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El presente número de Aldea Mundo ofrece, en esta oportunidad, 
siete artículos sobre los temas propios de la revista: Fronteras, 
integración, geopolítica y globalización.Hacia  nales del 
siglo XX, los debates teóricos e ideológicos se empiezan a 
contraponer: Desde el primero se debatía y mostraba evidencia 

de la eliminación de las fronteras como barreras al libre movimiento de 
los factores, tomando como referente a Europa y la Unión Europea, y 
se asumía, hasta cierto punto, que el resto del mundo le seguiría pues 
la globalización era un proceso creciente de eliminación de barreras si 
bien, se producía alternativamente la inclusión de lo que se denominó 
“glocalización” para señalar que a la par de la globalización se estaba 
produciendo un retorno a lo local y el Estado-nación se debatía entre estas 
dos tendencias. Desde lo ideológico surge inconformidad con lo que se 
señalaba como “el  n de la historia”, se empezó a criticar la opción de 
un mundo en proceso de homogenización y se empezaron a mostrar las 
propuestas de multi y pluri-polaridad en el sostenimiento del poder. Ya en 
el siglo XXI los contrastes se reducen y toma cuerpo el cerramiento de las 
fronteras, visible en el 2001 con el ataque a las torres gemelas del World  
Trade Center y otros sitios estratégicos de los Estados Unidos; el retorno de 
la geopolítica como herramienta de poder sobre el territorio, mani esto con 
el intento de Rusia de recuperar el poder e in uencia de la antigua Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), mientras las experiencias de 
integración regional inspiradas en la apertura se ralentizan y se exploran 
nuevas opciones con predominio de lo político y lo geopolítico como es el 
caso de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América-Tratado 
de Cooperación de los Pueblos (ALBA-TCP), UNASUR, Petrocaribe o 
Petroamérica; con lo que se da vida a la reconstrucción del discurso  de 
la multipolaridad. Los trabajos que se presentan en este número dan 
cuenta del predominio de esta nueva forma de entender a las fronteras, la 
geopolítica, la integración regional y la globalización. 

El número se inicia con el tema de la seguridad en regiones de frontera. 
Se trata de una de las nuevas tendencias sobre la investigación en 
estas regiones. Miguel Morffe acomete el estudio de la inseguridad y las 
percepciones de riesgo sentidas por los habitantes de la frontera Táchira 
(Venezuela)- Norte de Santander (Colombia). Este espacio fronterizo es 
poblado y muy activo en sus dinámicas legales e ilegales; por lo que se 
piensa que la población pueda estar acostumbrada a ciertos grados de 
inseguridad e incertidumbre. Sin embargo, sus percepciones indican la 
existencia de nuevos tipos de situaciones generadoras de riesgo y temor. La 
tendencia actual de eliminar al otro o de abusar del poder obtenido gracias 
al control de la zona, mediante la imposición del miedo o el cobro de dinero 
para otorgar protección, son manifestaciones no vividas anteriormente en 
esta magnitud. Igualmente, el abuso de la fuerza o autoridad legítima es una 
de las tendencias que se acrecientan. Para Morffe, la presencia de bandas 
y/o grupos delictivos en la región dibuja un panorama preocupante, en parte, 
por el desdoblamiento del con icto interno en Colombia y las facilidades 
institucionales que han encontrado estos grupos en la frontera Táchira – 
Norte de Santander. Las repercusiones de sus delitos han ido más allá de 
lo que representa el río, la vereda, el puente o el hito que divide ambas 
naciones. La inseguridad se ha insertado bajo diferentes con guraciones 
en espacios geográ cos en los cuales años atrás no se pensaba. Esta 
investigación re eja con datos descriptivos o ciales la violencia expresada 
en homicidios, robo, hurtos, entre otros. Adicionalmente, realiza un trabajo 
de campo donde se con rman no solo las cifras sino que incorpora los 
temores y los cambios en las percepciones de los habitantes de la frontera 
de Táchira y Norte de Santander sobre la inseguridad. 

