
   

Aldea Mundo

ISSN: 1316-6727

aldeamundo@ula.ve

Universidad de los Andes

Venezuela

Romero, Carlos  A.; Molina, Franklin

Presentación

Aldea Mundo, vol. 8, núm. 16, noviembre-abril, 2004, p. 4

Universidad de los Andes

Táchira, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54381601

   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=54381601
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=54381601
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=543&numero=2257
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54381601
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=543
http://www.redalyc.org


Aldea Mundo, Año  8  No.  16

4
l área de las relaciones internacionales y globales ha experimentado un enorme
crecimiento en las dos últimas décadas. Las consecuencias de la caída del
Muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética y la complejidad de la
actual agenda de problemas mundiales así lo indican.
En nuestro país esa “revolución” teórica y metodológica ha plantado sus raíces.

Cada día son más los investigadores, materias, publicaciones programas de investigación
y de docencia que tienen que ver con estos estudios, a la par que se incrementan las
vinculaciones entre redes académicas nacionales y redes del exterior.

Pero, y que esto sirva como una nota curiosa, esos vínculos no se producían en
demasía entre núcleos que ejercían su profesión en las universidades nacionales. No en
pocas ocasiones los investigadores locales se conocían durante la celebración de eventos
internacionales y regionales, o eran presentados por colegas provenientes de otras
latitudes.

La misma madurez de los grupos de investigación y docencia permitieron que
poco a poco se establecieran los contactos necesarios entre los profesores e investigadores
relacionados con los temas internacionales y globales de nuestro país, incrementándose
los proyectos comunes: la asistencia a la hora de los jurados de las tesis, las invitaciones
a dictar cursos, las publicaciones de forma colectiva  y otras actividades profesionales.

El número de Aldea Mundo que se presenta a la consideración de la comunidad
de pensamiento que tiene que ver con todo lo que hacemos, constituye para nosotros un
símbolo de los nuevos tiempos. Aquí se ha hecho un esfuerzo para agrupar a representantes
de diversos grupos de investigación a quienes les une un perfil de trabajo riguroso y
comprometido a seguir explorando las diversas rutas que se le presenta a un área tan
importante para conocer lo que está pasando en el mundo y en nuestro alrededor y las
vinculaciones que eso tiene para la dinámica interna de nuestro país.

Esta colaboración presenta este número en el momento en que la disciplina se
debate en transformar o en cambiar de raíz las bases fundamentales de su devenir
intelectual. El papel del Estado, la dimensión interméstica, la problemática de integración
fronteriza, el nuevo rol de los individuos como posibles sujetos del derecho internacional,
la transformaciones de la economía y del comercio mundiales, las nuevas dimensiones
del tema de la seguridad y la transculturalización de las sociedades, son apenas algunos
ejemplos de cómo estamos transitando en estos estudios.

En este marco, presentamos este número que estamos seguros va a convertir en
un aporte para la discusión, en el momento en que no sólo ese está transitando por las
transformaciones aludidas sino que se tiene un enorme crecimiento de la opinión pública
sobre estos temas, lo que en algunas ocasiones se convierte en un obstáculo cuando
aparece la opinión ligera, la cual puede oscurecer el análisis ponderado de esta aldea
mundo que nos cobija.

Hemos dividido esta entrega en dos secciones.  En la primera, dedicada al tema
de la integración andina, contamos con las colaboraciones de Félix Arellano, quien
trabaja lo que considera el falso dilema entre la zona de libre comercio y la unión aduanera
en este proceso; Ana Marleny Bustamante que se ocupa del desarrollo institucional
de la Comunidad Andina; Elsa Cardozo, con su trabajo sobre las relaciones de Venezuela
en la CAN a partir de 1999; Francine Jácome que nos habla de los problemas de
inseguridad que afectan a estos países, en el contexto de las asimetrías hemisféricas y
las repercusiones derivadas y, Carlos Romero, con un trabajo sobre el impacto que las
políticas de los organismos multilaterales han tenido en las políticas de seguridad en la
región. En el segundo bloque, los colaboradores son José Briceño R.,  quien analiza la
forma como la política exterior del gobierno de Hugo Chávez Frías ha incidido en la
formulación de la política exterior de la Comunidad Andina  hacia Estados Unidos y la
Unión Europea; Franklin Molina que se propone determinar la relación estrecha entre
los sistemas políticos latinoamericanos y la construcción de los  esquemas de integración
como el ALCA, y finalmente,  Daniel Mora Brito quien plantea la necesidad de establecer
los elementos de cambio y continuidad presentes en la política exterior de Hugo Chávez.

Por último, los agradecimientos de rigor. Este esfuerzo no se hubiera concretado
sin la valiosa y desinteresada ayuda de la profesora María Eugenia Bello de Arellano
quién confió en nosotros para preparar este número de Aldea Mundo. A ella, a las
autoridades de la Universidad de Los Andes, a la directiva del CEFI y a nuestros
colaboradores mil gracias por el apoyo recibido.

Carlos A. Romero y Franklin Molina.
Caracas, noviembre 2004.


