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A casi 10 años de iniciado el proyecto/programa
de investigación sobre Integración Regional, Fronteras
y Globalización en el Continente Americano, en el
marco del convenio entre el Centro de Estudios de
Fronteras e Integración (CEFI) de la Universidad de
los Andes, Venezuela y el Seminario Permanente de
Estudios Chicanos y de Fronteras (SPECHF) adscrito
a la Dirección de Etnología y Antropología Social del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH),
México,  se presenta una evaluación de sus logros y
problemas para definir la estrategia metodológica con
la que hemos de enfrentar una nueva situación en los
procesos de integración que se están definiendo desde
2004.

En octubre de 1994, durante la realización del IV
Coloquio Internacional sobre las Fronteras de
Iberoamérica, organizado por la Asociación
Iberoamericana de Estudios sobre Fronteras, llevado
a cabo en la Ciudad de Guayaquil, Ecuador, algunos
investigadores del SPECHF y del CEFI, participantes
en este evento, motivados por el interés en analizar
los problemas e impactos en las regiones fronterizas
de los procesos de integración, acordaron impulsar un
proyecto/programa conjunto de investigación de
carácter comparativo, interdisciplinario e internacional,
del cual se elaboró una propuesta general a principios
de 1995.

Durante el verano de 1995 se realizaron tres talleres
de Análisis y Diagnóstico sobre la “Dinámica de la
Integración Regional de México, Centroamérica y el
Caribe”, en tres ciudades de la frontera sur de México
y un seminario sobre globalización en la Ciudad de
México, con la participación de miembros del SPECHF,
de otras instituciones de Chiapas, Quintana Roo y
Yucatán, y del CEFI. En estos talleres se discutieron
no sólo diversos problemas del tema en cuestión, sino
se buscó promover entre diversos investigadores el
interés por participar en el proyecto/programa
mencionado.

Producto de las discusiones y del interés de
investigadores que participaron en los talleres, se
acordó impulsar el proyecto/programa de investigación
tomando como base la propuesta elaborada a principios
de ese año. Para ello, se conformarían equipos
interdisciplinarios de investigación que se enfocarían

en diversas problemáticas de las fronteras de México,
Venezuela y Colombia. El proyecto se formalizaría
por medio de un convenio académico interinstitucional
entre las instituciones promotoras (SPECHF y CEFI)
que serían las co-coordinadoras del mismo.

Sobre estos acuerdos se elaboró un documento
intitulado “Integración regional, fronteras y
Globalización: el caso del Grupo de los Tres (G-3),
México, Venezuela y Colombia”, el cual se envió a
los investigadores interesados en diversas ciudades de
las fronteras norte y sur de México y al CEFI en
Venezuela. También se elaboró una propuesta de
convenio académico.

El documento y borrador de convenio fueron
analizados en siete Talleres de Análisis y Discusión
realizados a lo largo de 1996 en diversas ciudades de
las fronteras norte y sur de México, en un coloquio
celebrado en la Ciudad de Antigua, Guatemala, y en
un seminario llevado a cabo a fines del mes de
noviembre en la Ciudad de San Cristóbal, Venezuela,
con la participación de investigadores venezolanos,
colombianos y el Coordinador General del SPECHF.

Como resultado de estas actividades, y con
elementos recogidos de las discusiones, una comisión
elaboró un borrador de propuesta metodológica para
la construcción del proyecto/programa colectivo la
cual fue enviada a los diversos grupos de trabajo. A
partir de entonces esta comisión asumió las funciones
de una Comisión Coordinadora, encabezada por la
Prof. Raquel Flores del CEFI y Juan Manuel Sandoval
del SPECHF. En México este documento se analizó
durante el Taller Nacional de Análisis y Discusión que
se realizó en el mes de diciembre de 1996 en la Ciudad
de México. Y también fue presentado en el mismo
mes como ponencia por un miembro del equipo de la
Universidad de Sonora, durante la IV Reunión Nacional
de Estudios Fronterizos, organizada por la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior y la Universidad de Sonora, en la Ciudad de
Hermosillo, cercana a la línea fronteriza del norte de
México. En dicha reunión el documento recibió
comentarios favorables.

Una de las cuestiones metodológicas que surgió
de manera constante durante las discusiones en estos
talleres y seminarios, fue la necesidad de avanzar sobre
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ejes temáticos que permitieran el análisis comparativo
de problemas específicos en diversas regiones de los
países involucrados en el proyecto/programa general.
Estos ejes no sólo podrían servir de vínculo entre
dichas regiones, sino también atravesar los niveles de
análisis propuestos en la metodología del
proyecto/programa: desde lo general a lo particular,
desde lo abstracto a lo concreto, de lo macro a lo
micro, desde lo global hasta lo local y viceversa.

