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omo parte del esfuerzo por mantener y actualizar nuestra publicación, les
presentamos este número en el cual se abordan los ejes temáticos de
nuestro interés sobre fronteras, globalización, integración y límites.

El estudio de la salud en los espacios fronterizos es un importante
reto que se atiende en el trabajo sobre las variables cognitivoconduc-

tuales y el VIH en trabajadoras sexuales de la frontera de Venezuela con Colombia,
el cual forma parte de un extenso programa de investigación diagnóstica centrada en
estudio de las variables para el cambio de conducta que permita evitar el incremento
del incidencia del VIH en la zona estudiada. La información sobre la naturaleza de la
enfermedad y sus formas de transmisión, la percepción y la conducta sobre el riesgo
de infección, la intención de cambio y el autocontrol son los aspectos analizados que
cobran mayor relevancia en el enfoque de esta indagación.

La globalización es abordada desde dos perspectivas, como discurso y realidad
y en relación a la educación y las dos Venezuelas. En el primer caso, el autor parte
de lo que puede ser el significado de la globalización y analiza tres situaciones
particulares, pero de amplio alcance: el proyecto escudo antimisiles norteamericano,
la protección del medio ambiente y la protección de la salud, con la intención de
demostrar que el discurso dominante, fundamentalmente económico, disfraza la
realidad y oculta el hecho de que el capitalismo global, esencia del fenómeno
globalizador, no tiene capacidad ni interés para solucionar problemas sociales. De
ahí la propuesta del investigador de trabajar en y desde la educación, para desentrañar
el discurso y las acciones del proyecto neoliberal y crear nuevos modelos sociales y
sentidos de justicia social. El segundo trabajo, referido a la globalización, constituye
un análisis de este proceso en la realidad venezolana, desde un enfoque que abarca la
conformación socioeconómica de nuestro país, a través de una lectura etnocultural
de lo que ha sido Venezuela, dividida secularmente en dos, la dominante y la marginal.
A partir de cómo ha sido esa dualidad, siempre presente en nuestra historia  y que no
es del todo ajena al resto de Latinoamérica, se analiza el planteamiento del proceso de
globalización y las claves del estudio, ubicadas básicamente en las dos Venezuelas del
siglo XX y de la transición hacia el XXI, apuntan hacia la necesidad de trabajar la
concepción dualista del país desde la educación, con una mirada atenta y crítica, que
permita desarrollar un enfoque sociocultural de la marginalidad como el primer
problema a ser resuelto por las políticas del Estado, como reto a asumir para ver y
organizar un proyecto de país integral, con visión del «otro».

La integración es abordada a través de dos trabajos referidos a la Comunidad
Andina. El primero, centrado en los principios básicos del Derecho Comunitario,
parte de la exposición y desarrollo del alcance de los tres principios rectores: la
atribución del ejercicio de competencias a organismos supranacionales, el efecto
directo de estas normas y la preeminencia de las mismas sobre el ordenamiento
jurídico de los Estados miembros, a la luz de los procesos de integración. Se culmina
el trabajo con el análisis del ordenamiento constitucional de Venezuela ante el derecho
comunitario, el cual constituye un interesante ejemplo en materia de integración
porque no sólo recoge lo positivo que al respecto podía incluir la Constitución de
1961 sino que, en la Carta Magna de 1999, se incorporan también los postulados
básicos de un proceso integracionista, como serían los principios básicos del derecho
comunitario ya mencionados. El segundo trabajo se refiere al Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, su estructura  y competencias, y en el cual se explica el
surgimiento  del mismo y las normas que constituyen el ordenamiento jurídico de la
Comunidad. El análisis de los recursos que pueden ejercerse a través de esta instancia,
como parte de las competencias atribuidas por el Protocolo de Cochabamba de 1966,
es el eje central de esta investigación cuyas conclusiones, a su vez, se centran en la
importancia de esta instancia en la consolidación y perfeccionamiento del Sistema
Andino de Integración y pieza clave en el crecimiento y fortalecimiento de la
Comunidad Andina.

Las temáticas relacionadas con los límites se abordan a través del estudio de la
importancia geoestratégica de las Dependencias Federales e Isla de Aves que, en el
contexto insular marítimo venezolano y su relación con el mundo del Caribe,
constituyen bastiones fundamentales, no sólo por su peso específico en los procesos
de delimitación, sino también por sus potencialidades. Finalmente, como una suerte
de homenaje a nuestro compañero Rafael Parada, se hace una síntesis de sus trabajos
sobre la relación sujeto, discurso y poder, la geopolítica, las fronteras y las relaciones
internacionales.

Antes de despedirnos, renovamos nuestra invitación a acompañarnos en este
esfuerzo y a que envíen sus trabajos, investigaciones, ensayos o reseñas para consolidar
nuestros encuentros a través de Aldea Mundo.
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