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ara  el equipo editorial de Aldea Mundo, es un
placer presentar al público el ejemplar número
20 de nuestra publicación, iniciada en el mes de
mayo de 1996, bajo la dirección de la Profesora
Raquel Álvarez de Flores y la Licenciada Marlene
Otero Silva. Aldea Mundo arriba así a 11 años
de fructífera labor editorial, convirtiéndose día a
día en una referencia en los estudios  fronterizos

y de integración en nuestro país. Este aniversario ocurre en
un momento en cual la integración regional  ha pasado a ser
parte del debate público en Venezuela.  Hechos como la salida
de Venezuela de la Comunidad Andina, su rechazo a continuar
 en las negociaciones del Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA) y propuestas como la Alternativa
Bolivariana  para las Américas (ALBA), o el reciente ingreso
al Mercado Común de Sur (Mercosur), demuestran la
relevancia actual de la temática integracionista. En este sentido,
en este número de Aldea Mundo se incluyen tres trabajos de
destacados especialistas que tratan en sus diferentes facetas
este tema de la integración regional latinoamericana.  El
primero de estos trabajos es de la autoría de Rubén Geneyro
y Mariana Vásquez, quienes nos presentan una panorámica
del estado actual del Mercosur, analizando los retos actuales
de este proceso de integración y su agenda actual, que busca
ser ampliada en sus aspectos políticos y sociales.   Lincoln
Bizzozero, por su parte, trata el tema del tratamiento que se
ha dado a la educación superior en las negociaciones de
comercio internacional.  Desde el relanzamiento de las
negociaciones  multilaterales de comercio,  a las que se les
conoce como Ronda Doha, el tema de los servicios educativos
ha sido incluido como uno de los temas de regulación a nivel
de la Organización Mundial de Comercio.  Bizzozero analiza
como la reglamentación de estos temas afecta a los países en
desarrollo en particular a los miembros del Mercosur. Ángel
Maria Casas  Gragea y Beatriz Elisa Moyano,  retoma en
el  debate  sobre la identidad hispanoamericana, relacionando
este aspecto con una serie de textos, grabados, caricaturas
en las que se describe  la manera de ser y de actuar de los
indios, los españoles y los latinoamericanos.  Esta es una
mirada interesante y novedosa sobre el complejo tema de la
identidad latinoamericana realizada a inicios de un nuevo
milenio y en el contexto de una creciente presencia,
especialmente económica, de España en América Latina.
Posteriormente se incluyen tres trabajos en los que se trata el
tema del comercio internacional, la globalización y el orden
económico neoliberal. El primero de estos trabajos es
presentado por Carlos Añez, quien  desarrolla las relaciones
que existen entre la promoción de un modelo de desarrollo
económico endógeno y la cada vez mayor actuación de las
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Empresas Trasnacionales, en el contexto de una economía
globalizada.  Añez argumenta de forma interesante que la
relación entre desarrollo endógeno, globalización  y Empresas
Trasnacionales es compleja porque, por una parte  estas últimas
pueden debido a su mayor  eficiencia  técnica, destruir cualquier
iniciativa local de desarrollo, pero al mismo tiempo la
globalización puede apoyar éstas a través de la  difusión de
iniciativas propias de otras localidades.  Rafael Lucena
Castellano,  nos presenta un interesante estudio sobre la
relación existente entre la promoción del comercio internacional
y  el crecimiento económico. En este sentido, Lucena presenta
un análisis sobre el concepto de crecimiento económico y
como éste se relaciona con el comercio internacional, pero
considerando no sólo las variables conocidas, sino también
como la expansión del comercio internacional puede influir
en el bienestar nacional y en la reducción de la pobreza.
Maria de Monserrat LLairot,  examina el proceso histórico
político que condujo al colapso del modelo económico basado
en el Estado intervencionista en Argentina, que estuvo vigente
desde el ascenso al poder de Juan Domingo Perón. LLairot
reflexiona sobre las causas que explican el colapso de este
modelo económico, y el último intento de preservarlo realizado
por el gobierno de Raúl Alfonsín. También  presenta un
análisis del proceso político que permitió su sustitución por
el modelo neoliberal  a inicio de los noventa durante el
gobierno de Carlos Menem.  La sección de investigación
concluye con sendos estudios sobre el poblamiento
prehispánico del territorio venezolano y el uso de los Sistema
de Información Geográfica. Héctor Augusto Maldonado
Delgado, presenta los resultados de su investigación sobre el
poblamiento del actual territorio venezolano durante el periodo
prehispánico. Su argumento central es que el actual territorio
del país fue un proceso milenario realizado utilizando caminos
de tierras y ríos. Finalmente, Heriberto Gómez Z. y Rosalba
Linares cierran la sección investigación con un agudo ensayo
sobre la utilidad de los Sistemas de Información Geográfica
(SIG) como herramientas para el análisis espacial. En el
artículo se evalúa la aplicación de los SIG tanto para algunos
casos concretos y otros sugeridos, con el propósito de demostrar
su versatilidad y su utilidad como instrumento de estudio de
la realidad fronteriza. Además, de la sección investigación,
en el presente volumen se incluye la tradicional agenda de
las relaciones colombo-venezolanas y en la sección de análisis
y documento se incluye información sobre el Simposio
Nacional “Venezuela en la integración en las Américas:
¿ALCA O Comunidad Sudamericana de Naciones?,
realizado en Valencia, el 6 y 7 de octubre de 2005. Se concluye
con un par de reseñas elaboradas por la profesora Yajaira
Bracho de la Universidad del Zulia y el profesor  Juan Carlos
Bustamante de la Universidad de los Andes.
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