En el Taller Nacional mencionado, se propuso que
entre los posibles ejes temáticos que podrían plantearse,
estaría el de la integración regional a través del
desarrollo industrial vía maquiladoras de exportación,
las cuales, con la apertura económica y comercial de
México en los últimos años, se habían ido extendiendo
desde las regiones fronterizas del norte a todo el
territorio nacional, llevando consigo las características
de su desarrollo e impactos, y convirtiendo a las
regiones del interior en donde se establecen en
“fronteras virtuales”. Las maquiladoras son presentadas
por los gobernantes –en los niveles federal y estatal-
como las opciones más idóneas para las inversiones
extranjeras y como una de las vías para insertarse a la
llamada globalización. De hecho, la industria
maquiladora en México aportó más al Producto Interno
Bruto nacional en 1996 que la industria manufacturera.
Las campañas de promoción internacional de muchos
estados en México (como el caso de Yucatán)
presentaban a estas entidades como un paraíso para
las maquiladoras, compitiendo entre sí para ofrecer
las mejores condiciones en infraestructura (parques
industriales, carreteras, comunicaciones), exenciones
fiscales durante muchos años, mano de obra barata y
dócil, y fácil acceso a ciertos insumos.

Es por ello que el análisis sobre las maquiladoras
se había ido extendiendo también rápidamente desde
las zonas francas ubicadas en la región fronteriza del
norte a otras regiones del país. En los talleres ya
mencionados, principalmente los que se llevaron a
cabo en Guadalajara, Jalisco; Hermosillo, Sonora;
Tijuana, Baja California; Mérida, Yucatán, así como
en San Cristóbal del estado Táchira, Venezuela, se
manifestó un gran interés por parte de investigadores
de instituciones académicas y miembros de
organizaciones sociales y laborales que trabajan sobre
la problemática de las maquiladoras, en participar en
nuestro proyecto/programa de investigación. Ello
permitiría establecer una serie de análisis comparativos
e inclusive prospectivos en diferentes regiones de
México y de la región fronteriza de Venezuela y
Colombia, donde ya se planeaba establecer un corredor
industrial con maquiladoras.

Se planteó cómo, en este caso por ejemplo, se
tratarían de analizar en términos comparativos los
procesos productivos y de organización del trabajo,
así como los impactos en las formas organizativas, de
salud y de formas de vida cotidiana de estos trabajadores
en las ciudades mexicanas fronterizas, y a partir de
este análisis plantear en términos prospectivos los
posibles impactos que este tipo de industrias podrían
ocasionar en la región fronteriza de San Antonio Ureña
(Venezuela)-Norte de Santander (Colombia) donde se

planea implantar un corredor industrial maquilador.
En esta perspectiva, en el Taller nacional

mencionado se propuso la realización de un Taller
Internacional de Análisis y Discusión sobre los Procesos
de Trabajo, los Impactos Sociales y Ambientales, y
las Experiencias Organizativas y de Lucha en al
Industria Maquiladora de Exportación en las Regiones
Fronterizas del Norte-Noroeste-Noreste y Sur-Sureste
de México.

Por otro lado, en dos reuniones de trabajo llevadas
a cabo por la Comisión Coordinadora en la Ciudad de
México en los meses de enero y febrero de 1997 para
sistematizar y discutir los mecanismos para dar
continuidad a los acuerdos y sugerencias recogidos en
los diversos talleres y seminarios, se reelaboró la
propuesta metodológica, se propuso un cambio de
nombre al proyecto/programa general, intitulándolo
“integración regional, Fronteras y Globalización: Un
Análisis Comparativo de México, Centroamérica,
Venezuela y Colombia”; se planteó la necesidad de
una comunicación más fluida –principalmente vía
correo electrónico- con los diversos grupos de
investigadores interesados en el proyecto/programa;
y la realización de dos talleres más para discutir sobre:
a) las perspectivas teórico metodológicas de la
regionalización y la globalización; y, b) sobre el
proyecto/programa de investigación.

Estos dos talleres se realizarían en las ciudades de
Guadalajara, Jalisco, y en San Cristóbal, del estado
Táchira, Venezuela, a fines de octubre y a fines de
noviembre o principios de diciembre de 1997,
respectivamente. El objetivo del primer taller sería el
de discutir sobre los aspectos teórico-metodológicos
y de la globalización, que dieran sustento al proyecto
general, para lo cual se enviaría a los interesados un
Cuaderno de Trabajo conteniendo el primer borrador
del mismo (elaborado  a partir de la propuesta
metodológica mencionada y de los comentarios, críticas
y sugerencias de los diversos equipos de trabajo),
previo a la reunión de trabajo, así como una bibliografía
mínima sobre estas temáticas.

El objetivo del segundo taller sería el de discutir
y aprobar la versión final del proyecto/programa
general, por parte de los representantes de los diversos
equipos de trabajo, para lo cual se les haría llegar
previamente un Cuaderno de Trabajo conteniendo el
último borrador del mismo elaborado a partir de las
discusiones en el primer taller y de otras reuniones de
trabajo de la Comisión Coordinadora. Asimismo, se
discutirían las formas y mecanismos de trabajo de los
diversos equipos respecto de sus proyectos individuales
y del proyecto/programa general.

Paralelamente a la organización y realización de
estos talleres, la Comisión Coordinadora, junto con
los responsables de los equipos de trabajo, iría
avanzando en los convenios de cooperación académica
interinstitucionales para formalizar la participación de
las universidades e instituciones a las cuales están
adscritos los interesados en el proyecto/programa
(Hasta la actualidad existe un convenio ya firmado
entre el INAH y la ULA, y varios más se encuentran
en trámite).
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De los eventos programados para 1997 se realizaron
dos de los tres Talleres de Análisis y Discusión. El
tercero de ellos, que se realizaría en la Cd. de
Guadalajara, fue cancelado por dificultades en su
organización.

