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El autor revisa el marco conceptual de la
relación entre determinantes procesos como
la Internacionalización del capital, la
Globalización y  la Integración: en hechos
reales y formales; así como  entre la
Internacionalización y la integración en un
espacio regional.

Luego de  esta la necesaria conceptualiza-
ción, pasa revista al ámbito de lo Regional-
Fronterizo  en sus distintas interpretaciones: la
perspectiva de  los municipios y condados (caso
de la frontera entre México y los E.U.A.), el
enfoque geográfico-espacial, el enfoque desde
la perspectiva histórica, la internacio-nalidad
de lo fronterizo, el espacio urbano transfronterizo
y su construcción particular de un marco para
entender lo fronterizo.

En los tres siguientes capítulos de su
obra, el autor se dedica al análisis específico
de la subregión fronteriza mexicana y la
subregión fronteriza estadounidense; así
como a los hilos urdidos en esta región  por
el proceso de integración entre ambas nacio-
nes. En particular, se tocan los aspectos:  integración industrial, los
nuevos corredores, vinculándolos entre otros asuntos, a su incidencia en
el mercado de trabajo y las condiciones ambientales. Al final del traba-
jo, se examina el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica.

Dado el interés más general por importantes aspectos conceptuales
como los definidos por el autor al inicio de su obra, nos interesa  destacar
algunos de éstos.

Acerca de la Internacionalidad de lo fronterizoAcerca de la Internacionalidad de lo fronterizoAcerca de la Internacionalidad de lo fronterizoAcerca de la Internacionalidad de lo fronterizoAcerca de la Internacionalidad de lo fronterizo
El autor refiere a enfoques pioneros para analizar lo fronterizo, como

el de Jorge Bustamante, quien a finales de las años setenta señaló que:
"el enfoque que aquí se sugiere para los estudios fronterizos parte de la
consideración de que la extensión geográfica de los fenómenos sociales,
económicos y culturales de las zonas fronterizas no está  limitada por la
demarcación internacional sino, más bien, por la interacción de las
personas que viven paralelamente a ella...cuando hablamos de las áreas
fronterizas nos estamos refiriendo a una región binacional
geográficamente limitada por la extensión empírica de los procesos de
interacción entre las personas que viven a ambos lados de la frontera".

Vásquez aclara que este enfoque ha sido superado por el propio
Bustamante quien ahora considera erróneo el haber utilizado el término
de "región binacional", ya que esto alude a la "noción de soberanía
nacional que es indivisible por definición". (Pág. 40).

Integración formal y espontáneaIntegración formal y espontáneaIntegración formal y espontáneaIntegración formal y espontáneaIntegración formal y espontánea
El autor hace alusión a los dos tipos de integración económica que

ocurren actualmente, ya sea de manera espontánea o a través de la

integración formal.
Al respecto afirma que "...la integra-

ción comienza a partir del momento en que
se le sanciona jurídicamente, independien-
temente de que antes pueda haber un pro-
ceso de entrelanzamiento real de las eco-
nomías, como es el caso de México y Esta-
dos Unidos; o al revés, que exista la san-
ción jurídica y poco avance en la práctica,
como sucede en la integración latinoame-
ricana".

Para ahondar en  su visión del tema
agrega que "El concepto de integración eco-
nómica ha sido desbordado por la realidad,
porque más allá de la formalidad, real-
mente existe un proceso de integración eco-
nómica mundial que como modalidad está
conduciendo a la conformación de bloques
regionales... esta integración de hecho (caso
México-EE.UU.), dadas las asimetrías en-
tre ambos, en algunos casos conduce a
complementariedad, pero en otros a
'descomplementariedad'...".

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
Al final de su trabajo, Miguel Angel Vásquez expone entre otras

ideas que "una peculiaridad que caracteriza a ese proceso de finales de
siglo XX es la conformación de grandes regiones industriales, a partir de
vincular partes de diferentes países desde donde se intensifica la guerra
de la competencia entre naciones, en este caso contra los grandes blo-
ques que paradójicamente ha creado la llamada Globalización".

Para dar cuenta de las peculiaridades de la región objeto de su
análisis (frontera México-estados Unidos) el autor  refiere que "...en la
medida en que ciertos factores del desarrollo capitalista estadounidense
han requerido de renovarse, ha dado lugar a una relación de 'interdepen-
dencia' asimétrica". En consecuencia , advierte  que "analizar un espacio
así implica repensar teorías y detectar mutaciones en los procesos de
desarrollo". Asimismo, plantea repensar teorías como las de la integra-
ción, "que busca `complementariedades´ entre países de desarrolo
semejante y que fueron concebidas para explicar grandes procesos
macroeconómicos y no casos particulares de regiones, como la que
forman el norte de México y el sur de Estados Unidos, que en la actua-
lidad son las que con mayor intensidad viven la integración".
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