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a relación entre Venezuela y Colombia es una constante
temática de interés para el análisis y debate en el mundo
académico y público en general. En este número 27, Aldea
Mundo reporta un conjunto de trabajos de investigación
centrados en evaluar la dinámica fronteriza, desde el
punto de vista social, económico y político, que imprime
rasgos particulares al paisaje fronterizo y son reflejo de las
repercusiones diplomáticas temporales e históricas que se
suscitan entre ambos países. Desde mediados de 2008, las tensiones
y desaveniencias políticas y diplomáticas entre ambos mandatarios
han ido en constante ascenso, usando la “diplomacia de micrófono”
para expresar su malestar y fijar una posición gubernamental. Esta
situación genera inquietud y zozobra de los residentes en dichos
espacios fronterizos y entre aquellos que por múltiples motivos deben
transitar los pasos fronterizos formales entre Venezuela y Colombia.
Los ciudadanos radicados en estas áreas en frontera claman por el
retorno a la cordura y sindéresis, en un contexto de diálogo y paz.
En un análisis sobre el establecimiento de redes urbanas para
la construcción de un sistema urbano binacional, Mario Valero estudia
la importancia de las ciudades núcleos localizadas en la frontera de
Venezuela con Colombia y Brasil. El autor estudia dos segmentos
fronterizos caracterizados por una historia, geografía y paisajes diversos.
Un primero, Gusdualito-Arauca (Colombia); un segundo, Santa Elena
de Uairén - Pacaraima (La Línea, Brasil). Valero revela la existencia
de una red urbana transfronteriza que desde múltiples aspectos
demuestran un proceso de integración local. Por su parte, Dyanna Ruiz
y Maritza Rosales examinan el balance resultante del comercio bilateral
entre Venezuela y Colombia, entre los años 1999 a 2008, a partir de
la significancia que cobra para el gobierno venezolano la promoción
de un nuevo modelo de desarrollo económico y social, basado en las
capacidades endógenas del territorio. Las autoras destacan que a
pesar de las dificultades políticas y diplomáticas entre los mandatarios
de ambos países, Venezuela incrementó su dependencia del comercio
colombiano y plantean la definición de una política comercial dirigida
a fomentar las inversiones productivas; así como la especialización
y comercialización de la producción en el contexto del mercado
internacional.
Claudio Briceño aborda las dimensiones de la crisis diplomática
entre Venezuela y Colombia, así como la repercusión de estas en las
fronteras y la integración. El autor analiza cómo a pesar de las frecuentes
situaciones fronterizas de tensión y conflicto han sido relativamente
normales entre ambos países, las actuales condiciones internas de
Colombia, caracterizadas por guerrilla, paramilitarismo y narcotráfico
agudizan la problemática fronteriza en Venezuela afectando la
convivencia cotidiana en las áreas fronterizas y la integración registrada
al presente. En tanto, Raquel Álvarez e Inés Mogollón plantean evaluar
las experiencias en investigación educativa en el tramo fronterizo
Norte de Santander (Colombia) y Táchira (Venezuela), destacando la
importancia de los referentes históricos de la educación y la pedagogía
para desarrollar prácticas académicas innovadoras en las áreas de
fronteras.
Mirando hacia otro continente, Alfredo Portillo explora las
relaciones entre Venezuela y África a partir de la nueva política exterior
seguida por el gobierno bolivariano. El autor resalta la importancia de
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estudiar y comprender la riqueza cultural y lingüística del continente
africano por parte del mundo académico, a fin de retransmitir al resto
de la comunidad en general, asegurando una completa integración
entre la sociedad venezolana y africana. Dentro de un enfoque
global en el contexto del sistema de naciones, Yetzy Villaroel revisa
descriptivamente el concepto de globalización expuestos por varios
autores desde diferentes ópticas. La autora examina los efectos
económicos, sociales y políticos que el proceso genera interna y
externamente en el Estado y los retos que enfrenta la sociedad en la
reorganización del modo de vida. Mientras, Armando Santiago explica
como los efectos de la contaminación ambiental está alcanzando
mayor escala, derivado del acelerado aprovechamiento de los
recursos naturales, reproduciéndose desde los lugares hacia una
globalización del deterioro ecológico en un breve umbral de tiempo.
El autor logra precisar los momentos históricos más resaltantes que
ha originado y desencadenado el daño ambiental a nivel del planeta.
En la sección de análisis, Edith Guerrero Lugo expone
analíticamente los puntos de vista desarrollados durante el Foro
organizado por el CEFI en octubre de 2009, titulado “Visiones
encontradas de las relaciones Colombo-venezolanas: una lectura
desde la frontera”, en donde estuvieron presentes agentes y actores
del mundo académico, sector privado y organizaciones del Estado
de ambos lados de la frontera. Dada la importancia de la información
y hechos develados durante este evento se consideró la inclusión
de dicho análisis en este primer semestre de la revista; además
por la dificultad de ser incluida en la segunda edición de este año
2009 por estar comprometida con el Congreso Internacional sobre
Globalización, Fronteras e Integración. Guerrero Lugo expresa los
diversos puntos abordados por los ponentes sobre las tensiones,
conflictos y desavenencias registradas entre los mandatarios de
Venezuela y Colombia, a raíz del uso y equipamiento de siete (7)
bases militares en Colombia por parte de Estados Unidos. Él destaca
como a pesar de reconocerse relaciones pendulares entre ambas
naciones, no se había registrado un máximo de tensión como la
generada desde julio de 2009, con un gran impacto en lo político,
económico y social. Entre las conclusiones del evento resalta el
llamado a la ponderación y la necesidad de una salida al conflicto
entre la armonía y el buen entendimiento que ha caracterizado la
vecindad entre Venezuela y Colombia. Finalmente, se incluye la
sección Agenda donde se resumen los acontecimientos relatados
por la prensa escrita regional y nacional sobre los asuntos fronterizos
que fueron noticia entre enero y junio de 2009. Marlene Otero reseña
para nuetros lectores interesados en los temas de fronteras e
integración el texto editado por Briceño y Mendoza, publicado por el
Fondo Editorial de la UCLA. Deseamos que esta edición contribuya a
enriquecer el conocimiento sobre los temas acá abordados.

Rosalba Linares
Editora Aldea Mundo
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