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5ste edición especial está dedicada al XII Congreso Internacional 
sobre Integración, Fronteras y Globalización en el Continente 
Americano, organizado por el Centro  de Estudios de Fronteras e 
Integración de la Universidad de Los Andes Táchira  y el Seminario 
Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, adscrito a la 
Dirección de Etnología y Antropología Social-Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, México, en el marco del convenio de 
cooperación firmado en 1997 entre ambas instituciones. Algunos 
de los trabajos presentados en este importante evento fueron 

seleccionados para incorporarlos a esta edición. En este orden hemos asumido 
la responsabilidad de coordinar el Nº 28 a dos voces, ya que se trata de un 
sólo y único objetivo: difundir el esfuerzo y la generación de conocimiento 
producido en las universidades, centros de investigación, redes académicas y 
sociales, convencidos cada vez más que juntos el aporte puede ser mayor y 
con mejores resultados para la sociedad.
Desde la disciplina de la política internacional, Ana Teresa Gutiérrez del Cid, 
abre este número con su artículo “El abandono del Consenso de Washington  
y la reconstrucción del Estado-Nación”. La autora expone cómo a partir de 
una nueva etapa en que la política estatal sirve a los intereses de las grandes 
transnacionales, ideológica y políticamente, estos hechos fortalecen la 
destrucción del Estado benefactor en Occidente y en los países  en desarrollo. 
La embestida neoliberal fue muy contundente. Sin embargo, después de más 
de dos décadas de aplicación de estas políticas ha surgido una fuerte reacción 
en contra, que se ha manifestado tanto en los países del ex bloque soviético 
menos favorecidos con los cambios, en donde sobresale Rusia; y en América 
Latina, en donde los gobiernos posneoliberales están ascendiendo al poder. 
Una constante de este proceso es que no sólo es un fenómeno regional, sino 
mundial.
El artículo a cargo de  José Vargas Hernández, intitulado el “Impacto de las 
maquiladoras centroamericanas en el crecimiento económico y el empleo”, 
tiene por objetivo analizar las perspectivas de desarrollo de las maquiladoras 
en Centroamérica, como palanca del crecimiento económico y del desarrollo 
social de la región. También se analizan los impactos que ha sufrido la industria 
maquiladora, no sólo en el crecimiento económico regional, sino también en 
la generación de empleo, bajo la variable de la competencia asiática, las 
tendencias, y finalmente, recomienda varias estrategias, para la promoción de 
la creación de maquiladoras en los países centroamericanos, los cuales deben 
formular e implementar estrategias de diversificación de las maquiladoras, en 
ramas industriales que impliquen un mayor valor agregado y procesos de 
innovación tecnológica.
 Por su parte, Joaquín Mauricio Zuleta Arango y Daniel Sánchez 
en su artículo “Polarización regional: un estudio de la distribución territorial 
del ingreso departamental en Colombia (1975-2005)”, hacen un  recorrido 
histórico sobre los conceptos teóricos que han abordado el problema de las 
disparidades económicas espaciales. Posteriormente, abordan el estado 
de las disparidades socioeconómicas a nivel departamental en Colombia. 
Luego, a nivel metodológico, agrupan los departamentos en conglomerados 
económicos territoriales bajo el método estadístico de los cuadrantes y de 
algunos índices de especialización y concentración espacial del ingreso para 
el periodo 1975-2005; en seguida, efectúan un análisis de convergencia del 
ingreso departamental al interior de los conglomerados obtenidos, partiendo 
de las condiciones de inicio definidas en cada agrupación, para finalmente, 
proponer algunos criterios para el diseño de política regional que promueva la 
competitividad territorial y el desarrollo económico local.  
