos cuentan ya un reconocimiento a nivel
internacional. Sin embargo, esta incorporación a dicho comercio no ha ge-
nerado el crecimiento de la producción esperado y por ende, del empleo y el
bienestar”... Todo lo anterior (en palabras del citado autor, nos debe llevar
hacia: ...“El indagar sobre esta condición que prevalece e inquieta a gobierno
y sociedad, ante el estado de crisis económica que están enfrentando las
principales economías del mundo, y las secuencias graves que tendrán para
economías tan ligadas a éstas como son la latinoamericanas”... Lo escrito en
las últimas líneas del párrafo anterior, constituye lo esencial de lo que el au-
tor llama el elemento conductor de su aportación al presente Cuaderno.

En el último artículo del presente Cuaderno, Salvador Peniche Camps
critica el modelo económico neoliberal de desarrollo no sólo porque no ha
cumplido las expectativas prometidas en materia de crecimiento y genera-
ción de empleos, sino también porque el escaso crecimiento alcanzado ha si-
do a costa de un enorme deterioro ambiental. Pero el artículo de Peniche
Camps no se queda ahí, sino que trata de «determinar la influencia de los
acuerdos comerciales en el proceso de deterioro ambiental». Es decir, explora
los términos en los que se aborda la agenda ambiental en el caso específico
del Acuerdo de Asociación Económica Concertación Política y Cooperación
(AAECPC). En síntesis, en palabras de su autor «El trabajo ofrece una com-
paración entre la manera en que se aborda el tema ambiental en el Tratado
de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) y en el acuerdo euro-
peo y finaliza con la exposición de propuestas para mejorar el efecto del
AAECPC sobre la calidad del medio ambiente en México».
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Con estos cuatro artículos, aquí brevemente mostrados, creemos sola-
mente se abre la posibilidad de interesar, como sí se tratara de un «aperitivo
intelectual», a los lectores de nuestros Cuadernos en esta temática que men-
cionábamos al inicio de esta PRESENTACIÓN, dado que, el citado tópico
central de este Cuaderno, es sumamente extenso y muy complejo como para
que fuese posible abarcarlo en una publicación como la nuestra. No obstan-
te, estamos seguros que su lectura será de gran provecho para los interesados
en los asuntos de las Relaciones Internacionales y de la Cooperación.

DR. MARTÍN G. ROMERO MORETT


