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El libro es una completa y ordenada discusión sobre los principales desafíos 
de integración que enfrenta la Argentina en un mundo cambiante con fronteras 
cada día más difusas. 

El primer capítulo comienza con una conceptualización y descripción del 
proceso de globalización, sintetizando el proceso de negociaciones multilaterales 
hasta la Ronda Uruguay. Esta parte del libro también relaciona el multilateralismo 
con el proceso de acuerdos regionales que tuvo lugar en los noventa, incluyendo 
una síntesis de la evolución que mostraron los acuerdos preferenciales en 
Latinoamérica. 

El capítulo referido al Mercosur contiene un detallado análisis de los 
principales problemas que enfrenta el bloque y de la agenda pendiente para 
asumir el desafío de una integración más profunda. Este mismo capítulo contiene 
una descripción del proceso ALCA y de los problemas, riesgos y potenciales 
beneficios que se plantean en las negociaciones hemisféricas. Un desarrollo más 
breve se dedica a las posibilidades de un acuerdo entre el Mercosur y la UE y a las 
oportunidades que muestra Asia para los países latinoamericanos. 

Una interesante discusión se realiza en el capítulo referido a la inserción de 
la Argentina en la nueva economía globalizada, especialmente a partir de la década 
del noventa. Finalmente, los autores dejan claro que la nutrida agenda de 
negociaciones que enfrenta nuestro país representa un gran desafío, por lo cual 
recomiendan establecer prioridades y asignar los recursos humanos disponibles en 
las negociaciones donde estén más comprometidos los intereses de nuestro país. 

En definitiva, aunque no estén presentes puntualmente algunas cuestiones 
(como la importancia que ha tenido la aparición del G-20 para fortalecer la 
posición de los países en desarrollo en las negociaciones multilaterales a partir de 
la Reunión Ministerial de Cancún), el libro desarrolla los principales temas de la 
agenda en materia de negociaciones internacionales y realiza un verdadero aporte 
sobre los principales desafíos que debe enfrentar actualmente la Argentina. 
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