Los autores Xiomara Ramirezparis Colmenares y Alvaro Jesús Sepulveda 
Yañez analizan en su trabajo “Diseño de estrategias de penetración de 
mercado para posicionar la zona Norte de Santander – Táchira”, la zona 
comprendida por el Departamento Norte de Santander y el Estado Táchira, 
la cual cuenta con innumerables atractivos (variedad de pisos térmicos, 
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6 diversidad cultural e iconos turísticos sin explotar) propios para el desarrollo 
turístico, realidad que se ha descubierto a través de las diferentes mesas 
de trabajo por subregiones, donde cada una de ellas ha manifestado la 
necesidad de incrementar acciones para hacer de este sector un emporio 
de desarrollo económico, social y cultural. Otra fortaleza de esta región 
es la infraestructura hotelera, gastronómica, artesanías, agencias de 
viajes y operadoras de turismo, aeropuertos, universidades, entre otras, 
lo que permite el empoderamiento y desarrollo de todas y cada una de las 
actividades que se deben desarrollar para el cumplimiento de esta apuesta 
productiva.
 Germán Vega Briones en su trabajo “Masculinidad y Migración Internacional: 
Una Perspectiva de Género”, presenta algunas contribuciones de los 
estudios de Masculinidades a los trabajos sobre Migración Internacional. 
Así, usando algunas entrevistas o casos de estudio, en este trabajo intenta 
mostrar si existen o no algunos cambios entre los géneros a partir de la 
contribución laboral de las mujeres en la región Fronteriza entre México 
y los Estados Unidos. Seguidamente, Martha Monzón Flores aborda 
las “Transformaciones en el trabajo indígena causadas por procesos 
migratorios”, explica que las migraciones, por su misma naturaleza, siempre 
conllevan transformaciones en distintos niveles, tanto en los lugares de 
expulsión como en los de recepción,  y en los grupos, las comunidades, 
familias e individuos que las llevan a cabo; así como en lo relativo a las 
estructuras económicas que inciden en el tipo de  actividades que realizan 
los migrantes, por un lado en su poblado de origen y por otro en el mercado 
laboral. La autora aborda este análisis a partir de la información obtenida en 
el trabajo de campo, de corte antropológico, realizado en una comunidad 
rural del Estado de Guerrero, San Agustín Oapan, en donde habitan los 
Cuixcas, grupo indígena Nahua, centrando su atención en la capital del 
Estado de Guanajuato, a donde estos indígenas se han desplazado para 
comerciar sus artesanías de manera informal y/o formal, dado que esta 
ciudad soporta su economía en gran proporción en el turismo. 
En esta misma línea de trabajo se inscribe el articulo “Análisis de 
convergencia económica en los municipios de mayoría indígena de Chiapas 
(2000-2005)” de Jorge Alberto López Arévalo, Óscar Peláez Herreros y 
Bruno Sovilla Sogne, quienes  adaptando las metodologías propuestas por 
Barro y Sala-i-Martín (1995) y Silva (2003), encuentran que los municipios 
de Chiapas en el año 2000 presentaban menores niveles de ingreso per 
cápita y disfrutaron de mayores ritmos de crecimiento durante el periodo 
2000-2005. Al estudiar la dinámica de los 33 municipios de Chiapas con 
mayoría de población indígena se observa que éstos tendieron a converger 
entre sí y con el resto de municipios inicialmente más avanzados. Al 
analizar la evolución de las otras tres variables componentes del índice de 
desarrollo humano municipal, se advierte que las tasas de alfabetización y 
asistencia escolar reforzaron la convergencia de los municipios indígenas. 
Lo contrario se obtiene para la tasa de mortalidad infantil, que tendió a 
reducirse más donde presentaba niveles más bajos, esto es, en los 
municipios de minoría indígena, dando lugar a divergencia. 
Finalmente, se reseñan dos textos presentados en el evento con el valioso 
aporte de los profesores Carlos Arcila y Dyanna Ruiz. A Aldea Mundo, 
revista semestral del CEFI, aún le quedan muchos números por editar, 
nuestra contribución es sólo algo más de la cooperación académica que 
aspiramos siga su  labor fructífera entre las comunidades y redes estudiosas 
de las temáticas, objeto de interés de esta publicación, abierta igualmente a 
la pluralidad del conocimiento.
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