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a Revista Aldea Mundo arriba a su número 26,
año 13, correspondiente a julio-diciembre, segunda
del 2008, luego del reacomodo de ambos
volúmenes al año calendario, desde el número
anterior 25, ajustada a enero-diciembre del año
en cuestión, según exigencias en la normativa
de publicaciones a nivel nacional. Es menester
informar a nuestra audiencia que dicha corrección

y cambio implico correr atrás los meses, luciendo en apariencia
un retraso en la edición de los volúmenes, cuando
expresamente la 26 correspondería a la primera del 2009
(mayo-octubre). Dicha modificación no tiene efectos sobre la
periodicidad, sino por el contrario enriquece aun más la
Revista Aldea Mundo ante los entes evaluadores, nacionales
e internacionales. En esta edición se exhibe una amplia gama
de temas vinculados con los objetivos y misión de la revista,
e involucran tópicos asociado con las fronteras y los límites,
características geográficas de los espacios fronterizos, el
papel histórico de las regiones fronterizas en el proceso de
la independencia, estrategias para el desarrollo local en el
contexto de la globalización, la política exterior venezolana
de Chávez ante el auge de nuevos regionalismos, la nueva
configuración del sistema político mundial  y las
manifestaciones de resistencia resultantes.

En este orden de ideas, María E. Bello presenta un análisis
sobre la conformación e integración territorial y el proceso
de construcción de los límites de Venezuela, una vez
desintegrada de la Gran Colombia, a partir del estudio de
dos importantes ediciones en el tema: Historia de las fronteras
de Venezuela y Cuadernos Lagoven empleadas como material
de apoyo en sus actividades docentes. Este trabajo resulta
de interés práctico en la cotidianidad pedagógica de aula
para la comprensión de la compleja histórica conformación
político territorial del país. Seguidamente, Linda Yicón y
Marisol Ansa de la Universidad del Zulia describen los
aspectos geográficos fronterizos importantes a considerar
en la delimitación de la Zona de Integración Fronteriza (ZIF)
a partir de los lineamientos establecidos en la Decisión 501
de la Comunidad Andina. La metodología aplicada identificó
la dificultad de una visión oficial referente al ámbito geográfico
donde ejecutar la ZIF; asimismo, la necesidad de  consolidar
las relaciones económicas y sociales dentro de una concepción
integrada del desarrollo humano y aprovechamiento de las
potencialidades y ventajas locales predominantes.

Por su parte, Alicia Morales y Jorge Urbina exploran un
pasaje de la historia en el proceso de emancipación
venezolana pero desde una perspectiva regional,
particularmente el papel jugado por la Provincia de Guayana
en el proceso independentista. Este tipo de análisis, difiere
del estudio histórico clásico sobre la independencia el cual
se centra en la visión centralista, e ignora la importancia de
las regiones y la existencia de especificidades y/o
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particularidades que contribuyeron en el fortalecimiento y
éxito de proceso de emancipación. En la actualidad, la
dificultad de las regiones a integrase al desarrollo del país
tiene su origen en el desconocimiento del papel de las
provincias  regionales en el contexto del análisis de la historia.
En materia de desarrollo local, María Liliana Quintero y
Lisbeth Gallardo analizan la estrategia de desarrollo local
como alternativa para afrontar los desequilibrios territoriales
y las asimetrías socioculturales inherentes al proceso de
globalización a partir del aprovechamiento de los recursos y
potencialidades territoriales dirigidas a mejorar las condiciones
de vida y los niveles de competitividad. Las autoras destacan
que las claves del desarrollo local pasa por la participación
de los actores y el establecimiento de redes de cooperación
en la identificación de los problemas territoriales y en la toma
de decisión para la ejecución de proyectos.

Asimismo, Blanco y Linares estudian la política exterior
de Venezuela durante la administración Chávez desde la
perspectiva de la integración y cooperación latinoamericana
y caribeña y la diversificación de las relaciones internacionales,
haciendo énfasis en una nueva democracia de más
participación social, e impulsada en la variable energética
como piedra angular, ocupando un lugar relevante en el
escenario internacional. Los autores recalcan el crecimiento
en la intensidad de la política exterior, caracterizada por el
rompimiento con la pasividad en las relaciones internacionales
que caracterizo a Venezuela en las administraciones
anteriores. En otro orden de ideas, María Gabriela Mata
discute la construcción de un mundo post-internacional luego
de los hechos del 11 de septiembre de 2001 en los Estados
Unidos, y la aparición de nuevos movimientos de resistencia.
Mata argumenta que en realidad el mundo no ha cambiado
mucho y los Estados Unidos siguen manteniendo su
hegemonía, pero a diferencia del pasado, hay un incremento
en la promoción de la resistencia en repuesta al descontento
en la relación subordinada impuesta a lo largo de la historia.

Finalmente en la sección de análisis y desarrollo, Claudio
Briceño introduce la imagen de Pedro Cunill y su obra como
geohistoriador de Venezuela y el mundo. Briceño exalta no
solo las obras sino la calidad humana y sensibilidad por el
paisaje venezolano que se refleja en los trabajos de geografía
e historia de Cunill Grau los cuales se evidencian en dos
concepciones: la Venezuela profunda y la otra Venezuela
Posible. En último lugar, se mantienen en este número la
sección dedicada al dosier periodístico conocido como agenda
de las relaciones colombo-venezolanas para el semestre
correspondiente, así como otras unidades de interés para
nuestros lectores. Públicamente queremos expresar un
profundo agradecimiento al CDCHT-ULA y la Comisión de
Publicaciones por el irrestricto apoyo a la presente impresión.
Deseamos que esta edición contribuya una vez más a
enriquecer el conocimiento de la audiencia.

Rosalba Linares
Editora Aldea Mundo


