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ldea Mundo abre una nueva posibilidad a sus colaboradores.
La de escribir acerca del amplio tema de la Globalización. Como
una primera aproximación en esa vía, en esta edición incluimos dos artículos relacionados con el mismo. El uno, donde se
vincula su discusión al de las nuevas tecnologías de la información y su influencia en la comunicación; y el otro, al tema de los
nacionalismos.
El tema de la Globalización en sí mismo, ofrece múltiples aristas y
perspectivas de análisis, dado su carácter vinculante con las distintas
disciplinas del conocimiento. En este sentido, encontramos puntos de
vista desde los cuales se perfila a la Globalización, relacionándola con
la apertura comercial, como la quintaesencia para los problemas del
subdesarrollo del Sur Profundo. Del otro lado, algunos autores -bajo la
Teoría del Caos- ven en la Globalización, la acentuación de los conflictos del Norte, del Sur y del Este asiático.
En esta idea coinciden Carlos Juan Moneta y Alfredo Toro Hardy(*).
El primero de ellos indica que, por una parte, existe una visión positiva y
triunfalista de los actuales procesos vinculados con el avance de la ciencia y la tecnología y la expansión del mercado; y por el otro, quienes
señalan las limitaciones y graves consecuencias que puede traer aparejada la profundización de las actuales pautas de la Globalización para
la Sociedad-Mundo.
Para reafirmar esta visión, pero en un enfoque aún más crítico, Toro
Hardy apunta que -en el marco de la Teoría del Caos- la falta de control
y de gobernabilidad, tenderán a convertirse en la regla. Ello, aunando
entre otros conflictos, los del apartheid tecnológico de los países lentos recurriendo a Alvin Toffler- y el resurgimiento de los nacionalismos,
incluso al interior de los propios países industrializados. Ello hace preguntarse a Toro Hardy y a todos nosotros si ¿vamos a un mundo homogéneo o hacia un mundo más contradictorio e impredecible?.
Por otra parte, queremos anunciar que se está trabajando en la dirección de publicar ediciones temáticas de Aldea Mundo, que recojan la
producción intelectual de los especialistas en las áreas de trabajo habituales de la revista. Con ese propósito, pensamos en ediciones temáticas
específicas sobre los procesos de integración en el marco de la
Globalización, la incidencia de la Globalización en las fronteras nacionales, la integración circunscrita a determinados espacios regionales
(en el Continente, en Centroamérica y el Caribe, en la Comunidad Andina,
etc.); iniciativas de integración en determinados espacios fronterizos; y
temas como la cultura, el ambiente, las migraciones, o la sociedad civil
en los procesos de integración, etc.
Este nuevo esfuerzo editorial se une al recientemente impulsado desde el CEFI para compilar una serie de ponencias sobre el tema de la
Globalización y Regionalización, presentadas en el Seminario Internacional que sobre el mismo tema se organizara en San Cristóbal, Táchira,
Venezuela y en el que participaron representantes de Venezuela, Colombia y México.
(*) Globalización y Regionalismo. Los retos del siglo XXI. Capítulos del SELA,
Julio-Septiembre 1993, Caracas.

