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A ZONA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA TÁCHIRA-
NORTE DE SANTANDER

Hemos llegado al número 25 de la revista Aldea Mundo.
Como una celebración de esta suerte de bodas de
plata, el equipo editorial acordó aprobar la propuesta
de edición de un número dedicado a una temática de
especial relevancia para este sector fronterizo colombo-
venezolano, como es la Zona de Integración

Fronteriza Táchira-Norte de Santander, (ZIF-TNS). Se consideró
que esta era una buena oportunidad para ayudar a difundir la
experiencia que a lo largo de estos últimos años ha desarrollado
un grupo de investigadores de la Universidad de Los Andes en el
Táchira, de su Centro de Estudios de Fronteras e Integración.
Experiencia inédita en el país, por cuanto, a pesar de la extensa
frontera que comparten Venezuela y Colombia, sólo la del estado
Táchira-Norte de Santander ha tenido el dinamismo, perseverancia
y apoyo de diversos entes para concretar la definición y delimitación
de una ZIF, y ello fue posible gracias al esfuerzo tesonero de los
investigadores que hoy enriquecen esta publicación. Llegue a ellos
el reconocimiento del equipo editorial como un aliciente para continuar
sus estudios y que estos puedan a su vez, ser un referente en otras
propuestas de zonas de integración, y a nuestros lectores la
explicación de por qué en este número se repiten varios autores.

En esta oportunidad, en la voz de Ronald Blanco La Cruz y a
manera de presentación de los demás trabajos, se busca mostrar
la evolución, logros, dificultades e importancia de la Zona de
Integración Fronteriza Táchira-Norte de Santander. En tal sentido
se expone el trabajo llevado a cabo a través de instituciones
universitarias a ambos lados de la frontera, con el apoyo de
organismos locales, nacionales y regionales y se muestran, por una
parte, algunas de las repercusiones  que los altibajos en las relaciones
colombo-venezolanas  tienen sobre este tipo de iniciativas, y por el
otro, las actividades puestas en práctica, especialmente por la
presión de las comunidades fronterizas para el fortalecimiento de
la promoción del desarrollo y la integración binacional.

Seguidamente, Ana Marleny Bustamante y Juan Carlos
Bustamante presentan un análisis de percepciones sobre
competitividad territorial de tres municipios fronterizos de Norte de
Santander y Táchira, bajo la premisa de que esta se refiere a la
capacidad de un territorio para crear condiciones atractivas para
las instalaciones y desarrollo de empresas que se relacionan con
las políticas gubernamentales, la economía, la infraestructura, las
instituciones  y los aspectos legales, culturales y sociales. El estudio
muestra que, a pesar de sus potencialidades, en estos espacios
hay bajas y débiles condiciones para la competitividad territorial.

Francisco Sánchez coordinó el estudio sobre el sector de
ensambladoras de vehículos de transporte de pasajeros en la ZIF
TNS, el cual abordó el análisis desde el enfoque de la cadena
productiva, de la cadena de valor y la ventaja competitiva para la
presentación del diagnóstico. También se presenta un estudio de
las políticas públicas colombianas y venezolanas con incidencia en
el sector y la necesidad de un régimen conjunto que contemple
aspectos relacionados con la mano de obra, la contabilidad, los
impuestos etc. lo cual puede verse con mayor especificidad en la
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sección Análisis y Desarrollo Fronterizo, en la que se incluyen la
propuesta de dos regímenes para este sector y el del azúcar,
respectivamente.

Por su parte, Ana Marleny Bustamante coordinó el estudio
sobre el sector azúcar en la ZIF TNS que incluye la revisión de los
antecedentes teóricos sobre fronteras y desarrollo regional, el análisis
de las políticas azucareras de Venezuela y Colombia y su impacto
en la dinámica de este sector de la economía en este espacio
fronterizo. El propósito de la investigación tiene que ver con la
elaboración de un diagnóstico de la situación y la proposición de
un régimen de carácter binacional en la ZIF TNS, que permita
convertir este sector en un elemento dinamizador del intercambio
y la cooperación transfronteriza, en consonancia con los acuerdos
binacionales y los ordenamientos jurídicos nacionales.

El siguiente artículo, firmado por Juan Carlos Bustamante,
presenta una propuesta para un cluster de manufacturas de cuero
en la ZIF-TNS, la cual se elabora a partir de un diagnóstico sobre
las posibilidades de consolidación del sector del cuero, el cual
abarcó el estudio del grado de especialización geográfica y el análisis
de la inteligencia competitiva y de la eficacia colectiva de estas
empresas, con el fin de visualizar sus ventajas competitivas. Los
resultados muestran que este tipo de aglomeración es incipiente y
por ello se presenta una propuesta a ser desarrollada en etapas
para que se fortalezca el posicionamiento de estas empresas en el
mercado y la integración de los diversos agentes económicos.

El último artículo de la sección de investigación lo firma Leonardo
Caraballo quien, para indicar algunos mecanismos para la integración
laboral en la ZIF-TNS, analiza algunos componentes del desarrollo
local, como la migración y el mercado laboral y la tasa de participación
en el trabajo según el nivel de instrucción, el sexo y la edad, para
presentar una propuesta de creación de un sistema de información
geográfica para los municipios de la zona de integración. Ese sistema
debe contemplar entre sus componentes la mayor variedad de datos
sobre el mercado de trabajo a los fines de la planificación, evaluación
y ejecución de políticas socio-económicas para la consolidación del
desarrollo de esta Zona.

Tal como ya se ha señalado, en la sección Análisis y Desarrollo
Fronterizo se incluyen las propuestas de regímenes para los sectores
azúcar y carrocero en la ZIF- TNS, en la primera parte se presentan
los elementos que le son comunes y en la segunda, los artículos
específicos para cada uno, lo cual constituye un importante aporte
para la cooperación y la integración binacional.

La revista incluye, como es usual, la sección de agenda de las
relaciones colombo-venezolanas en el período y demás que dan
estructura a nuestra propuesta editorial.

Antes de despedirnos, queremos informar que, a los fines de
cumplir con diversas normativas sobre publicaciones, a partir de
este número, los lapsos a cubrir por Aldea Mundo irán, de enero a
junio, para el primer número del año y de julio a diciembre, para el
segundo, de tal manera que estén en concordancia con el año
calendario.

Nuevamente, agradecemos su lectura y los invitamos a que nos
hagan llegar sus trabajos para su consideración y publicación, lo
cual enriquecerá el estudio de las fronteras y la integración.

María Eugenia Bello de A.
Coordinadora General


