
85
r e s e ñ a

RÉGIMEN PARA EL SECTOR AZÚCAR EN LA
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Al espacio de frontera comprendido por el
Estado Táchira y el Departamento Norte de
Santander, se le ha sostenido reiteradamente
que presenta características muy sui  géneris,
que lo convierten en un espacio muy complejo
en sus múltiples relaciones.

Como parte de esas complejidades está
presente el sector azúcar y en el afán de
entender, comprender y proponer alternativas a
dicho sector en sus distintas facetas, surgió el
proyecto de investigación que luego fue aprobado
por la gobernación del Estado Táchira mediante
el Decreto No 399 bajo la égida del gobernador
Ronald Blanco La Cruz referido al “Régimen para
el sector Azúcar en la ZIF Táchira ¨ Norte de
Santander. Estudio y Propuesta”.

Dicho estudio forma parte de una propuesta
mayor como lo es la Zona de Integración
Fronteriza, la cual fue definida y delimitada en

el contexto de los compromisos adquiridos por
Venezuela y Colombia como miembros de la
Comunidad Andina.

Es así como los docentes e investigadores
adscritos al Centro de Estudios de Fronteras e
Integración CEFI-ULA, Marleny Bustamante y
Francisco Javier Sánchez  presentan en un texto
de 450 páginas el informe final del proyecto vid
supra señalada. En el trabajo los investigadores
sostienen que ¨ La política de frontera debe ser
a la vez parte fundamental de la estrategia de
desarrollo de Colombia y Venezuela, por lo cual
se deben definir estrategias conjuntas para el
manejo de los recursos naturales compartidos,
así como lineamientos de acción para las áreas
sujetas a régimen especial que se han establecido
a lo largo de la frontera. Asimismo se deben
establecer mecanismos que permitan agilizar la
cooperación entre homólogos en la zona de
frontera: gobernadores, alcaldes, corporaciones,
y se hace necesario propiciar procedimientos
que permitan el establecimiento de programas
conjuntos en los niveles locales y regionales con
mayor flexibilidad, sin menoscabo de las políticas
generales trazadas por los gobiernos.

La solución a los problemas inmediatos no
puede postergarse”(p.400)Afirman los
investigadores que “…las fronteras y las
poblaciones fronterizas constituyen barreras para
la integración regional vista como acuerdos entre
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países, bien sea que primen las ideas y conceptos
de separación o que pretendan construir acuerdos
de cooperac ión e in tegrac ión ent re
países…(p.30); y más adelante señalan que…
la educación y las políticas de seguridad nacional
de los países influyen para que sus nacionales
tengan recelos y temores respecto al país vecino,
situación que no logra superarse del todo en las
fronteras, donde la proximidad y la convivencia
deberían disminuir el impacto de tales
políticas.”(p.31)

En el marco de esas reflexiones en torno al
contexto  fronterizo es importante destacar que
el texto en cuestión presenta una estructuración
contentiva de dos partes. En la primera se expone
el Diagnóstico del sector azúcar en la ZIF Táchira
_Norte de Santander, en el cual mediante siete
subtítulos abordan tanto los aspectos teóricos
indicados anteriormente como lo respectivo al
sector azúcar propiamente dicho en sus múltiples
facetas, abarcando como referente internacional
la experiencia de Brasil y Guatemala en torno a
este rubro.

En la segunda parte del Informe nos
encontraremos con la propuesta de Régimen
para el sector Azúcar en la Zona de Integración
Fronteriza Táchira-Norte de Santander, en donde
se exponen 10 títulos que se sustentan en 48
artículos, que surgen como un marco jurídico
regulatorio. De igual manera este interesante
trabajo cuenta con un grueso grupo de anexos
que van desde el modelo de instrumento para
la recolección de la información como de
documentos base para abordar el tema del
azúcar.

Por todo lo anterior, no dudamos en
recomendar este laborioso trabajo toda vez que
en el área de la investigación de campo
contribuye metodológicamente como referente
para la docencia e incluso es un aporte
significativo para la ejecución de políticas
públicas, dado que es un tema en el cual no se
ha profundizado lo suficiente hasta ahora y por
consiguiente ayudará en la toma de decisiones
al respecto.
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