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Señoras y señores, estimados colegas, bienvenidos.
Integración y Fronteras en América Latina, representa para la mayoría de los presentes
un tema de vital importancia al mismo tiempo que un reto. Este tema constituye el eje que
impulsa nuestras investigaciones, mientras para otros es además el resultado de largos
años de maduración de prolongadas discusiones y reflexiones. De hecho, es por ello que
hoy estamos reunidos acá en este Simposio Nacional sobre el ALCA, particularmente en
un momento tal especial como éste, para presentar ante ustedes la riqueza del aporte a
dicha temática que los Profesores Juan Manuel Sandoval (Instituto Nacional de Antropología
e Historia, México) y Raquel Álvarez de Flores (CEFI-ULA, ex-directora del CEFI y actual
coordinadora de Investigación en la ULA-Táchira), nos brindan con esta nueva entrega.

Ambos destacados investigadores han centrado sus esfuerzos en compilar las
reflexiones de un grupo de expertos provenientes de Argentina, Colombia, Estados Unidos,
México y Venezuela. En este texto se presentan de manera muy coordinada los resultados
de dos eventos efectuados. Un primero realizado en Maracaibo, Venezuela en octubre de
2001 y titulado “Globalización, Integración y Fronteras: Nuevos Sujetos Sociales y Nuevos
Actores”. Posteriormente, un segundo celebrado en Ámsterdam, Holanda, en julio de 2002,
sobre “Integración y Fronteras en América Latina” en el marco del III Congreso Europeo
de Latinoamericanistas.

Pero cuando se señala de una nueva entrega, es porque este libro forma parte
de una serie de publicaciones que ambos autores iniciaron desde octubre de 1994, allá
en la Ciudad de Guayaquil, Ecuador. Momento desde el cual dichos autores aunaron
esfuerzos y acordaron impulsar un proyecto comparativo denominado “Seminario Internacional
sobre Globalización y Regionalización: Su impacto en las Soberanías Nacionales” en el
cual involucraron equipos multidisciplinarios de investigación contando con la participación
en principio de científicos provenientes de México, Venezuela y Colombia. Desde entonces
hasta hoy se han publicado varios textos, en los cuales la temática de integración y fronteras
ha sido anal izada desde diferentes puntos de vista y controversias.

Sin embargo, cabe destacar en este último texto, la calidad con que en cada una
de las cinco partes de este libro se examinan los diversos aspectos de la problemática de
fronteras e integración. Temario tan amplio que va desde el análisis de la integración
fronteriza en el contexto mundial y hemisférico; pasando luego a discutir los más recientes
enfoques y experiencias en las regiones fronterizas; para luego adentrarnos a la integración
física, desarrollo sustentable e impactos fronterizos; destacando posteriormente los actores
sociales y la armonización de políticas públicas y sociales en la integración regional y
fronteriza, para culminar con la temática sobre desplazados, refugiados, migrantes laborales
y forzados en zonas de fronteras y en la cual, la profesora Álvarez nos lleva majestuosamente
a conocer la reciente modalidad de migración forzosa en la frontera colombo-venezolana.
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Sea pues propicia esta oportunidad para felicitar a los profesores Juan Manuel
Sandoval y Raquel Álvarez de Florez por tan valioso esfuerzo y contribución al desarrollo
de los estudios de integración y fronteras, una vez más. Así como a nuestra Alma Máter
la Universidad de Los Andes por facilitar la edición de este texto que hoy es formalmente
presentado a la comunidad académica y científica reunida acá para tal ocasión.
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Investigador-Docente, Universidad de Los Andes,
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