El Taller Internacional de Análisis y Discusión
sobre “los Procesos de Trabajo, los Impactos Sociales
y Ambientales, y las Experiencias Organizativas y de
Lucha en al Industria Maquiladora de Exportación en
las Regiones Fronterizas del Norte-Noroeste-Noreste
y Sur-Sureste de México”, fue organizado por el
SPECHF, DEAS-INAH y el Centro Regional Yucatán
del INAH. Se celebró los días 25 y 26 de septiembre
de 1997 en la Cd. de Mérida, Yucatán, con la
participación de más de 20 investigadores y miembros
de organizaciones de la frontera norte (Tijuana, Baja
California; Hermosillo, Sonora; y Matamoros,
Tamaulipas); de la Península de Yucatán (Mérida,
Yucatán y Campeche, Campeche); de la Ciudad de
México; y de Medellín, Colombia. En este taller se
logró avanzar en los objetivos propuestos: trazar uno
de los ejes de análisis del proyecto general; intercambio
de ideas y experiencias entre los participantes; y,
enriquecimiento de la propuesta metodológica para la
construcción del proyecto/programa (En 1999, algunos
investigadores que participaron en el taller de Mérida,
organizaron el seminario “Globalización, trabajo y
maquilas: las nuevas y viejas fronteras de la inversión
transnacional en México”, en la Cd. de Guadalajara,
Jalisco, con la participación de investigadores de
diversas partes del país en donde tradicionalmente se
han ubicado estas industrias maquiladoras –Tijuana,
B. C., Ciudad Juárez, Chihuahua,; Matamoros,
Tamaulipas; Piedras Negras, Coahuila; Nogales;
Hermosillo en Sonora; en el estado de Yucatán; así
como en nuevas entidades del occidente del país:
Jalisco y Aguascalientes-. Producto de este seminario
es el libro intitulado Globalización, Trabajo y Maquilas:
Las nuevas y viejas fronteras en México, Coordinado
por María Eugenia de la O y Cirila Quintero, y
publicado por Plaza y Valdés Editores; el Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social; la Friedrich Ebert Stiftung; y el Centro
Americano para la Solidaridad Sindical Internacional,
AFL-CIO, en el año 2001).

Con los elementos vertidos se reestructuró la
propuesta metodológica y se elaboró un Protocolo de
Propuesta de Anteproyecto, la cual se envió a los
interesados en el proyecto/programa colectivo, y para
su discusión en el tercer evento propuesto. Este se
celebró en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela,
durante los días 26 al 28 de noviembre de 1997. La
organización del mismo estuvo a cargo del Centro
CEFI y del SPECHF, DEAS-INAH, y se denominó
“Seminario Internacional sobre Globalización y
Regionalización: Su impacto en las Soberanías
Nacionales.

Es necesario mencionar que la propuesta de
convenio colectivo fue avalada por el Consejo de
Núcleo de la Universidad de los Andes – Táchira y la
Dirección de Asuntos Interinstitucionales de la ULA
Mérida, siendo posteriormente enviada a las instancias

jurídicas del Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH), la Universidad de Guadalajara
(UdeG) y la Universidad de Sonora (UNISON).

Entre el 27 y el 29 de mayo de 1998 se realizó en
la Ciudad de México el Seminario Internacional sobre
“Integración Regional, Fronteras y Globalización:
Un Anál i s i s  Comparat ivo  de  México ,
Centroamérica, Venezuela y Colombia”, por las
instituciones que son responsables del convenio.

La rica discusión que se dio en todos los paneles
fue acompañada de una serie de propuestas que se
recogieron para la sesión final, denominada “Propuestas
para el Plan de Trabajo y Mecanismos de
Coordinación”. Se acordó impulsar los siguientes
puntos para el plan de trabajo y la coordinación del
proyecto colectivo general durante lo que restaba de
1998 y para 1999.

1. Consolidación de la Red Alternativa de
Investigación (RAI), con la integración formal a
la misma de los investigadores y miembros de
organizaciones interesados a nivel personal, así
como de instituciones y organizaciones. Para ello
habría que enviar sus datos completos (nombre,
nacionalidad, grado académico, adscripción
institucional o a organizaciones, puesto, direcciones,
teléfonos, fax y correo electrónico, así como los
temas de interés).
2. Consolidación del proyecto/programa colectivo
general, reestructurándolo e incorporando los
proyectos colectivos e individuales presentados en
este seminario y otros que fueran enviados por los
interesados. El equipo de investigación de la Ciudad
de México en colaboración con la Mtra. Raquel
Alvarez, co-coordinadora del proyecto en
Venezuela, trabajaría en este aspecto durante los
meses de julio a noviembre del 1998, y presentaría
el proyecto reestructurado en el seminario que se
realizaría a fines de noviembre en San Cristóbal
(Venezuela) y Cúcuta (Colombia).
3. Elaboración de una página de internet para la
Red Alternativa de Investigación (RAI), para que
los miembros de la misma estuvieran
constantemente informados y en comunicación
directa entre sí. La página contendría los siguientes
aspectos:

 i. objetivos, estructura organizativa y directorio
de los miembros de la RAI;
 ii. proyecto colectivo general sobre “Integración
Regional, Fronteras e Integración en América
Latina y el Caribe” con todos sus componentes;
 iii. resúmenes de los proyectos colectivos e
individuales que están adscritos al proyecto
colectivo general;
 iv.  memoranda de las diversas actividades de
la RAI (talleres, seminarios, etc.).
La página se iría enriqueciendo con informes
de los avances del proyecto colectivo general
y de los proyectos adscritos a éste; discusiones
teóricas y metodológicas de los ejes y líneas
temáticas de los proyectos; resúmenes y
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revisiones críticas de textos y artículos sobre
temas de interés para los proyectos; calendarios
de eventos relacionados (congresos, foros,
seminarios, conferencias, talleres, etc.);
directorios de instituciones, asociaciones, redes,
y organizaciones afines; etc. Para ello se contaría
con la colaboración de todos los miembros de
la RAI.

