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COMPONENTES SOCIALES, ECONÓMICOS, POLÍTICOS Y CULTURALES DEL ESPACIO GEOGRÁFICO 

SESION 17. FRONTERAS 

Fronteras económicas 
La organización económica de los países en bloques o en regiones económicas se presenta como una nueva escala de 

análisis geográfico. Para la segunda mitad del siglo xx, las fronteras políticas de los países se suman y forman regiones 

económicas con grandes extensiones de territorio delimitadas por nuevas fronteras de orden económico. 

 

¿Cómo lo hacemos? 

 

Elabora un mapa de bloques económicos del mundo con la información que les proporciona el siguiente cuadro, usen 

un atlas o mapa político del mundo como apoyo para la ubicación de los países. 

Elaboren un recuadro para la simbología. Para el trabajo en el aula sólo tracen con • color el contorno de los países, 

en casa coloreen el interior de sus territorios. 

Morado: • UE 

Rojo: • APEC 

Amarillo: COMESA•  

Verde: MERCOSUR•  

Naranja :• TLCAN 

Encierren en un círculo de color gris las potencias económicas del mundo. 

 

Unión 

Europea (ue) 
 

Asia-Pacific Economic 

Cooperation (apec) 

Common Market for 

Eastern and 

Southern Africa 

(Comesa 
 

Mercado 

Común del 

Sur  

(Mercosur) 
 

Tratado de Libre 

Comercio de 

América del Norte 

(tlcan) 
 

Alemania 

Austria 

Bélgica 

Bulgaria 

Chipre 

Dinamarca 

Eslovaquia 

Eslovenia 

España 

Estonia 

Finlandia 

Francia 

Australia 

Brunéi 

Canadá 

Indonesia 

Japón 

Corea del Sur 

Malasia 

Nueva Zelanda 

Filipinas 

Singapur 

Tailandia 

Estados Unidos 

Burundi 

Comoros 

República Democrática  

del Congo 

Djibouti 

Egipto 

Eritrea 

Ethiopia 

Kenya 

Libia 

Madagascar 

Malawi 

Argentina 

Brasil 

Paraguay 

Uruguay 
 

Canadá 

Estados Unidos 

México 
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Grecia 

Hungría 

Irlanda 

Italia 

Letonia 

Lituania 

Luxemburgo 

Malta 

Países Bajos 

Polonia 

Portugal 

Reino Unido 

República 

Checa 

Rumania 

Suecia 
 

China  

Taipéi 

Hong Kong 

 China 

México 

Papúa 

 Nueva Guinea 

Chile 

Perú 

Rusia 

Vietnam 

 

Isla Mauricio 

Rwanda 

Seychelles 

Sudan 

Suazilandia 

Uganda 

Zambia 

Zimbawe 
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Responde: 

 

a) ¿Cómo se llama a la unidad territorial de varios países en torno al comercio? 

b) ¿Para qué se agrupan los países? 

c) ¿En qué bloques se localizan los países centrales? 

d) ¿Por qué las regiones económicas se componen por países centrales y periféricos? 

 

En los territorios que cubren las regiones económicas no sólo se intercambian mercancías también se divide 

territorialmente la producción, así, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) uno de 

los principales beneficios que obtiene la potencia económica mundial que hace frontera con México es mano de obra 

barata (obreros no calificados) para las empresas que contratan maquiladoras en México para ensamblar sus productos. 

Esta división territorial interna de las regiones económicas trae consigo beneficios inequitativos para la población que 

vive en los bloques, agudiza las desigualdades sociales presentes al interior de los países, especialmente entre los países 

periféricos. 

 

 

 

Lee con atención el siguiente artículo periodístico.• 

 

 Legisladores piden afinar el TLCAN. 
                                                                                                                                         Matilde Pérez U. 
 
 

Senadores y congresistas de Estados Unidos, México y Canadá pidieron a los presidentes Barack Obama 
y Felipe Calderón y al primer ministro Stephen Harper “remodelar” el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (tlcan) para asegurar mejores niveles de vida de la población.En una carta dirigida a 
los mandatarios de Estados Unidos, México y Canadá, los legisladores manifestaron su inquietud porque 
ese acuerdo comercial “ha agravado la pobreza y promueve la nivelación hacia abajo, más que el 
desarrollo equitativo en los tres países”. 

Es evidente que el tlcan es un fracaso y no funciona para la mayoría de los habitantes de América del Norte, 
sostuvieron los senadores en el escrito que enviaron ayer a dichos mandatarios. “En los 15 años de 
vigencia (del acuerdo comercial) la disparidad de los ingresos ha crecido en forma espectacular; en 
Canadá, desde 2002 se han perdido 600 mil puestos de trabajo en el sector manufacturero; en México 
está destruido el campo, agravado la migración, y han desaparecido las pequeñas y medianas 
industrias”. 

