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eciban nuestros lectores y colaboradores los más cordiales saludos en este nuevo encuen-
tro. La presente edición de Aldea Mundo se inicia con las consideraciones sobre la
globalización y el papel del estado en el nuevo orden mundial. Sus autores, Juan Carlos

Morales y Diego Leal, abordan el tema de la globalización a través del análisis de sus fundamentos
teóricos, definiciones y alcances, y procuran plasmar una aproximación filosófica del mismo,
especialmente centrada en el papel del estado ante los retos que presenta este complejo proceso y la
posible gestación de un nuevo orden mundial, en el cual se hace necesario el mantenimiento de la
preponderancia del estado, como actor fundamental de la escena internacional.  Seguidamente,
Miguel Ángel Vázquez, en un trabajo sobre la integración regional binacional y los grupos empre-
sariales en la frontera entre México y Estados Unidos, nos expone que en el campo de la economía
se dan las relaciones más complejas en esta región fronteriza. Los programas de zonas y perímetros
libres, de industrialización vía maquiladoras y de artículos «gancho» son, además de otros, partes
del trato de excepción, entre estos estados y en esta ocasión son estudiados a través del análisis de
los orígenes, desarrollo y capacidad competitiva de grupos económicos mexicanos líderes en la
región, como una variable clave en la formación, movimiento y crecimiento de la misma.

Atravesamos el Atlántico para conocer, gracias a la investigación de María Pilar Quicios, el
impacto de la inmigración en la escuela española. Los movimientos migratorios que recibe este país
han ameritado la promulgación de dos leyes de educación que contemplan una serie de medidas
para atender a estos alumnos inmigrantes. Estas van desde los apoyos escolares hasta la escolarización
en aulas de enlace, pasando por los refuerzos educativos, las adaptaciones curriculares, los progra-
mas de diversificación curricular y los grupos de garantía social. El propósito de estas medidas es
lograr que estos estudiantes consigan el mismo nivel instructivo que los alumnos autóctonos y
puedan formar parte activa de una ciudadanía compartida.

Regresamos a nuestro país mediante los planteamientos recogidos por Juan Rodríguez y Feijoo
Colomine sobre la política de fronteras del estado venezolano en los albores del siglo XXI. Su
investigación analiza la gestión del Consejo Nacional de Fronteras (1994-1999) a partir de nocio-
nes vinculadas con las relaciones interfronterizas y el régimen político predominante en Venezuela
para la definición de los espacios fronterizos y principales lineamientos políticos para esa fecha.
También examinan el Proyecto de Ley de Fronteras y la posible configuración de un nuevo
escenario político en lo fronterizo a partir de la entrada en vigencia una nueva Constitución, en
1999.

Seguimos en Venezuela, pero viajamos en el tiempo con  dos artículos, uno Gladys Niño,
referido a la elite y el poder político en el Táchira fronterizo (1881-1899) y el otro de Héctor
Maldonado, sobre los caminos, la ganadería, el comercio y las poblaciones andinas entre Venezue-
la y Colombia, entre los siglos XVI y XX. En el primero, se nos explica que en las últimas décadas
del siglo XIX, el proceso sociopolítico de formación del estado venezolano estuvo vinculado con
diversos ensayos de gobiernos regionales como parte de proyectos políticos promovidos por gru-
pos y facciones liberales y conservadoras. La historia política regional permite examinar la elite
andina establecida en el Gran Estado Los Andes (Táchira, Mérida o Guzmán, y Trujillo), especial-
mente los protagonistas del primero. Metodológicamente, se propone la reconstrucción histórica
desde los enfoques heurístico, hermenéutico e historiográfico para el examen y la reinterpretación
de las fuentes históricas pertinentes. En el segundo, se estudian las fundaciones genésicas de los
suelos occidentales, desde la Nueva Granada, a través de las vías de comunicación entre ciudades y
pueblos establecidos durante el  proceso de poblamiento andino, construidas sobre el trazado de los
antiguos caminos de indios, así como el dinámico intercambio minero, ganadero, agrícola y co-
mercial que se generó. También se interpreta el significativo proceso de exportación e importación
que fortalecería, en el devenir colonial y republicano, a las economías de estos pueblos.

Finalmente, todavía en el occidente del país y más contemporáneamente, Jesús Aragón nos
facilita su análisis sobre las variables cognitivas y la conducta de riesgo de infección por VIH en
trabajadoras sexuales de San Cristóbal, Táchira. Su estudio se centra en las relaciones entre las
características cognitivas (información, percepción de riesgo de infección, intención conductual y
autocontrol) y la conducta de riesgo de infección por el VIH. Los datos arrojan porcentajes signi-
ficativos sobre la ignorancia en relación a esta enfermedad y la práctica de conductas riesgosas,
entre otras.

Nos despedimos, reiterando, una vez más, nuestra invitación a acompañarnos en esta aventura
de investigar y dar a conocer las fronteras, la integración y la globalización.
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