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Ocho artículos, firmados por otros tantos especialistas, trazan en esta obra una completa descripción
institucional del Mercosur y de los procesos de integración regional vinculados con él.
El libro así conformado –en muy cuidada edición- brinda la infrecuente posibilidad de estudiar de manera
unificada las múltiples características de la alianza sureña en sus aspectos fundamentales.
Una somera caracterización de las materias expuestas dará indicios de la magnitud que comentamos y de
la valiosa tarea de coordinación realizada. En efecto, la obra:
• abarca la historia y antecedentes del Mercosur, así como los alcances prácticos y teóricos del Tratado
de Asunción, que le dio vida;
• analiza la integración a la luz del Derecho, lo que arroja luz sobre muchas imprecisiones que circulan
sobre este acuerdo regional;
• describe los mecanismos y procedimientos concretos para resolver las controversias, cuyo
conocimiento es decisivo para evitarlas y hacer más fluido el intercambio;
• precisa la índole y las condiciones de sus vínculos con la Unión Europea, materia de vital
importancia comercial y política;
• tipifica las cuestiones jurídicas de los contratos pesqueros y del Derecho del Mar, tema de singular
gravitación si se tiene en cuenta el inmenso litoral marítimo- uno de los más extensos del mundo-que
baña la región;
• especifica la particular manera en que se da la cooperación transfronteriza;
• señala la influencia en el medio ambiente que ejercen las actividades productivas desarrolladas en
este espacio de más de 8 millones de km2, verdadero pulmón del planeta, y
• explica –de manera directa y didáctica- la naturaleza de la armonización legal del Mercosur con la
Organización Mundial de Comercio (OMC), una de las cuestiones que, tal como está desarrollada en
esta parte, suministrará a los involucrados pautas de acción realistas para canalizar con propiedad y
exactitud las diversas políticas del intercambio comercial de este bloque americano con el resto del
mundo .
Cada uno de los autores aborda estos asuntos en sendos trabajos que, no por especializados, dejan de ser
accesibles y de fácil lectura, claridad reveladora de un completo dominio del tema que está sostenido,
además, por una extensa y sólida bibliografía.
De este modo, la rigurosa unidad temática y la amplitud de los contenidos confieren a la obra el carácter
de un pequeño y manuable tratado que da orientación y respuesta precisa a muchos interrogantes que
todavía plantea –y lo seguirá haciendo- el Mercado Común del Sur, especialmente cuando enfrenta
difíciles encrucijadas y conflictos.
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