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os saludamos en la oportunidad de presentar este  nuevo número de
Aldea Mundo, producto del esfuerzo por actualizar y mantener nuestra
revista. Como órgano divulgativo del Centro de Estudios de Fronteras e
Integración, atendemos áreas temáticas fundamentalmente relacionadas
con las fronteras, la integración y la globalización. Es de nuestro interés
ampliar las posibilidades divulgativas, por lo que hemos acordado
incorporar los temas de regiones fronterizas y los de relaciones

internacionales. Les proponemos participar con nosotros en la difusión de trabajos
que incluyan investigaciones y ensayos sobre estas casi insoslayables cuestiones.

Con este número esperamos dar respuesta a aquellos autores que nos
hicieron llegar sus escritos durante nuestro involuntario período de silencio, de allí
que se evidencie, en algunos casos, un lapso largo entre las fechas correspondientes
a la entrega y aceptación definitiva. En tal sentido, nuestras deudas han sido saldadas
y quedándonos el reto de ponernos al día y recuperar nuestra periodicidad semestral,
para ello contamos con la colaboración de nuestros lectores a quienes, insistimos,
invitamos a hacernos llegar sus trabajos.

La sección de investigación comienza con el trabajo referido al paisaje
fronterizo, abordado a través de una interesante metodología satelital. El estudio se
centra en el caso de las ciudades de  San Antonio del Táchira, en Venezuela y
Cúcuta, en Colombia e incluye datos originados desde sensores remotos e
información documental. Uno de los aspectos más interesantes del mismo estriba
en lo novedoso de la técnica aplicada y las ventajas que ella tiene, lo mismo que la
incorporación de conceptos como el de «paisaje fronterizo», que nos brinda nuevas
posibilidades para un mejor conocimiento de las fronteras.  Seguidamente, y todavía
en los Andes, se presenta  un enfoque a la integración  abordado desde la historia de
las mentalidades a través del estudio de los esfuerzos realizados por Jesús Manuel
Jáuregui, interesante personaje decimonónico con una importante labor hecha desde
lo religioso, lo político y lo pedagógico. Se busca demostrar que la integración
andina está vinculada a manifestaciones más profundas del imaginario colectivo,
que se remonta al tiempo prehispánico y a la mentalidad gestada en los últimos cinco
siglos.

El tema de la relación entre civiles y militares, asunto no resuelto en el
ámbito latinoamericano, constituye un aporte más cercano a los análisis geopolíticos,
planteado mediante el análisis del fenómeno Chávez en Venezuela. Este complejo
tema forma parte del debate planteado sobre la disyuntiva socio histórica que vive la
región con respecto a la  consolidación de las democracias, su armonización con el
papel que históricamente han tenido las fuerzas armadas en la configuración de
estos estados nacionales y los requerimientos de la gobernabilidad democrática.

La globalización constituye un eje temático importante en este número, la
cual es abordada desde diferentes ópticas. En primer lugar, se plantea su relación
con la escuela  y la educación para la convivencia en sociedades donde cada vez se
hacen más evidente las dificultades para el reconocimiento y aceptación de las
diferencias, por ello, se propone que la  escuela sea el ámbito fundamental para la
educación intercultural. En otro artículo se analizan las teorizaciones que se hacen
en torno a la globalización a partir de cuáles podrían ser los elementos de un
paradigma epocal y cómo se vinculan con este fenómeno histórico. Se estudian las
características, manifestaciones y algunas perspectivas explicativas. El campo
económico es estudiado en los dos artículos siguientes, en el primer caso, partir de
los conceptos de globalización y regionalismo abierto, se presentan los principales
elementos de la controversia internacional sobre el carácter obstaculizador de la
liberación multilateral del comercio que tiene el regionalismo. En el segundo caso,
se plantea que las relaciones sociales son la fortaleza de las alianzas que, a su vez,
garantizan círculos virtuosos y competitivos para la economía, lo que requiere que
las empresas e instituciones se organicen de manera diferente para articularse al
proceso de mercado con base en la cultura y el territorio.

Nos despedimos esperando saludarlos pronto y seguir contando con su
interés y apoyo.

Ma. Eugenia Bello de Arellano