El segundo artículo presenta un trabajo sobre las fronteras de India y 
Bangladés. Elena Dabova se propone el objetivo de mostrar que en ese 
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continente también se construyen vallas fronterizas y expone que la que se encuentra 
en construcción entre ambos países es publicitada por la India como una solución a la 
amenaza que supone la migración proveniente de Bangladés. La caracterización de la 
situación en esta frontera, intenta realizar una evaluación interdisciplinaria del régimen 
fronterizo de la India desde las perspectivas legales y sociales, más allá de los titulares 
mediáticos, tales como: “la pared de la muerte”, “India ha cruzado el límite”, la “agresión 
demográ ca” y la “exportación del terrorismo” desde Paquistán. En esta investigación se 
consideran los aspectos políticos y legales de la historia de la creación del límite entre los 
dos países, el desarrollo demográ co, económico y ambiental de la región de Bengala, 
antes y después de su división en 1947, se revisa la legislación interna de India y las leyes 
del proceso de puesta en práctica de la región Noreste de India, y las leyes internacionales 
relacionadas con inmigración, refugiados y Derechos Humanos en el sur de Asia y en la 
región de India-Bangladés en particular. Dabova sostiene que la valla entre ambos países, 
así como iniciativas internacionales similares, no promueve el desarrollo económico y 
social de la región para enfrentar la amenaza de la migración ilegal internacional, y que la 
iniciativa de construir una valla física allí no puede facilitar los objetivos de paz y estabilidad. 
Para ella, a pesar de su atractiva rápida solución en términos de establecer control y el 
Estado de derecho en la región fronteriza, la valla, muy probablemente, aislará regiones 
con regímenes inhumanos y corruptos, aumentará la pobreza, desigualdad y degradación 
ambiental, estimulando la popularidad de ideas terroristas debido a la ignorancia masiva y 
a la falta de alternativas. 

A pesar de que la frontera entre México y Estados Unidos simboliza la frontera de 
cerramiento típica del continente americano, donde se ha construido una valla para 
separar territorios, poblaciones y controlar minuciosamente los movimientos de los 
demás factores, y que se ha convertido en uno de los temas recurrentes al hablar de la 
frontera entre esos países; Selva Daville nos presenta un trabajo en el que se describe 
a la frontera como un espacio de creciente actividad industrial, automotriz en este caso, 
como resultado del proceso de integración regional que los dos países, conjuntamente con 
Canadá, emprendieron en 1994 con la  rma del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN). Daville muestra que entre 1993 y 2008 las empresas automotrices, 
principalmente las tres grandes, a saber: Ford, Chrysler y General Motors, han tendido a 
reubicarse en la frontera Norte, especí camente en los estados de Chihuahua y Cohahuila, 
así como también, en Nuevo León y Tamaulipas. También hay evidencia de la presencia 
de Toyota en Baja California, por lo que además del proceso de Integración Regional, se 
estarían produciendo reacomodos espaciales en las fronteras internacionales de ambos 
países, derivados de la globalización activada y vigente en la década de los 1990s.

El artículo de Nicole Jenne y Juan Masullo sirve de enlace entre lo fronterizo y la 
integración regional, al presentar una investigación sobre las dimensiones transnacionales 
de la guerra interna y sus repercusiones en las disputas internacionales a la luz del caso de 
Colombia y Venezuela. Este trabajo presenta argumentos que conllevan a una discusión 
teórica que trasciende la división clásica ente con ictos internos e internacionales, ya 
que desde el punto de vista teórico hay pocos trabajos que expliquen por qué la relación 
bilateral entre estos dos países se vio afectada en la primera década del siglo XXI, como 
consecuencia del con icto interno colombiano. El trabajo es una investigación documental 
y de campo que toma los factores inter-relacionales identi cados por los estudios previos 
como generadores de violencia política y los evalúa a la luz de la crisis binacional entre 
2006 y 2010, para rescatar que los factores transfronterizos relevantes que conducen a 
la crisis, están relacionados con la capacidad del Estado y la rivalidad internacional de los 
gobiernos y de los líderes de gobierno. Finalmente, el artículo logra encontrar casos en los 
cuales la política interna ha motivado la externa y ha afectado la relación bilateral colombo-
venezolana; por lo que hay razones para continuar profundizando la división inter-intra en 
las relaciones internacionales.

La creación del Acuerdo de Cartagena se nutrió del pensamiento estructuralista y 
Dyanna María Ruiz se concentra en realizar una revisión desde el punto de vista económico 
del período del Regionalismo Cerrado en el Pacto Andino o Grupo Andino, como se dio 
por llamar al Acuerdo de Cartagena en los primeros veinte años. El trabajo parte de la 
revisión del pensamiento estructuralista y su in uencia en la creación y consolidación de 
los Programas de Desarrollo Industrial (PDI), para luego revisar los programas en detalle y 
exponer las limitaciones, así como lo difícil que resultó poner en práctica un pensamiento 
y unos programas sin las capacidades y el consenso necesario para hacer sacri cios 
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nacionales, en aras del bienestar de los ciudadanos a mediano y largo plazo.
Otra forma de aproximarse a la integración regional y a la geopolítica la presenta 

Humberto José Mayora Guaita quien nos traslada al siglo XXI y a las transformaciones 
más recientes en los enfoques sobre integración regional, geopolítica y globalización. 
Para Mayora, Venezuela, especialmente bajo el gobierno del presidente Hugo Chávez 
Frías, realizó transformaciones profundas en el mapa geopolítico latinoamericano de 
la integración latinoamericana. Dedica especial atención a la propuesta y creación 
de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio 
de los Pueblos (ALBA-TCP), a la denuncia del tratado de la Comunidad Andina, a la 
creación de Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), como parte de la nueva estrategia de Venezuela 
en oposición a la propuesta del Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) 
presentada por Estados Unidos. El nuevo mapa propuesto y en construcción se opone 
también al predominio de los Estados Unidos en el continente, considerado el hegemón 
al que se le requiere reducir su área de in uencia, al mismo tiempo que se estimula una 
región pluripolar, al abrirle mayores espacios a Rusia y China, principalmente. 

