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En este número de Aldea Mundo se presenta un 
contenido bastante diverso de temas vinculados 
con la integración latinoamericana y el impacto 
de la globalización en la recomposición de los 
temas geopolíticos, descentralización, educativos, 
comunicacionales y culturales. En este sentido, 
Ullan de La Rosa analiza la Alianza ALBA desde 
la perspectiva de la confrontación geopolítica e 

ideológica a escala continental ahondando en las particularidades 
que envuelven el surgimiento y desarrollo de la propuesta bolivariana. 
La observa cómo una mezcla de corrientes ideológicas donde se 
fusionan el pensamiento social de la izquierda con el sentimiento de 
pannacionalismo latinoamericano inspirado en las ideas de Simón 
Bolívar y otros precursores de América Latina. La alianza ALBA avanza 
como iniciativa solidaria y socialista irrumpiendo los tradicionales 
mecanismos del comercio internacional. Guido Berti diserta sobre el 
proceso de descentralización en Venezuela a partir de las Reformas 
de la COPRE en 1984 hasta las disposiciones señaladas en la 
Constitución Bolivariana de 1999, en la cual se da la transición de la 
democracia descentralizada a la democracia participativa.
Armando Santiago debate sobre la educación geográfica en los 
contenidos programáticos nacionales y su desfase con la práctica 
educativa, particularmente al momento de vincular la realidad 
ambiental y geográfica de la comunidad y su entorno, la cual a su 
juicio es fundamental para formar ciudadanos reflexivos, críticos y 
creativos. Tomas Byrne destaca la importancia de la creación de 
la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias, conocida por 
sus siglas ULAN, para el recate del equilibrio informativo en la 
región, en tiempos que predominan la dominación y la dependencia 
de no formarse un receptor informado integralmente y con visión 
crítica ante el hecho noticioso. El reto de la ULAN es informar a 
los pueblos desde una concepción donde el ciudadano sea la clave 
en el modelo de desarrollo local emprendido en la región. Orlando 
Medina examina la formación y evolución de los valores asiáticos 
como factor explicativo del éxito de China. Así mismo, destaca que 
el milenario legado taoísta y confuciano ha favorecido la cultura del 
perfeccionamiento, junto a los preceptos espirituales, de sabiduría, 
armonía y paz, entre otros, para la transformación social en armonía 
con el ambiente.
En la sección de análisis, María Gabriela Duarte elabora un repaso 
a las teorías de la integración latinoamericana destacando los 
aciertos y desaciertos en la teoría y la práctica de dicho proceso en 
la región. En la sección de reseña, se presenta el libro compilado 
por José ángel Pérez García y Carlos Tablada titulado América 
Latina: de la integración del capital a la integración de los pueblos, 
editado por el Instituto de Estudios Cubanos y la Editorial Ciencias 
Sociales en la Habana, es un valiosos texto donde se evalúa la 
complejidad de la integración y los avances de la Alianza ALBA en la 
región. Finalmente, se incluye la Agenda de las relaciones colombo-
venezolanas enero-junio 2011 recabada por el Br Marcos Sanjuan. 
Esperamos este número pueda contribuir al debate de los temas e 
fronteras e integración en el país y América Latina.
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