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Este número temático de Aldea Mundo se concentra en uno 
de sus ejes de interés de su creación hace ya veinte años: 
la integración regional en América Latina y el Caribe. Este ha 
sido un tema objeto de consideración en la mayoría de los 
números de la revista que ha tenido éxito en tener entre sus 

colaboradores a muy destacados especialista de toda la región.  Este 
número temático que se elabora en celebración de la segunda década de 
existencia de Aldea Mundo es una nueva contribución que desde el Centro 
de Estudios de Fronteras e Integración se hace a los debates actuales 
sobre la integración regional de América Latina. 

Pocas áreas de la política y economía internacional de la región han 
sufrido tantas transformaciones como la integración latinoamericana. 
Después de un periodo de consenso en torno al modelo de integración 
abierta que fue hegemónico hasta inicios del nuevo milenio, desde el año 
2003 se produjo un cambio en muchos países en cuanto a la forma de 
entender  el regionalismo económico. El giro hacia gobiernos de izquierda en 
varios países y cierto desencanto en cuanto los resultados del regionalismo 
abierto, permitieron que se impulsaran nuevas narrativas y prácticas de 
integración que en la literatura especializada se han descrito como parte de 
un regionalismo post-liberal o regionalismo post-hegemónico.  El momento 
actual, de caída de precios en las commodities, crisis económica en países 
gobernados por gobiernos de izquierda y un contexto de cambio político 
hacia gobiernos de tendencia conservadora, plantea un escenario de 
nuevas transformaciones en la integración regional latinoamericana. 

A esto se suma un contexto global en el cual iniciativas macro-
regionales pueden rede nir  la forma como el regionalismo económico se 
esté desarrollando en América Latina y Caribe. Entre estas iniciativas con 
potencial transformador se encuentran  el Acuerdo Transpací co (TTP por 
sus siglas en inglés), el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones 
(TTIP), ambos bajo la égida de Estados, o la Asociación Económica 
Regional Integral o Regional Comprehensive Economic Partnership en 
inglés (RCEP), en la cual China y la Asociación de Naciones del Sureste de 
Asia (ASEAN) desempeñan un amplio liderazgo.

En consecuencia, la integración regional mantiene una temática de 
relevancia tanto para académicos como para decisores públicos en nuestro 
país y en toda la región latinoamericana.  Conscientes de esta realidad, 
en este número temático de Aldea Mundo hemos reunido a expertos de 
varios países de América Latina y de Venezuela para que en sus diversas 
colaboraciones evalúen, analicen y discutan el estado actual de los 
procesos de integración más importantes de la región. La lista incluye a 
Lincoln Bizzozero y su colaborador Damián Rodríguez de la Universidad 
de la República en Montevideo, Uruguay; Miguel Ángel Vázquez Ruiz  y 
Carmen Bocanegra Gastelum de la Universidad de Sonora, en Hermosilo, 
México y Albio Márquez de la Universidad Nacional Experimental “Ezequiel 
Zamora” en Barinas, Venezuela y de la Universidad de los Andes se incluyen 
trabajos de Alejandro Gutiérrez en colaboración con Oscar Fernández 
Guillen, Claudio Alberto Briceño Mozón, Francisco Sánchez y José Briceño 
Ruiz.

La situación del Mercado Común del Sur (Mercosur) a casi veinticinco 
años de existencia; la integración fronteriza en el Mercosur; la participación 
de Venezuela en el Mercosur; los desafíos de la Alianza del Paci co; el 
estado actual de la integración andina  y el regionalismo estratégico en el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), son los temas 
que se tratan en las diversas contribuciones que son parte de este número 
de Aldea Mundo.

Además de los trabajos que se incluyen en la sección Investigación, 
la Revista mantiene sus tradicionales secciones Análisis y Documentos, 
que en este número se dedica a analizar la reclamación de Venezuela 
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del territorio de la Guyana Esequiba y la sección Agenda de las relaciones colombo-
venezolanas.  Finalmente, José Gregorio Torres presenta la reseña de la compilación 
adelantada por Astrid Uzcátegui y María Inés De Jesús titulada: Venezuela ante el 
Mercosur con el respaldo de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad de 
Los Andes y Universidad Católica Andrés Bello. El propósito fundamental de esta obra es 
poner a la mano de los interesados en los procesos de integración, especí camente del 
MERCOSUR, una herramienta que desde el Derecho sirva como guía para profundizar su 
estudio en dos aspectos: jurídicos generales y de propiedad intelectual.

Agradezco mucho a la Dr. Marleny Bustamante por su amable ofrecimiento para ser 
el editor invitado de este número temático de Aldea Mundo, sin duda una publicación que 
se ha convertido en referencia en los estudios de Integración y Fronteras en Venezuela. 
Espero que los trabajos incluidos sean de interés de toda la comunidad académica que 
trabaja en estos temas.

José Briceño Ruiz
Abogado de la ULA, Magister of Arts en 
Relaciones Internacionales de la University of 
Durham, Doctor en Ciencia Política de  Institut 
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