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uego de un involuntario período de silencio, la Revista Aldea Mundo
llega a éste, su séptimo número. En esta oportunidad mantenemos nues-
tras líneas maestras de investigación y las secciones fundamentales que
han conformado esta publicación en ediciones anteriores. Quizás no ven-
ga al caso exponer todas las razones que nos mantuvieron fuera de circu-
lación pero sí decir que hay un nuevo equipo de trabajo que, aunque se

estrena en estas lides, tiene la mejor disposición para retomar este esfuerzo y conti-
nuar con la participación y colaboración de un mayor número de personas interesadas
en la difusión y producción de conocimientos en las áreas de fronteras, integración,
globalización y demás afines.

Hemos procurado incorporar en esta edición algunos puntos que constituyen
parámetros exigidos por diversos organismos dedicados a la evaluación de publica-
ciones a los efectos de su acreditación tanto nacional como internacional, entre ellos,
está lo referido a la fecha de recepción y aprobación definitiva de los artículos arbitra-
dos. Podrá llamar la atención  la diferencia que hay entre una y otra fecha en algunos
de los artículos publicados en esta ocasión, lo cual se explica porque este número vió
paralizada su publicación cuando ya se había adelantado gran parte del trabajo y en
aras de la continuidad del trabajo, el Comité Editorial optó por finalizar los procesos
de evaluación y arbitraje que habían quedado inconclusos y respetar la vigencia que
tenían los artículos cuando fueron entregados.

El debilitamiento de la producción cultural a causa del impacto de la globalización
en la comunicación y en la tecnificación de lo cotidiano, constituye el eje argumental
del artículo “La cultura de la integración latinoamericana en la globalización: el papel
de los medios”, a través del cual los autores presentan una propuesta comunicacional
que se aspira, contribuya al fortalecimiento de las identidades regionales y la articu-
lación armónica de la integración económica y sociocultural.

En el artículo “Fronteras: Una visión teórica en el período contemporáneo” los
autores nos muestras la importancia del análisis teórico de la noción de frontera a la
luz de los cambios habidos en el rol de los Estados y muy especialmente, en las
relaciones internacionales y los esquemas de cooperación y de integración regional.

El estudio de la realidad colombovenezolana está presente en varios de
nuestros artículos que tratan temas diversos. “Las políticas limítrofes y fronterizas
Venezuela y Colombia en las últimas cuatro décadas” constituye un estudio de las
posibles visiones geopolíticas y geoestratégicas de estos Estados en su formulación
de las políticas de fronteras, de los instrumentos que las norman y orientan y de los
hitos que han marcado su desarrollo. En el titulado “Colombia y Venezuela: entre la
tensión y la integración” se hace un recuento de lo que han sido las relaciones entre
estos dos países en las últimas décadas y de manera más concreta, de las estrategias
e instrumentos que se han producido para regular sus relaciones bilaterales. La
participación de los sindicatos en la integración andina es analizada en la investiga-
ción titulada “Los sindicatos en la integración fronteriza”, mediante el estudio del
proceso de adaptación y transición que ha inducido la aceptación del neoliberalismo
y la integración abierta en Latinoamérica a través del caso concreto de los sindicatos
en la frontera Táchira (Venezuela)-Norte de Santander (Colombia). Finalmente, se
expone el “Programa de investigación sobre trabajadoras sexuales como vector de
propagación del VIH en el área venezolana de la frontera con la República de Colom-
bia” a través del cual se ha obtenido información contexualizada para la realización de
los diagnósticos y las subsecuentes intervenciones.

Esperemos que este nuevo esfuerzo editorial del CEFI logre su consolida-
ción en el tiempo y se enriquezca con la participación y apoyo de nuestros lectores.

María Eugenia Bello de Arellano




