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ste número de Aldea Mundo tiene una especial
significación. Por una parte, es una nueva edición
temática que tiene esta vez como objeto el análisis
de las Zonas de Integración Fronteriza (ZIFs) en
la Comunidad Andina (CAN). Este tema se ha
convertido en una de las líneas de investigación
del Centro de Estudios de Fronteras e Integración

(CEFI), que ha participado de forma activa en la elaboración
de una propuesta de delimitación de ZIF entre el estado
Táchira (Venezuela) y el Departamento Norte de Santander
(Colombia).  Con la colaboración de la Universidad Francisco
de Paula Santander y la Universidad Libre de Cúcuta y con
el apoyo financiero de la CAN, este proyecto concluyó de
forma exitosa a inicios de este año. De forma paralela, se
continúa desarrollando un proyecto colectivo en el cual,
además de considerar la propuesta de delimitación, se examina
las implicaciones económicas y sociales de la iniciativa de
crear una ZIF entre Táchira y Norte de Santander. En este
proyecto participan todos los investigadores del CEFI y recibe
el invalorable financiamiento del Consejo de Desarrollo
Científico, Humanístico y Tecnológico (CDCHT) de la
Universidad de los Andes, a quien agradecemos todo el apoyo
brindado. En base a lo exitoso de esta experiencia de
investigación, surgió la idea de elaborar un número temático
sobre la ZIF, contando con la colaboración de una destacada
académica y cercana amiga del CEFI como lo es la Dra.
Socorro Ramírez.  Esta distinguida académica, editora invitada
de este  número, ha logrado reunir a un conjunto de expertos
de los países andinos para que nos presenten el estado actual
de las diversas iniciativas de ZIFs que se han ido ejecutando
entre los distintos Estados de la región. El resultado está
plasmado en este número temático, que incluye seis ensayos
de alta calidad sobre el tema. En nombre del equipo editor de
Aldea Mundo, agradezco a la Dra. Ramírez por su invaluable
colaboración con nuestra publicación.

Por otra parte, a partir de este número se han introducido
algunos cambios en la publicación, con el propósito de lograr
una más rigurosa observancia de la normativa existente sobre
publicaciones periódicas. Aunque el diseño tradicional de la
revista y su numeración se han mantenido, también se han
realizado modificaciones importantes. En particular, se ha
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ampliado el Consejo Asesor, que incluye ahora a un buen
número de colegas de instituciones allende las fronteras
venezolanas. Además, se han actualizado y modificado las
instrucciones para los autores, incluyéndose una versión en
inglés de las mismas. También se ha adaptado la tabla de
contenido a los estándares internacionales y se ha revisado la
información sobre suscripción y canje. El objetivo de estos
cambios es la mejora permanente de la calidad de la revista.
Es por ello también un placer informar a nuestros lectores la
inclusión de Aldea Mundo en CLASE, Ulrich´s y la
Internacional Bibliography of Social Sciences y su
reincorporación al Registro de Publicaciones Científicas y
Tecnológicas del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (FONACIT).

José Briceño Ruíz
Editor


