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Uno de los desafíos de los procesos de integración en América Latina y el Caribe es el
desarrollo de una metodología de análisis para promover la soberanía de los recursos naturales
frente a las empresas transnacionales.

Los nuevos patrones de dependencia de la re-

primarización exportadora del siglo XXI en el contexto de los nuevos regionalismos, hacen
urgente el desarrollo de estas nuevas metodologías de análisis.
El objetivo de esta investigación es presentar la metodología para abordar tres brechas del
conocimiento:
1.

una tipología de los procesos de integración en América Latina y el Caribe que
permita analizar bajo qué región y tipo de regionalismo se ubican los recursos
naturales; y que detalle la distribución de instalaciones de empresas vinculadas con
la explotación de los hidrocarburos y los minerales estratégicos por país y por
región.

2.

una base de datos integrada que vincule los análisis de las cadenas de valor con el
de las actividades de las compañías internacionales.

3.

una metodología de análisis de cómo los mapas de los recursos no-renovables se
están redibujando y reestructurando a través de los cambios geopolíticos.

Luego, aplica la metodología al caso del petróleo.

La investigación se localiza en el marco teórico del nuevo regionalismo estratégico vinculado
al trabajo de Aponte García (2014; 2015); al de la geopolítica crítica; y al de la literatura de las
cadenas de valor globales (CVG) que aborda la minería de datos y la vinculación de los
conjuntos de datos existentes para crear nuevas formas de identificar las CVG y analizar cómo
estas cadenas están vinculadas a las actividades de las empresas transnacionales.
Este trabajo recibió en el 2015 (noviembre) el Primer Lugar en el Concurso de Ensayos Ruy
Mauro Marini lanzado por el Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales (CLACSO)
bajo el tema “Los procesos de integración en América Latina y el Caribe: desafíos, perspectivas
y horizontes.”La aceptación de este resumen me brindaría una oportunidad para articular
vínculos conceptuales entre la investigación y la teorización de economía ecológica.

