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PRÓLOGO

Este libro reúne artículos de académicos e investigadores convocados por el Nodo 
Andino de la Red LATN (Latin American Trade Network), para reflexionar sobre las 
consecuencias de los tratados de libre comercio Norte-Sur para nuestros países, así 
como su relación con otros procesos de integración regional Sur-Sur, especialmente 
la Comunidad Sudamericana de Naciones.

Estos trabajos fueron discutidos en la 7ma reunión Plenaria de LATN desarrollada 
el mes de octubre en Buenos Aires – Argentina, donde se recibieron aportes de los 
diferentes colegas que participaron en dicho evento. También fueron discutidos en 
diversos seminarios que se realizaron en Lima, que organizamos consorciados con 
la Fundación Friedrich Ebert. 

La Parte I está conformada por artículos sobre TLCs con EEUU. En primer lugar, 
Enrique Dussel, hace un balance crítico y equilibrado de la experiencia mexicana, 
que muchas veces se ha caricaturizado en otras visiones ideologizadas a favor o 
en contra. Esto es particularmente relevante para los países andinos, ya que por 
aproximación o contraste se extraen lecciones de la experiencia útiles no sólo 
para las implicaciones de su firma, sino también para el período de transición e 
implementación. 

Luego, se evalúan efectos potenciales de la suscripción del Tratado de libre comercio 
Andino – estadounidense, para dos de los sectores más sensibles de la negociación: 
Agricultura y Propiedad Intelectual.  Para el sector Agrícola, Carlos Pomareda 
analiza algunos efectos distributivos del TLC, sistematizando diversos estudios 
que se han realizado sobre esta problemática, incluidos los del autor. En Propiedad 
Intelectual, Álvaro Zerda evalúa las consecuencias del TLC desde una perspectiva 
crítica, no sólo referida al tema de datos de prueba y patentes, sino también a otros 
temas sensibles de esta mesa de negociación. 

En la Parte II, se reúnen tres artículos sobre la Comunidad Sudamericana de Naciones, 
y su relación con el TLC. En primer lugar, el trabajo de César Ferrari cuantifica las 
tasas de inversión que serían necesarias en los países sudamericanos, para tener 
tasas de crecimiento similares a las experiencias internacionales exitosas. Hace un 
contraste con la situación actual, y la escasa inversión intra-regional existente. 

Armando Di Filippo, utiliza un enfoque institucional y de largo plazo para evaluar 
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las posibilidades de la Comunidad Sudamericana de Naciones desde una perspectiva 
multidimensional, contrastándolo con una perspectiva prioritariamente mercadista 
que está presente en acuerdos Norte-Sur como el TLC con Estados Unidos.

Alan Fairlie, en el último artículo, reflexiona sobre las relaciones de complementariedad 
o conflicto existentes entre el TLC con EEUU, de un lado, y la Comunidad Andina 
y Comunidad Sudamericana de Naciones, de otro. Plantea posibles escenarios para 
los países andinos, resaltando el espacio de convergencia que puede constituir la 
Comunidad Sudamericana de Naciones. 