Continuando hacia propuestas y enfoques globales, se presenta una “propuesta  
metodológica para el estudio del impacto de la globalización comercial en la estrategia de 
internacionalización de las empresas mexicanas” por parte de César Francisco Cárdenas 
Dávila y José G. Vargas-Hernández. Para estos autores, la política comercial aperturista 
de México, a través del multilateralismo y el regionalismo, ha incrementado la presencia 
de México en los mercados internacionales, ha aumentado la internacionalización de 
sus empresas, estimulado las inversiones extranjeras y la presencia de las principales 
multinacionales en un marco de libre competencia. De la misma forma, ha obligado a las 
empresas mexicanas a centrarse en la innovación y el desarrollo, a adoptar procesos 
productivos más competitivos, así como a una mejora en su organización interna. Como 
propuesta metodológica, se plantea realizar una investigación estadística para describir 
y con rmar sus hipótesis de trabajo en torno a la apertura comercial de México.

Para concluir, creemos que los siete trabajos que componen este número monográ co 
constituyen un magní co exponente de las principales líneas de investigación que 
en la actualidad están ocupando el tiempo y la preocupación de los investigadores 
especializados en la seguridad, fronteras, integración regional, geopolítica y globalización. 
Al mismo tiempo, esperamos que puedan contribuir a mejorar el conocimiento, a mantener 
el interés, y a ampliar el debate en un ámbito de estudio y de investigación académica.

Para cerrar las secciones básicas de la revista, en la sección de análisis presentamos 
la primera parte de un trabajo elaborado por Elías Daniels Hernández, vicealmirante (r) 
de la Armada venezolana, quien estuviese al frente de la Unidad Especial de Guyana 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, entre los años 1999– 2015. 
“Sincerar la Reclamación Esequiba” es un trabajo de síntesis de la reclamación que 
tiene Venezuela sobre el territorio Esequibo desde el Laudo Arbitral de París de 1899, y 
que fue reactivado y explícitamente reconocido mediante el Acuerdo de Ginebra en 1966 
entre el Reino Unido y Venezuela, y la entonces Guayana Británica, luego Guyana. El 
Parlamento guyanés aprobó ese Acuerdo en abril de 1966, al mismo tiempo en que la 
Guayana Británica se independizó del Reino Unido. Una vez República Cooperativa de 
Guyana, el país asume el compromiso de resolver el litigio por medios pací cos y con la 
mediación del Secretario General de las Naciones Unidas. La reclamación territorial ha 
dado origen a un litigio limítrofe en el mar y adquiere una nueva dimensión en el siglo XXI 
al momento en que Guyana realiza exploraciones petroleras en las áreas marinas bajo 
reclamación venezolana. La parte del trabajo que se publica contiene la presentación del 
tema y la documentación histórica de la reclamación venezolana. 

En la reseña, Marlene Otero silva envía su revisión de la Revista Iberoamérica, 
publicación trimestral  editada por el Instituto Latinoamericano  (ILA) de la Academia 
de Ciencias de Rusia y que llega al Centro de Estudios de Fronteras e Integración 
(CEFI) mediante canje. La edición correspondiente al número  3 del año  2013 contiene 
tres artículos centrales y dos artículos complementarios, a saber: Las Multilatinas en 
los negocios internacionales, el Plan ecuatoriano del Buen Vivir, Los éxitos y desafíos 
actuales del Mercosur, Las inversiones extranjeras directas en Argentina, y La cooperación 
económico-comercial ruso-latinoamericana: adelantos y de ciencias.

Finalmente aparecen las tradicionales secciones de Agenda de las relaciones 
colombo-venezolanas, Índice Acumulado y publicaciones. Igualmente, expresamos 
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nuestro máximo agradecimiento, distinción y respeto a los contribuyentes que aportaron 
su saber a un mundo ávido de nuevos rumbos para la investigación y de ideas para el 
ejercicio de sus actividades, como expertos y constructores de política sobre los temas 
de Aldea Mundo. 

Atentamente,  

Ana Marleny Bustamante, PhD
Editora