4. Publicación de las memorias de los eventos
organizados por la RAI, en particular las de los
talleres y seminarios realizados como parte de las
actividades del proyecto colectivo general.
5. Calendario de eventos. Siguiendo con el
programa establecido en noviembre de 1997 para
el proyecto/programa colectivo general, se llevarían
a cabo tres seminarios internacionales. El primero
de ellos a fines de noviembre de 1998 en las
ciudades de San Cristóbal (Venezuela) y Cúcuta
(Colombia), con el objetivo de discutir el proyecto
colectivo general ya reestructurado, así como los
avances de los proyectos colectivos e individuales
adscritos al primero. Las instancias organizadoras
del seminario serían el  Centro de Estudios de
Fronteras e Integración (CEFI) de la Universidad
de los Andes, Núcleo Táchira, el Instituto  de
Colombia y el Seminario Permanente de Estudios
Chicanos y de Fronteras (DEAS-INAH). El
segundo seminario se realizaría en el mes de mayo
de 1999, y la sede propuesta es la Universidad
Central de Venezuela en Caracas. El tema central
propuesto era el área del Gran Caribe. Y, finalmente,
el tercer evento se realizaría en México,
posiblemente en alguna ciudad fronteriza a fines
de noviembre de 1999.
6. Impulsar convenios de cooperación cultural,
académica y técnica entre las instituciones a las
que están adscritos los investigadores interesados
en el proyecto colectivo general, y aprovechar los
que ya existen.
7. Desarrollar un plan de financiamiento para cubrir
la primera fase del proyecto colectivo general y
para los proyectos adscritos a éste a partir de
instituciones, fundaciones y organizaciones
nacionales y extranjeras.
8. Respecto a la coordinación del proyecto colectivo
general, se ratificó que la coordinación general del
mismo quedaría en manos del SPECHT-DEAS-
INAH y el CEFI- ULA, de la Universidad de los
Andes. Y que se impulsarían coordinaciones
regionales.

El III SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE
"INTEGRACIÓN REGIONAL, FRONTERAS Y
GLOBALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE" se realizó en San Cristóbal, Venezuela, los
días 26 y 27 de noviembre de 1998. En este evento se
presentó el libro que fue producto del seminario del
mismo nombre realizado en noviembre de 1997 en
esa misma ciudad.

El evento programado para el mes de mayo de
1999, a realizarse en Caracas fue cancelado por
problemas financieros, y en su lugar se llevaron a cabo

tres talleres en diferentes ciudades de México.
1) TALLER INTERNACIONAL DE ANÁLISIS
"ECONOMÍA Y SOCIOPOLÍTICA EN LA
FRONTERA SUR DE MÉXICO", organizado
SPECHF -DEAS-INAH y el Programa de
Investigaciones Multidisciplinarias de Mesoamérica
y el Sureste (PROIMMSE)-UNAM, en San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas, los días 24, 25 y
26 de junio, con las mesas siguientes: 1. La
Construcción del objeto: región, espacio y
multidisciplina; 2. Globalización e integración
económica regional; 3. Migraciones y procesos
productivos; 4. Movimientos sociales e identidades
colectivas. Participaron aproximadamente 30
investigadores y miembros de organizaciones de
México, Guatemala y Venezuela.
2) TALLER DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
S O B R E  " E L  I M PA C T O  D E  L A
GLOBALIZACIÓN EN EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA FRONTERA NORTE",
organizado por el SPECHF y El Colegio de la
Frontera Norte-Dirección Regional de Tamaulipas,
realizado los días 28 y 29 del mes de julio en el
Auditorio Mundo Nuevo de la Ciudad de
Matamoros, Tamaulipas, con las siguientes mesas:
1. Integración Regional y Tratado de Libre
Comercio de América del Norte; 2. Integración
Regional, Reestructuración Territorial y
Urbanización; 3. Integración Territorial e Impactos
Cul tu ra les ;  4 .  In tegrac ión  Regiona l ,
Industrialización y Dinámicas Laborales; 5.
Integración Regional e Impactos Ambientales.
Participaron unos 40 investigadores de instituciones
de México y de Estados Unidos (principalmente
de la región fronteriza entre ambos países)
3) TALLER DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
"ENCUENTRO ENTRE FRONTERAS:
GLOBALIZACIÓN, MILITARIZACIÓN Y
MIGRACIÓN", organizado por el SPECHF-
DEAS-INAH, American Friends Service
Committee, y otras instituciones y organizaciones
de México y Estados Unidos en el Museo Nacional
de las Culturas (INAH), los días 11, 12 y 13 de
noviembre, con la participación de unos 50
investigadores y miembros de organizaciones.

