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La configuración del espacio geopolítico en América responde a
factores de muy distinta naturaleza: desde los meramente políticos y
económicos, hasta los culturales, educativos y comunicaciones. Pre-
cisamente, a esta perspectiva es la que trata de dar cuenta el texto
“Reconfiguración geopolítica e integración regional en el continente
americano” (Editorial Venezolana, 2007), compilado por los profeso-
res Raquel Álvarez de Flores y Juan Manuel Sandoval Palacios, quie-
nes realizaron una rigurosa selección de trabajos de diferentes auto-
res del continente, que fueran capaces de trasmitir la complejidad
que se abre en torno a la integración regional.

Los compiladores incluyeron en el libro los resultados de distin-
tos ensayos e investigaciones que apelaron a temas como la
reconfiguración geopolítica regional y de las fronteras; la globalización
económica y su impacto regional; la seguridad regional, la militariza-
ción y la violencia, la migración transfronteriza y los mercados labo-
rales; y, la transculturización fronteriza y la configuración de las
indentidades. En este contexto temático, la discusión y análisis de
investigadores de diversas instituciones académicas –principalmen-
te de Venezuela, Colombia y México- que se incluyen en el texto,
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pretenden servir como marco referencial a propósito de la integra-
ción regional desde distintos enfoques.

Aunque el texto no es en sentido estricto un “manual”, refleja muy
bien –desde las diferentes miradas- el estado actual de la integración
regional en América en el último periodo al incorporar aspectos tan
fundamentales como el estudio de los límites fronterizos y la realidad
que allí se vive, especialmente en lo que respecta a los desplaza-
mientos forzosos de seres humanos. En este sentido, los capítulos
incluidos en el texto entienden la globalización desde las ventajas
que ella puede aportar y no desde las perversiones que se pueden
generar.Además, incluye un tópico clave que no se trata en los acuer-
dos económicos: el de las identidades y subjetividades que se crean
por encima de los límites territoriales y que pueden ser pertinentes
para entender el flagelo de la violencia que azota a zonas muy depri-
midas de nuestro continente.

Es posible que uno de los aportes académicos más significati-
vos de esta obra colectiva sea justamente la capacidad de recoger
en un solo tomo una variedad de autores de reconocida trayectoria
en cada uno de sus países. Entre ellos encontramos a los mexica-
nos Alfonso Velasco, Ana Teresa Gutiérrez, Hector Padilla, Alberto
Betancourt, Ivan Caceres, Juan Manuel Sandoval, Germán Vega,
Sergio Gómez, Nora Guzman y María Guadalupe Guzmán. Asimis-
mo, los venezolanos Franklin González, Mario Valero, Raquel Álvarez
de Flores y Ramón González Escorihuela. También las colombianas
Amada Benavides de Pérez, Marleny Cardona y Juliana Tabares.

La situación de constantes cambios que vive la región america-
na, desde Alaska hasta la Patagonia, amerita precisamente de un
trabajo colectivo y –sobre todo- interdisciplinario. Los autores son
concientes de esta necesidad y sobre todo del contexto de su objeto
de estudio. Al respecto, los compiladores reconocen que el año 2006
(periodo en que se enfocan gran parte de los textos) ha sido un “año
clave” para algunos de los países del hemisferio en términos político-
electorales. Este panorama compromete cualquier proceso de mo-
vimiento geopolítico, especialmente por las presiones a las que se
encuentran sometidos cada uno de los actores, desde los gobiernos
hasta los mismos ciudadanos.
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El texto presentado por Álvarez de Flores y Sandoval Palacios
responde, pues, a la necesidad de la constante revisión que ameritan
los temas de relaciones internacionales y de configuraciones
geopolíticas, especialmente en una época en que la mundialización
acelera los procesos de cambio social, económico, político e, inclu-
so, geográfico. En la tarea de dibujar un mapa acertado de cómo se
han venido produciendo estos cambios en América, el libro contribu-
ye con la comprensión de un continente caracterizado por
resquebrajamientos constantes, tanto en sus límites como en sus
culturas. El mapa que aquí se presenta sobre el nuevo continente se
consolida, además, como una guía oportuna para el esclarecimiento
de los fenómenos socio-políticos en el hemisferio occidental.


