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PRESENTACIÓN

Hace casi 4 décadas, cuando el capitalismo global emergía de la crisis estructural
de la década de 1970 como la nueva fase de expansión del capital que se
transnacionalizaba y se expandía no sólo extensiva sino también intensivamente
por todo el planeta (le bastó menos de una década apropiase del espacio que dejaba
el llamado Socialismo Real al derrumbarse el bloque soviético, para penetrar en ese
extenso territorio, alcanzando también a la China que ya se estaba preparando para
impulsar el llamado socialismo de mercado), un grupo, pequeño aún pero
comprometido social y políticamente, de académicos mexicanos y chicanos de
instituciones de México y de Estados Unidos, impulsaron la creación en 1982 del
Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras/SPEChF (dentro de la
Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e
Historia), para dar seguimiento  a las formas de avance del capital transnacional en
los procesos de  integración regional, sus impactos en las fronteras y los mecanismos
de globalización de la producción, incluyendo la conformación de los mercados
laborales regionales y globales, donde las migraciones tendrían un papel
preponderante que jugar.

Una década después, el SPEChF se unió en 1991 a la Red Mexicana de Acción
frente al Libre Comercio (RMALC), para llevar a cabo análisis que permitieran hacer
frente las consecuencias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
que se firmó en 1993 y entró en vigor en 1994. Mucha agua ha corrido en el cauce
del río después de estas fechas, dado que, a lo largo de dos décadas la RMALC
impulsó la creación de otras redes en América Latina, como la Red Colombiana de
Acción frente al Libre Comercio (RECALCA), formó parte de una Red Trinacional
frente al Libre Comercio junto con redes y organizaciones de Canadá y Estados
Unidos, y fue una de las fundadoras de la Alianza Social Continental (ASC). También
dio nacimiento a redes temáticas en México como la Red de Afectados por la Minería
(REMA) y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los
Ríos (MAPDER). También fue parte de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación
de los Pueblos (AMAP) que formó parte del Foro Mesoamericano de los Pueblos en
contra del Plan Puebla Panamá, y de otras instancias en la primera década de
2000.

A partir de 1997, en conjunto con la Universidad de Los Andes (Venezuela), EAFIT
(Colombia), Nacional de la Patagonia Austral (Argentina) y otras universidades que
se fueron integrando de Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, y otros países, el
SPEChF ha venido organizando el Congreso Internacional de Integración Regional,
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Fronteras y Globalización en el Continente Americano, cuyo número XVIII se llevará
a cabo en octubre de 2021 en la Universidad Nacional de Honduras.

En 2015 el SPEChF fue aceptado como Centro Miembro Pleno del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) con la Clave Única de Identificación
MX-067, y como tal impulsó la creación en 2016, junto con miembros de diversas
universidades de diferentes países, del Grupo de Trabajo «Fronteras, regionalización
y globalización» de CLACSO, en cuyo proyecto colectivo «Espacios globales para
la expansión del capital transnacional en el continente americano» tuvo un  papel
clave para su elaboración.

El objetivo general de este proyecto colectivo es analizar cómo las regiones de la
Frontera Estados Unidos-México; del Proyecto de Desarrollo e Integración de
Mesoamérica (Proyecto Mesoamérica); de la Amazonía; y de la Andino del Sur-
Patagónica, y otras regiones del Continente Americano han venido siendo producidas
como nuevos Espacios Globales para la expansión del capital, en su fase de
acumulación transnacional, a partir de la reestructuración capitalista acontecida
durante las décadas de 1970 y 1980; subordinando o supeditando a la supremacía
territorial de instancias transnacionales, las fronteras y las soberanías territoriales
de los Estados nación integrados a dicha expansión. En este contexto es que surge
este número de la revista Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo
y Desarrollo, de la Universidad de los Andes, Venezuela. En este se presentan ocho
trabajos que han sido producto de talleres, los cuales han sido sometidos a dictamen
y ahora aparecen publicados, resultado de diversos debates y encuentros del SPEChF
y del GT «Fronteras, regionalización y globalización» de CLACSO.

De ese modo, el lector encontrará en este número casos de estudios sobre cómo
pensar los megaproyectos como producción espacio-temporal en el contexto del
capitalismo trasnacional actual, asimismo sobre los megaproyectos en espacios
rurales en México, en São Luis de Maranhão, Brasil. Igualmente se presentan casos
de megaproyecto de agronegocios de la silvicultura en Uruguay, como son las
plantaciones de piñas en Costa Rica. De la misma manera se examina el caso de la
proyección y lucha contra un megaproyecto hidroélectrico en Colombia; así como
los megaproyectos turísticos en Cabo Verde, para cerrar con el caso del Tren Maya
en México. Esperamos que estos trabajos contribuyan con el debate y la discusión
de un tema clave y central del avance del capitalismo global, los megaproyectos, y
de las formas de lucha y resistencia que toman los movimientos sociales y las
comunidades y pueblos afectados por los mismos.