El seminario programado para noviembre de 1999
se realizó durante los días 11 y 12 en el Auditorio de
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la
Universidad de Los Andes, en la Ciudad de Mérida,
Venezuela, organizado, conjuntamente entre el
SPECHF, el CEFI y el Grupo de Integración Regional
de la Universidad de Los Andes, coordinado por la
Dra. Rita Giacalone. El IV SEMINARIO
INTERNACIONAL "GLOBALIZACIÓN,
INTEGRACIÓN Y FRONTERAS, HACIA UN
ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO DE LA
INTEGRACIÓN FRONTERIZA", se llevó a cabo con
el siguiente programa: Panel 1: Actores sociales del
sector productivo de la integración; Panel I2. Estado
y Política en los procesos de Integración; Panel 3.
Movimientos sociales, educación y cultura en la
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frontera; 4. Mesa Redonda: Propuestas para la
Integración Fronteriza. La participación fue bastante
numerosa, con investigadores de diferentes
universidades de Venezuela (ULA, UCV, LUZ),
Colombia (U. EAFIT, Fundación de Estudios
Superiores COMFANORTE, U. Francisco de Paula
Santander, FUNPROCULDES, IDEAF), México
(UNAM, INAH Colegio de la Frontera Norte) y Perú
(Universidad de Tacna).

Los talleres y seminarios, realizados en 1998 y
1999, permitieron definir con más precisión algunos
elementos metodológicos y teór icos del
proyecto/programa general. De allí surgió la idea de
publicar una selección de los trabajos presentados en
las reuniones por considerar que aunque muchos de
los argumentos ahí planteados pueden ser objeto de
revisiones futuras, delimitarían por otro lado el ámbito
de interés del proyecto y permitirían establecer ya los
lineamientos rectores de una propuesta colectiva. En
los trabajos seleccionados (que fueron publicado en
un libro), se vinculan entre sí tres conceptos
(globalización, integración y frontera) que suelen ser
estudiados en forma separada o, tal vez, relacionados
entre sí de dos en dos. El vínculo entre los mismos se
establece por considerarlos parte integral del proceso
económico y político que domina de forma bastante
compleja las relaciones sociales entre pueblos, y
también dentro de los mismos, a comienzos del Siglo
XXI.

En el año 2001 se retomó el trabajo del
proyecto/programa y se organizaron tres eventos
académicos:

1 )  FORO INTERNACIONAL SOBRE
CIUDADANÍA MIGRANTE Y DEMOCRACIA,
organizado por el Centro de Investigaciones Sociales
de la Universidad de Guanajuato y el SPECHF-
DEAS-INAH en la Ciudad de Guanajuato,  8 y 9 de
marzo de 2001. En este evento participaron
investigadores de instituciones de Estados Unidos,
México y Venezuela (dos investigadores del CEFI:
la Prof. Raquel Alvarez y el Dr. José Briceño Ruiz).
2) III SEMINARIO INTERNACIONAL DE
ANÁLISIS SOBRE LA FRONTERA SUR DE
MÉXICO: “INTEGRACIÓN REGIONAL Y
MIGRACIONES”, organizado por el SPECHF-
DEAS-INAH; el Departamento de Relaciones
Sociales de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades, UAM-Xochimilco; y el Centro de
Estudios de Fronteras y Chicanos, A-C-sede Chiapas,
en el ExConvento de Santo Domingo (INAH), San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 20, 21 y 22 de
junio de 2001.
3) V SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE
INTEGRACIÓN REGIONAL, FRONTERAS Y
GLOBALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA,
realizado los días 5,6,7 y 11 y 12 de diciembre de
2001 en las ciudades de Maracaibo y San Cristóbal,
Venezuela. Este seminario fue convocado por el
CEFI; el Grupo de Integración Regional de la
Universidad de Los Andes-Mérida (Venezuela); la
Sección de Integración Latinoamericana del Instituto
de Filosofía del Derecho, Facultad de Ciencias

Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia,
Maracaibo (Venezuela); el Sistema Económico
Latinoamericano (SELA); la Escuela de Relaciones
Internacionales de la Universidad Central de
Venezuela; el Seminario Permanente de Estudios
Chicanos y de Fronteras, de la Dirección de Etnología
y Antropología Social del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (México); el Departamento
de Relaciones Sociales de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma
Metropolitana-Xochimilco (México); el Postgrado
de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (México); y el Centro de
Estudios de Fronteras y Chicanos, A.C.-Sede Chiapas
(México).

El  tema centra l  de  es te  evento fue:
“INTEGRACIÓN REGIONAL, FRONTERAS Y
NUEVOS SUJETOS SOCIALES Y POLÍTICOS”. Y
el objetivo del mismo, el de analizar los procesos de
integración regional que se llevan a cabo actualmente
en las áreas de América del Norte, Centroamérica y
en la Zona Andina; así como la dinámica y
comportamiento de nuevos sujetos sociales y políticos
en las regiones fronterizas frente a estos procesos. Con
este evento, en el que participaron investigadores de
México, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Perú
y Argentina, se intentaba dar término a una primera
fase del proyecto colectivo de investigación
mencionado, para dar inicio a una segunda fase del
mismo, a partir de una serie de campos problemáticos
y ejes temáticos que se presentaron como propuestas
al final del seminario y que son los siguientes:

a) Impactos económicos, sociales, políticos y
ambientales de la integración regional en las
fronteras.
b) Regionalización de políticas de inmigración y
comportamiento de los flujos migratorios laborales
transfronterizos.
c) Transculturación transfronteriza.

