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l siguiente número de Aldea Mundo ha sido posible gracias a la valiosa colaboración del
profesor Franklin González, de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad
Central de Venezuela, quien ha compilado los artículos de la sección de investigación, en

su condición de editor invitado. Sea propicia la ocasión para agradecer su desinteresada partici-
pación en la preparación de este número.

El primer tema abordado en esta ocasión tiene que ver con la integración económica y la
globalización, el cual se plantea en los artículos de Felix Arellano, de Florencia Censi y de
Reinaldo Bolívar. En el primero, titulado Integración Económica y Globalización: sus parado-
jas y la experiencia andina, se trabaja la vivencia andina, su devenir y expectativas, a la luz de
las posibles contradicciones que  presenta la dinámica y compleja relación entre los elementos
que interactúan en las agendas de integración que pretenden avanzar hacia niveles de unión
aduanera o mercados comunes. Por su parte, Florencia Censi, en Las dos caras de la globalización,
plantea que el optimismo inicial sobre el potencial de la integración económica y el desarrollo ha
cedido paso a un intenso debate sobre las consecuencias y los desafíos que plantea el proceso
globalizador, lo cual desarrolla en el análisis de las propuestas para hacer frente a la agenda
global. Reinaldo Bolívar trabaja La estrategia transnacional en los países desarrollados y en
vía de desarrollo, su investigación tiene como planteamiento pivote que el proceso globalizador
es impulsado principalmente por las empresas transnacionales, lo que implicaría que la globalización
se da fundamentalmente en los países desarrollados que concentran el mayor porcentaje de
empresas transnacionales. Estas, como motores de la inversión extranjera directa tendrían como
estrategia básica la búsqueda de beneficios y la reducción de riesgos, por ello, el estudio de las
estrategias de expansión de los últimos años, fusiones y adquisiciones transfronterizas, adquie-
ren una gran relevancia no sólo en el escenario de los países desarrollados sino también en el de
los países en vía de desarrollo.

El segundo tema planteado tiene que ver con la globalización y la cultura, el cual es aborda-
do desde diferentes perspectivas y líneas de investigación. Ybelice Briceño, en su artículo
Globalización y cultura: Notas Preliminares,  esboza algunos parámetros que considera esen-
ciales para reflexionar sobre los cambios que los procesos de globalización han introducido en la
cultura, especialmente en lo que se refiere a las identidades, las representaciones sociales y los
modos de vida de las sociedades contemporáneas, para evaluar de qué manera tales transforma-
ciones inciden en las identidades y prácticas culturales de los sectores populares urbanos en
Latinoamérica. Fidel Canelón, en El resurgimiento del Carisma, examina la reaparición de los
liderazgos carismáticos, sus rasgos y causas, a partir de los aportes de Max Weber y Antonio
Gramsci. La idea clave es que las figuras carismáticas surgen en situaciones de urgencia o de
crisis extraordinarias y que la crisis está instalada en el mundo político y social contemporáneo.
En tal sentido, la globalización implicaría un terreno fértil para la aparición  de personalidades
carismáticas de diversa índole que se sintetizarían en tres tipos de figuras: la religiosa, la guerrera
y el demagogo. El tercer trabajo enmarcado dentro de esta perspectiva lo presenta Franklin
González, titulado ¿Qué está pasando entre Estados Unidos e Irak? Causas, consecuencias y
escenarios, en el cual, a partir de una serie de interrogantes sobre la llamada “guerra preventiva”
declarada por Estados Unidos a Irak, se analizan las causas aparentes, es decir, aquellas que
sostiene Estados Unidos ante la comunidad internacional y las verdaderas, las que realmente lo
mueven a una acción de tal calibre. Posteriormente se estudian las consecuencias de esta guerra
y los escenarios que se vislumbran a la luz del rol del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, de la misma institución y de la hegemonía estadounidense en el mundo contemporáneo.
En este apartado se incluyen las posibles consecuencias para América Latina. Se cierra con el
análisis de la doctrina de George W. Bush, conocida como “Estrategia de Seguridad Nacional de
Estados Unidos”, anunciada después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Finalmente, reiteramos nuestros agradecimientos al editor invitado de esta ocasión y a sus
colaboradores por su invaluable aporte para el enriquecimiento de nuestra publicación. Espera-
mos que este número, sea de interés para los lectores y que se animen a hacernos llegar sus
aportes, avances de investigaciones, reseñas, etc. Hasta pronto.

Ma. Eugenia Bello de A.