 
Propugnan labor conjunta 
 

Los senadores se pronuncian a favor de trabajar conjuntamente en la formulación de un paradigma alternativo 
que tenga en cuenta la soberanía de cada nación, la protección ambiental, la competitividad económica, 
migración y los derechos laborales y de los campesinos. “Debemos trabajar en estrecha cooperación con las 
organizaciones de la sociedad civil para poner en marcha un enfoque progresivo centrado en el bienestar 
Senadores y congresistas de Estados Unidos, México y Canadá pidieron a los presidentes Barack Obama y 
Felipe Calderón y al primer ministro Stephen Harper “remodelar” el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (tlcan) para asegurar mejores niveles de vida de la población.En una carta dirigida a los mandatarios 
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de Estados Unidos, México y Canadá, los legisladores manifestaron su inquietud porque ese acuerdo 
comercial “ha agravado la pobreza y promueve la nivelación hacia abajo, más que el desarrollo equitativo en 
los tres países”.Es evidente que el tlcan es un fracaso y no funciona para la mayoría de los habitantes de 
América del Norte, sostuvieron los senadores en el escrito que enviaron ayer a dichos mandatarios. “En los 
15 años de vigencia (del acuerdo comercial) la disparidad de los ingresos ha crecido en forma espectacular; 
en Canadá, desde 2002 se han perdido 600 mil puestos de trabajo en el sector manufacturero; en México 
está destruido el campo, agravado la migración, y han desaparecido las pequeñas y medianas industrias”. 

de los seres humanos, independientemente de los ingresos, como razón de ser de las políticas 
públicas”.Hay que establecer un modelo de comercio justo que responda no sólo a una lógica económica 
sino que se base en normas y principios éticos, destacaron en la misiva los senadores mexicanos 
Yeidckol Polevnsky, vicepresidenta del Senado, y Antonio Mejía Haro, presidente del grupo de trabajo 
encargado de evaluar los impactos del tlcan en el sector agropecuario; el legislador canadiense y porta-
voz de comercio internacional del Nuevo Partido Democrático de Canadá, Peter Julian; los congresistas 
de Estados Unidos Marcy Kaptur y Mike Michaud, así como el director de la Asociación Nacional de 
Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, Víctor Suárez.De su lado, la Central 
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (cioac) expuso que en el país se han disparado las 
importaciones de alimentos procesados, pero también de los granos.La Jornada, 12 de junio de 2009, 
http://www.jornada.unam.mx/2009/06/12/index.php?section=sociedad&article=048n3soc (agosto de 2009). 

 

¿Sabías que…? 
EL TLCAN ES UN BLOQUE COMERCIAL ENTRE CANADÁ, ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO QUE 

ENTRÓ EN VIGOR EN 1994. 
 

 

De acuerdo con la información que proporciona el reportaje, responde: 
 

a) ¿Por qué es un fracaso el TLCAN? 
 
b) ¿Quiénes piden que se afine el TLCAN? 
 
c) ¿Cuál es el balance del TLCAN a 15 años de su entrada en vigor? 
 
d) A juicio de los senadores y congresistas, ¿en qué debe consistir el TLCAN? 
 
 

FRONTERAS POLÍTICAS 
 
El comercio internacional reformula la noción de territorio y la escala de análisis del espacio geográfico; 
progresivamente se hace más notoria la estrecha relación entre los procesos internacionales y la 
configuración de los espacios locales. Los países que integran los bloques económicos tienen que adecuar 
las leyes que gobiernan al pueblo para promover y facilitar la entrada de capital extranjero.  

En el comercio internacional las fronteras políticas de los estados nacionales se abren para la inversión y 
entrada de empresas extranjeras, no obstante, esto no ocurre para la población de los bloques conformados 
por países tan desiguales económicamente como es el TLCAN; caso contrario a la Unión Europea y al 
Mercosur, en donde se promueve el libre tránsito de personas en los países que componen dichos bloques. 

Los bajos salarios en México obligan a las personas tanto del medio rural como urbano a emigrar a 

los Estados Unidos en busca de una mejor paga por su desgaste en el trabajo. Ante este movimiento 
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migratorio Estados Unidos ha intentado frenar el paso ilegal de personas a su territorio con distintos 

mecanismos de control como la Patrulla Fronteriza y el llamado “muro de la vergüenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