Se modificó nuevamente el  t í tulo del
proyecto/programa a: “Integración Regional, Fronteras
y Globalización en el Continente Americano”.

Al final de la segunda fase del V Seminario,
realizado en San Cristóbal, estado Táchira, se
presentaron las siguientes propuestas:

1) El VI Seminario Internacional se llevaría a cabo
en la Ciudad de México durante los días 27, 28 y
29 de noviembre de 2002. La mecánica de
funcionamiento sería la siguiente: a) conferencias
magistrales, mesas redondas y plenarias, de las 9:00
a las 13:30 horas. Auditorio “Jaime Torres Bodet”
del Museo Nacional de Antropología. B) 4 mesas
de trabajo cada día, de las 16:00 horas a las 19:30
horas. Auditorios del Museo del Templo Mayor,
Museo Nacional de las Culturas, Museo Casa de la
Primera Imprenta y la Casa de Tlaxcala, ubicados
en el Centro Histórico. C) Evento cultural: Alcazar
del Castillo de Chapultepec.
2) Campos problemáticos y ejes temáticos para las
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conferencias magistrales, mesas redondas y mesas
de trabajo, así como para el desarrollo de proyectos
de investigación colectivos, interdisciplinarios e
interinstitucionales:

a) Enfoques teóricos y conceptuales de procesos
de integración regional y globalización
b) Conformación de regiones y subregiones
geoeconómicas (TLCAN, G-3, CARICOM,
Mercomún Centroamericano, Comunidad Andina
de Naciones, MERCOSUR, ALCA).
c) Planes geoestratégicos de integración regional
y subregional (Plan Puebla-Panamá, Plan Colombia,
Iniciativa Andina).
d) Procesos de industrialización y desarrollo
económico regional y subregional.
e) Impactos ambientales de los procesos y planes
geoestratégicos de integración regional y
subregional.
f) Proyectos turísticos regionales y subregionales.
g) Conformación de mercados regionales y
subregionales de fuerza laboral migratoria.
h) Regiones y subregiones geomentales fronterizas.
i) Grupos étnicos binacionales y transnacionales.
j) Nuevos sujetos sociales y políticos en las regiones
fronterizas.
k) Proyectos binacionales y transnacionales de
cultura y educación.
l) Migraciones forzadas, refugiados, desplazados
y Derechos Humanos.

3) Impulsar la conformación de la Red Alternativa
de Investigación (RAI), para lo cual se elaboraría
un directorio con los nombres, direcciones y ejes
temáticos que desarrollan los investigadores
interesados para que se comuniquen entre sí.
4) Elaboración de una página Web de la Red
Alternativa de Investigación, para difusión de
materiales de los investigadores, discusiones
colectivas, intercambio de ideas, etc.

A lo largo de esta primera fase de investigación y
discusión, pudimos analizar que el proceso de
integración regional hemisférica, que se enmarca en
el proceso de globalización, había venido
desarrollándose, en términos generales, en una
tendencia más acorde con los planteamientos de la
llamada Gran Estrategia de los Estados Unidos.

En 2002, se realizaron 3 eventos:

1) JORNADA ACADÉMICO-CULTURAL SOBRE
CHICANOS Y MEXICANOS EN  LA ERA DE LA
GLOBALIZACIÓN. XX aniversario del Seminario
Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras
(DEAS-INAH), en el marco del XXX aniversario
de la Dirección de Etnología y Antropología Social
del INAH. Casa FRISSAC (Plaza de Tlalpan),
Ciudad de México. 20 de septiembre de 2002.
2) IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE
ANÁLISIS SOBRE LA FRONTERA SUR DE
MÉXICO: “EL PLAN PUEBLA-PANAMÁ ¿PLAN
D E  D E S A R R O L L O  O  P R O Y E C T O
GEOESTRATÉGICO DE LOS ESTADOS

UNIDOS?”, organizado por el SPECHF-DEAS-
INAH; Departamento de Relaciones Sociales,
División de Ciencias Sociales y Humanidades,
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco;
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de
Chiapas;  Postgrado de Sociología del Instituto de
Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla; Red Mexicana
de Acción frente al Libre Comercio; Red Alternativa
de Investigación sobre el Plan Puebla-Panamá; y
Centro de Estudios de Fronteras y Chicanos, A-C-
sede Chiapas. ExConvento de Santo Domingo
(INAH), San Cristóbal de Las Casas. 25, 26 y 27 de
septiembre de 2002.
3) VI CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
INTEGRACIÓN REGIONAL, FRONTERAS Y
GLOBALIZACIÓN: RETOS Y PERSPECTIVAS,
 organizado por el SPECHF-DEAS-INAH, el CEFI,
 Departamento de Relaciones Sociales de la División
de Ciencias Sociales y Humanidades de la
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco;
Postgrado de Sociología del Instituto de Ciencias
Sociales y Humanidades de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla; Centro de Estudios
de Fronteras y Chicanos, A. C.-sede Chiapas; Red
Mexicana de Acción frente al Libre Comercio; Grupo
de Integración Regional de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad de los
Andes-Mérida (Venezuela); Sección de Integración
Latinoamericana de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Políticas de la Universidad del Zulia, Maracaibo
(Venezuela); Escuela de Estudios Internacionales
de la Universidad Central de Venezuela; Escuela de
Sociología de la Universidad Central de Venezuela;
el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de
Colombia; y Programa de Investigación de Estudios
Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración,
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires. Ciudad de México. 27, 28 y 29 de
noviembre.

