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PRESENTACIÓN

Los miembros del Comité Editorial de la revista Cuadernos sobre Relaciones
Internacionales, Regionalismo y Desarrollo, presentan a continuación el volumen
14, número 26,  correspondiente a enero-diciembre de 2019, con una diversidad
temática pertinente a las líneas de investigación referidas al regionalismo, el desarrollo
y los procesos históricos en América Latina, de gran interés en la comunidad
académica y público general interesado en estas áreas de estudio.

Así pues, apertura el número el trabajo de María Liliana Quintero Rizzuto (docente-
investigadora)  y Willian Eduardo Silguero Castillo (asistente de investigación), sobre
los modelos de desarrollo en América Latina, desde la agroexportación en el periodo
colonial hasta inicios del siglo XXI; en este artículo intitulado Antecedentes históricos
y bases teóricas del modelo de desarrollo en América Latina, se analiza la
problemática del subdesarrollo en la región tomando en cuenta sus características
históricas y estructurales, concluyendo que en la comprensión de este proceso se
deben incluir variables que trasciendan el ámbito económico, con la finalidad de
disminuir los niveles de pobreza considerando la equidad y las libertades del ser
humano, entre otros objetivos del desarrollo.

Seguidamente, los docentes e investigadores María Auxiliadora Briceño Barrios y
José Daniel Anido Rivas, en el artículo Estrategias de las Empresas Familiares
según su ciclo de vida. Algunas contribuciones para el desarrollo local, desarrollan
un marco referencialsobre las Empresas Familiares, destacando su rol en el proceso
de desarrollo local, en el caso concreto de cinco municipios del estado Mérida,
Venezuela, con base en una serie de estrategias de acuerdo con el ciclo de vida de
estas empresas, aprovechando sus recursos territoriales y sus potencialidades a
desarrollar.

Por su parte, el artículo Caracterización socioeconómica de las familias
transfronterizas deportadas de Venezuela en 2015, desarrollado por Magali Alba-
Niño y Jorge Matajira, profesores e investigadores de la Universidad Simón Bolívar
(Cúcuta, Colombia) analiza la crisis humanitaria de emergencia en la frontera colombo-
venezolana en agosto de 2015, con el cierre unilateral de la frontera, desde una
perspectiva socio-histórica que destaca las implicaciones de este hecho.

Así mismo, el trabajo intitulado Entre la historia y el poder: Sobre la Ley del 10 de
abril de 1834 y el presente histórico de Venezuela, desarrollado por el profesor-
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investigador Douglas Ramírez Vera, tiene como objetivo analizar la Ley de abril de
1834 y sus efectos en la realidad económica y política de Venezuela.

Finalmente, el profesor e investigador Oscar Fernández-Guillén presenta un análisis
comparado con su artículoTipología de la Integración en América Latina y el Este
Asiático: Lecciones para nuestra región, que muestra una caracterización de los
procesos de integración económica en Asia del Este y América Latina, para contrastar
las experiencias en ambas regiones. A su vez explica el proceso de desarrollo
industrial en el Este Asiático, destacando su evolución y estrategias que podría
traducirse en motivar a los países de América Latina desde sus esquemas de
integración al servicio del crecimiento y desarrollo, para impulsar estrategias y políticas
que apunten a la inserción más favorable de los países de esta región en los mercados
internacionales y con ello mejorar su desempeño, con base en la generación de
valor agregado en bienes y servicios, conjugando en ellos el conocimiento, la
innovación y el fortalecimiento de las cadenas productivas.


