
   

Aldea Mundo

ISSN: 1316-6727

aldeamundo@ula.ve

Universidad de los Andes

Venezuela

Bello de Arellano, María Eugenia

Presentación

Aldea Mundo, vol. 6, núm. 11, mayo-octubre, 2001, p. 4

Universidad de los Andes

Táchira, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54301101

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=543
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54301101
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=54301101
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=543&numero=2330
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54301101
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=543
http://www.redalyc.org


4

Aldea Mundo, Año  6  No.  11

Ma. Eugenia Bello de Arellano

niciamos esta nueva edición de Aldea Mundo, con un artículo que cobra especial
vigencia a la luz de la realidad latinoamericana contemporánea y el dilema que las
propuestas integracionistas tienen  con respecto a la gobernabilidad y voluntad polí-
tica para afrontar los complejos retos que plantea la  fragilidad  de  los  sistemas

democráticos, la satisfacción de las crecientes demandas sociales, el necesario incremento de la
productividad etc. La integración lejos está de ser la única alternativa viable, la experiencia muestra
el poco alcance  de los esfuerzos que se han hecho al respecto en la región, la posibilidad que podría
brindar el esquema del “regionalismo abierto”, específicamente el de la Asociación de Libre Comer-
cio de las Américas (ALCA), constituye un gran interrogante debido a múltiples razones: la hegemo-
nía de los Estados Unidos, las características específicas de cada país, el predominio del “Gran
Caribe”, la débil integración interna de los estados, etc. La hipótesis del autor, Alfredo Angulo, de
que el ALCA per se no es ni bueno ni malo constituye el hilo conductor del artículo que busca
demostrar el desconocimiento prevaleciente, la necesidad de un debate sobre sus ventajas e inconve-
nientes y sobre todo, sus posibilidades “no del todo aseguradas”.

A continuación, Rosalba Icaza analiza las relaciones entre las formas transfronterizas de
activismo cívico o participación ciudadana y los procesos de regionalización y globalización, en las
Américas, a través del caso específico de México y el impacto del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte. El aporte fundamental de esta investigación radica en la atención que se le da a
la participación e incidencia de actores no oficiales en las estructuras de gobernación económica y
política. El artículo se enmarca en las condiciones para la globalización y el impacto de ciertos
regímenes multilaterales y regionales en la política económica mexicana.

La conformación territorial del espacio en Venezuela, como un proceso de disgregación
e integración y su posible incidencia en la valoración geopolítica ante la integración de América
Latina, es expuesta por Claudio Briceño. A partir de una síntesis del proceso de formación y
evolución de la territorialidad venezolana, se muestra cómo se estructuraron las fronteras venezolanas
y la incidencia del desconocimiento de las realidades geográficas de estos espacios, la falta de
precisión de los límites entre las colonias españolas, la incapacidad de nuestros negociadores para
culminar favorables acuerdos limítrofes y el relativo aislamiento de las regiones, entre otros. Ello
sirve de base para presentar la situación y posición geográfica de Venezuela el escenario de la
integración latinoamericana, lo mismo que la interrelación de elementos geoeconómicos y
socioculturales que pueden jugar a favor de los esfuerzos conjuntos para la solución de problemas
comunes.

Un tema que también tiene que ver con la conformación territorial de Venezuela, como
es el ordenamiento administrativo de finales del siglo XIX, es abordado por Yuleida Artigas, a través
del estudio de la formación del Territorio Federal Armisticio, en los límites con la República de
Colombia (en parte de los actuales estados Táchira y Apure). La autora nos explica las razones del
gobierno de la época, con Guzmán Blanco a la cabeza, para la creación de dicho Territorio, analiza los
términos legales de los decretos de erección y organización del mismo e indaga sobre las repercusio-
nes que tuvo en el  funcionamiento, administración y la seguridad social de una de las entidades que
cedió parte de su territorio, el Táchira, a través de la opinión pública en la prensa andina. Contribuye
de esta manera a difundir un aspecto poco tratado y menos conocido de la historia tanto regional
como nacional de Venezuela, como es la conformación territorial decimonónica.

Viajamos a México nuevamente para atender la investigación de Mónica Gambril en
relación a cómo el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y México regula la
subcontratación internacional. La metodología aplicada permite comparar el comercio de
subcontratación (productos específicos intercambiados y patrón general de flujos de comercio) en los
años previos a la entrada en vigencia del Acuerdo, lo mismo que algunos aspectos de la insoslayable
relación con los Estados Unidos. El análisis permite demostrar la existencia de una forma de
comercio triangular reverso que involucra las maquiladoras mexicanas y europeas con terceros países
del Asia o con los Estados Unidos.

En esta oportunidad se estudia la integración económica entre Venezuela y Colombia, su
balance y perspectivas a través de una investigación que nos expone Alejandro Gutiérrez, en la que
se tratan los logros y dificultades de la integración económica bilateral, durante los noventa. El
trabajo incluye el análisis del comercio bilateral y los efectos estáticos y dinámicos derivados del
crecimiento e intercambio (creación y desviación del comercio, inversiones y alianzas estratégicas,
comercio intraindustrial y las trabas no arancelarias). Todo lo cual constituye un interesante aporte
porque caracteriza la relación comercial colombo-venezolana y perfila la situación ante las negocia-
ciones relacionadas con el ALCA.

Finalmente, Irma Guillén analiza los efectos regionales y particulares de las propuestas
de integración, en el caso específico de la región Guayana de Venezuela y el MERCOSUR. La
relación de Venezuela y el frente de integración amazónica se da a través de una región con
características muy peculiares: una muy débil participación en la vida nacional hasta la segunda
mitad del siglo XX, un potencial hídrico, minero y demás recursos naturales extraordinario y
habitada mayoritariamente por indígenas que manifiestan nuevas fuerzas sociales en relación al
desarrollo de la región.