En 2003 se organizaron dos eventos:

1) VII CONGRESO INTERNACIONAL DE
INTEGRACIÓN REGIONAL, FRONTERAS Y
GLOBALIZACIÓN EN EL CONTINENTE
AMERICANO, organizado por SPECHF -DEAS-
INAH, el CEFI, San Cristóbal, Venezuela, el Grupo
de Estudios en Economía Internacional de la Facultad
de Ciencias Económicas, Universidad nacional de
Colombia, Programa de Investigación de Estudios
Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración,
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires y otras instituciones nacionales e
Internacionales, en Santa Fé de Bogotá, Colombia,
los días 29, 30 y 31 de octubre. Participaron más de
250 investigadores, profesores, estudiantes y
miembros de organizaciones de México, Venezuela,
Colombia y Brasil.
2 )  S E M I N A R I O  I N T E R N A C I O N A L
“MIGRACIÓN: UNA REALIDAD CON
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FUTURO”, organizado conjuntamente por el
Programa de Estudios Especializados de la Pontificia
Universidad Católica de Ecuador, Instituto
Latinoamericano de Investigaciones Sociales; Plan
Migración, Comunicación y Desarrollo (España);
Pontificia Universidad Católica del Ecuador;
Friedrich Ebert Stiftung; Centro de Investigaciones
para el Desarrollo (CINDES); Caritas España; la
Fundación Ford; y Seminario Permanente de Estudios
Chicanos y de Fronteras (DEAS-INAH) en la Ciudad
de Quito, Ecuador, los días 4, 5 y 6 de noviembre.
Participaron más de 50 investigadores, profesores
estudiantes y miembros de organizaciones de México,
España y Ecuador.

En 2004 se organizaron dos eventos como parte del
proyecto/programa colectivo:

1) VIII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
INTEGRACIÓN REGIONAL, FRONTERAS Y
GLOBALIZACIÓN EN EL CONTINENTE
AMERICANO. Organizado conjuntamente con el
VI SIMPOSIO INTERNACIONAL “AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE: LOS NUEVOS
PA R A D I G M A S  D E  L A I N S E R C I Ó N
INTERNACIONAL. LOS DILEMAS DE LA
INTEGRACIÓN, ELDESAFÍO DE CRECER CON
EQUIDAD Y LOS CONDICIONANTES DEL
ENDEUDAMIENTO EXTERNO”. Convocado por
el Centro de Estudios Latinoamericanos para el
Desarrollo y la Integración (CEINLADI), Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires (Argentina), el SPECHF - DEAS-INAH, el
CEFI, y otras instituciones argentinas e
internacionales en Buenos Aires,  durante los días
20, 21 y 22 de octubre. Por vez primera se realizaban
de manera conjunta dos eventos académicos que se
enriquecieron mutuamente y que atrajeron a una
buena cantidad de investigadores, profesores,
estudiantes y miembros de organizaciones de México,
Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay,
Holanda y República de Serbia y Montenegro, ambos
eventos coordinados por la Dra. María de Monserrat
LLairó.
2) V SEMINARIO INTERNACIONAL DE
ANÁLISIS SOBRE LA FRONTERA SUR DE
MÉXICO: EL PLAN PUEBLA PANAMÁ,
SITUACIÓN ACTUAL. Organizado conjuntamente
por SPECHF, el Centro de Estudios de Fronteras y
Chicanos, A. C.-sede Chiapas, y otras instituciones,
 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, los días
10 y 11 de diciembre. Participación de investigadores,
estudiantes, y miembros de organizaciones de
México, Alemania, Canadá y Estados Unidos.

Como producto de estos eventos académicos
realizados en el marco del proyecto/programa colectivo,
se han producido varios libros colectivos (publicados
y en prensa), diversos libros individuales, así como
algunas tesis de licenciatura, maestría y doctorado.
Además se han publicado una gran cantidad de artículos
y ensayos en revistas de diferentes países (Aldea

Mundo Revista sobre Fronteras e Integración del
Centro de Estudios de Fronteras e Integración “Dr.
José Manuel Briceño Monzillo”, Dimensión
Antropológica, del Instituto Nacional de Antropología
e Historia, México; Gaceta Laboral de la Universidad
del Zulia; Venezuela; etc), y otras tantas ponencias
aún sin publicar.

