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ste número de Aldea Mundo incluye una serie de
artículos que versan sobre temas de interés global,
sin dejar de considerar aspectos de interés de la
región en la cual se encuentra ubicado el CEFI.
Uno de los tópicos de mayor interés en el mundo
contemporáneo son las negociaciones sobre
liberalización comercial y apertura de los

mercados, realizadas en el marco de la Organización Mundial
del Comercio (OMC). De hecho, en el próximo mes de
diciembre se celebrará en Hong Kong la reunión ministerial
de la Ronda Doha, que será crucial en el proceso de apertura
comercial en el ámbito multilateral. En este número se incluyen
tres artículos de destacados especialistas que abordan, desde
perspectivas diversas, el tema de las negociaciones comerciales.
El primero de estos ensayos es de Antonio Ortiz Mena L.N,
quien nos presenta un interesante análisis sobre la estrategia
de apertura desarrollada por los gobiernos mexicanos, a partir
de la evaluación del proceso de elaboración de la política
comercial en este país desde mediados de los años ochenta.
Luego de examinar la transformación de México de una
economía cerrada a una abierta al comercio y la inversión
extranjera, Ortiz Mena L.N, considera los cambios en el
proceso de toma de decisiones en materia comercial a partir
del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, dando especial
atención al creciente papel del Congreso en el mismo.
Mahrukh Doctor, en cambio, evalúa las razones que han
llevado a la Unión Europea (UE) y al Mercado Común del
Sur (Mercosur) a entablar un proceso negociador para suscribir
un acuerdo interregional de cooperación y libre comercio.
Para realizar este análisis, Doctor considera un marco
multicausal en tres ámbitos de análisis (internacional, regional-
nacional y social), con el fin de explicar las motivaciones de
los actores políticos y económicos de ambos esquemas de
integración para promover un acuerdo interregional. De igual
manera, realiza un examen de los patrones de comercio e
inversión entre ambas regiones para reforzar su análisis
multicausal. Un tercer aporte en esta temática comercial es
presentado por María Cristina Rosas, quien nos describe el
estado actual de las negociaciones de la Ronda de Doha.
Rosas presta especial atención a la relación entre comercio
y desarrollo, partiendo del supuesto que, según el Índice de
Comercio y Desarrollo de la Conferencia de las Naciones
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Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), los países
en desarrollo son los que menos se benefician del comercio.
Además de estos ensayos relacionados con el comercio, en
este número se incluyen dos trabajos sobre la Zona de
Integración Fronteriza (ZIF) entre Táchira (Venezuela) y Norte
de Santander (Colombia), proyecto sobre cual se viene
reflexionando desde ya hace varios lustros. Esta iniciativa,
que tiene como marco normativo la Decisión 501 de la
Comunidad Andina, fue recientemente considerada por los
Presidentes Alvaro Uribe Vélez y Hugo Chávez Frías, en la
reunión realizada en Punto Fijo en noviembre 2005. El primer
ensayo sobre este tema es de autoría de Rosalba Linares,
quien nos describe los antecedentes de la ZIF, para luego
pasar a analizar los aspectos territoriales que influencian en
su posible creación. Leonardo Caraballo, por su parte,
presenta un estudio socio-económico de los municipios
seleccionados para ser parte de una ZIF entre Táchira y Norte
de Santander. Caraballo nos muestra los datos sociales,
demográficos y económicos más importantes de los municipios
que, según el autor, servirían de fuente de información para
la caracterización de la problemática socioeconómica de esta
región fronteriza colombo-venezolana. En este número se
incluyen además dos importantes contribuciones por parte de
los profesores José Seguinot Barbosa y Armando Santiago
Rivera. El artículo de Seguinot Barbosa aborda el tema de
las políticas ambientales y su impacto en el Caribe. El autor
nos describe los aspectos científicos y sociales de los cambios
ambientales globales, para posteriormente examinar la forma
como ha afectado la región caribeña. Finalmente, Santiago
Rivera reflexiona sobre el impacto de la globalización en la
enseñanza de la Geografía. Para este autor, la globalización
ha originado una realidad compleja y contradictoria que obliga
a encontrar renovadas estrategias geodidácticas que permitan
su mejor comprensión.

Estos siete artículos constituyen la sección
Investigación de Aldea Mundo. En la sección Análisis,
Claudio Alberto Briceño Monzón presenta una semblanza
de la obra de José Manuel Briceño Monzillo, descrito alguna
vez por el Dr. Kaldone Kweihed como el padre de la
“fronterología” en Venezuela y cuyo nombre porta el CEFI.
Se concluye con una reseña sobre el libro El Gran Estado de
los Andes de Robinson Meza.

José Briceño Ruíz
Editor


