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s un placer presentar a la comunidad académica
y público en general el número 21 de
Aldea Mundo, revista que desde el año 1996 se
dedica a divulgar las investigaciones sobre los
temas de fronteras e integración regional. En este
ejemplar se analizan una serie de temas de gran
relevancia en la actualidad integracionista y
fronteriza, que están vinculados a procesos

históricos y fenómenos globales, que también tienen su espacio
en los ensayos publicados. Como es política de Aldea Mundo,
se han tratado de establecer un balance entre los artículos
relacionados con la temática de la integración regional y
aquellos que se vinculan con los asuntos fronterizos. La
sección Investigación, se inicia con un estudio de Verónica
Oropeza de la Torre, profesora de la Universidad de Colima
en México, quien examina de forma exhaustiva el activismo
político transnacional con relación a la normativa comercial
que se negocia en la Organización Mundial del Comercio
(OMC). De la Torre describe uno de los aspectos más relevantes
de las relaciones internacionales contemporáneas, como lo es
la emergencia de una red transnacional de actores sociales
que se han movilizado políticamente para incidir en las
políticas globales, en particular en aquellas relacionadas
con el comercio. La autora concluye que estos actores se han
convertido en una suerte de árbitros que exigen una rendición
de cuenta de aquellas normas que afectan su vida cotidiana
y que son tomadas por instancias que no han sido electas por
el voto popular. Por su parte, Alicia Chuecos, del Grupo de
Integración Regional de la Universidad de los Andes, en
Mérida, nos presenta un estudio en el que se mide los efectos
de la inserción de Venezuela en el Mercado Común del Sur
(Mercosur), en sus flujos comerciales totales. Utilizando un
modelo gravitacional del comercio, Chuecos analiza cuál
hubiese sido el incremento del comercio si Venezuela se
hubiese mantenido como miembro asociado del Mercosur y
cual es el escenario ahora que es miembro pleno. El tercer
artículo de este volumen es de autoría de José Briceño Ruiz,
quien analiza la agenda comercial externa de los países
sudamericanos. Este autor plantea que aunque los países de
América del Sur se plantean una mayor integración,
institucionalizada mediante la Comunidad Sudamericana de
Naciones, existe entre ellos un complejo patrón de
relacionamiento externo, pues algunos privilegian las relaciones
con Estados Unidos, otros con la Unión Europea y otros tienen
una estrategia de inserción múltiple. El siguiente artículo de
J. Pascual Mora García, trata lo que el autor denomina el
neonacionalismo bolivariano, cuya expresión en términos de
la política exterior venezolana es la Alternativa Bolivariana
para las Américas (ALBA). Para Mora García, en Venezuela
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está emergiendo un nuevo tiempo histórico nacional, que ha
tenido una influencia indiscutible en la política internacional
promovida por el país. El ALBA sería la expresión de ese
nuevo tiempo y estaría vinculada a la filosofía de la liberación
latinoamericana. Marlene Otero Silva, investigadora el Grupo
sobre Regionalismo, Integración y Desarrollo del CEFI ULA
Táchira, por su parte, nos presenta un valioso ensayo sobre
como se trató el tema del ALCA en la prensa escrita del
Estado Táchira, ubicado en la frontera colombo-venezolana.
Utilizando los métodos de la revisión documental, el análisis
de contenido y el tratamiento informativo de las informaciones
publicadas, Otero nos describe cómo se percibió la propuesta
del ALCA en una provincia venezolana y como los periódicos
de la región trataron el asunto. Héctor Augusto Maldonado,
continúa con su estudio sobre el proceso de ocupación del
territorio venezolano. En el número anterior de Aldea Mundo,
Maldonado examinó el poblamiento durante el periodo pre
hispánico. En este número, el análisis se centra en la ocupación
del territorio durante la conquista y colonización española.
La sección Investigación concluye con un ensayo de las
profesoras María A. Chacón Corzo y Gladys Y. Becerra
Torres, ambas de la Universidad de Los Andes-Táchira,
quienes presentan una propuesta de formación permanente
de los docentes de la frontera colombo venezolana, en particular
aquellos que laboran en el eje Ureña, San Antonio. En la
sección de análisis, se incluye un trabajo de Marleny
Bustamante y Ruth Herrera, sobre el tratamiento dado a los
temas de fronteras en los diarios El Nacional y La Nación,
mientras que Carlos Mallorquín, de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla en México, realiza una reseña del libro
de José Antonio Ocampo “Reconstruir el futuro. Globalización,
desarrollo y democracia en América Latina”.También se
incluye la agenda de las relaciones colombo- venezolanas.
Este número es bastante equilibrado en su contenido, y como
siempre respeta el principio que ha sustentado a Aldea Mundo,
como es dar cabida a los enfoques más diversos en la
interpretación de la compleja realidad fronteriza y de
integración.
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