Los libros publicados son:

• Alvarez, Raquel y Bustamante, Marleny
(Coordinadoras),  1998. Globalización y
Regionalización. Su Impacto en las Soberanías
Nacionales. Coeditado por el Núcleo Universitario
del Táchira (Centro de Estudios de Fronteras e
Integración) y el Consejo de Publicaciones de la
Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela.
• Alvarez, Raquel; Rita Giacalone y Juan Manuel
Sandoval (Coordinadores), 2002. Integración
Regional, Fronteras y Globalización en América
Latina. Editado por el Consejo de Publicaciones de
la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.
• Sandoval, Juan Manuel y Raquel Alvarez
(Compiladores), 2003. Integración y fronteras en
América Latina. Las regiones de frontera en la nueva
integración latinoamericana: procesos y actores.
Publicado por Ediciones del Vicerrectorado
Académico de la Universidad de Los Andes, Mérida
- Venezuela.
• Hidalgo, Francisco (Editor), 2004. Migraciones.
Un juego con cartas marcadas. Ediciones Abya-
Yala; Instituto Latinoamericano de Investigaciones
Sociales; Plan Migración, Comunicación y
Desarrollo;  Pontificia Universidad Católica del
Ecuador; Friedrich Ebert Stiftung; y Centro de
Investigaciones para el Desarrollo, Quito, Ecuador.
• Martínez, Carlos, Juan Manuel Sandoval y Raquel
Alvarez (Compiladores), 2004. Integración Regional,
Fronteras y Globalización en el Continente
Americano. Universidad Nacional de Colombia,
Santa Fe de Bogotá.
• Sandoval, Juan Manuel y Raquel Alvarez, 2005.
Integración Latinoamericana, Fronteras y Migración:
los casos de México y Venezuela. Universidad de
Los Andes (Venezuela); Centro de estudios Chicanos
y de Fronteras, A.C. y Plaza y Valdés, S.A., México.
• Pohlenz, Juan y Juan Manuel Sandoval
(Cooordinadores), 2005. Plan Puebla- Panamá: ¿Plan
de Desarrollo o Proyecto Geopolítico de los Estados
Unidos?. Consejo Estatal para la Cultura y las Artes
de Chiapas, México.

Durante el evento de Buenos Aires se acordó
realizar el IX CONGRESO INTERNACIONAL
SOBRE INTEGRACIÓN REGIONAL, FRONTERAS
Y GLOBALIZACIÓN EN EL CONTINENTE
AMERICANO, en dos partes en las ciudades de San
Cristóbal, Venezuela y  Cúcuta,  Colombia en el mes
de noviembre y diciembre de 2005.Y durante la
celebración de la IX Reunión Internacional de la Red
de Investigadores en Ciencias Sociales y Humanas La
Frontera una Nueva Concepción Cultural, celebrada
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en la Ciudad de Mérida, Yucatán, en febrero de 2005,
donde participaron investigadores de México, Estados
Unidos, Venezuela, Colombia, Francia, se acordó que
esta Red sería co-convocante del evento mencionado.

Los temas centrales de este IX Congreso, serán

1. NUEVOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN:
A. ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD Y LA
SEGURIDAD DE AMÉRICA DEL NORTE
B. COMUNIDAD SURAMERICANA DE
NACIONES
C. Tratados de libre comercio bi y multilaterales
(CAFTA, Estados Unidos- países andinos,  Estados
Unidos-Chila, ALCA, ETC)

2- Militarización y seguridad continental:
A) NORAD, comando norte, comando sur y escudo
antimisiles.
B) OEA y seguridad multidimensional.
C) Terrorismo, narcotráfico, tráfico de personas

3. Migraciones y mercados laborales regionales.
A) Migraciones en el Area de Libre Comercio de
América del Norte.
B) Migraciones centroamericanas y caribeñas.
C) Migraciones en la Comunidad Suramericana
de Naciones

4. Escenarios, actores y retos en las sub-regiones de
América Latina:

A) Pobreza, exclusión social y desigualdad.
B) Comunicación, información y políticas públicas.
C) Experiencias recientes frente al neo-liberalismo
y la injerencia internacional.

5. Transculturación transfronteriza
A) Culturas de las fronteras.
B) Migraciones y nuevas ident idades
transfronterizas.
C) Culturas en resistencia.

Si bien ha habido algunos problemas para
desarrollar este proyecto/programa colectivo de una
manera eficiente y apegada a los planes acordados en
diferentes reuniones (por ejemplo no haber logrado
impulsar la Red Alternativa de Investigación y la
página web), los resultados del mismo han sido muy
importantes (seminarios, foros, talleres, congresos,
publicaciones, tesis de licenciatura, maestría y
doctorado, etc) sobre todo en los aportes al análisis de
la realidad latinoamericana en los procesos de
integración. Sin embargo, se hace necesario que dar
un nuevo impulso a este proyecto/programa colectivo
para aportar nuestro granito de arena al entendimiento
y busca de soluciones a la realidad del mundo de la
Post Guerra Fría, signada por constantes cambios y
transformaciones.

Raquel Alvarez de Flores

Docente – Investigadora del Centro de Estudios

de Fronteras e Integración (CEFI), Universidad

de los Andes (ULA), San Cristóbal, Venezuela.

Co-Responsable por la ULA- CEFI del

Proyecto/Programa Integración Regional,

Fronteras y Globalización en el Continente

Americano.

Juan Manuel Sandoval

Docente – Investigador del  Seminario

Permanente de Estudios Chicanos y de

Fronteras (SPECHF),Dirección de Etnología y

Antropología Social del Instituto Nacional de

Antropología e Historia (INAH), México. Co-

Responsable por SPECHF – DEAS - INAH del

Proyecto/Programa Integración Regional,

Fronteras y Globalización en el Continente

Americano.
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