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Estimados lectores 
   El presente número ofrece cinco artículos de investigación, uno de análisis 

y las acostumbradas secciones de agenda, reseña y publicaciones. La sección 
de investigación cubre todas áreas de fronteras y fronteras en los procesos de 
integración regional,  que son dos de las dimensiones que cubre la Revista y nuestro 
Centro de Investigación, el CEFI. 

En primer lugar aparece un trabajo sobre la expresión territorial de la 
diplomacia en la con uencia de los límites entre Chile, Perú y Bolivia. La 
línea de la Concordia entre Chile y Perú divide la comunidad de Ancomarca 
pero fundamentalmente divide la comunidad Aymara que tiene una historia 
y cultura común hasta 1929. La investigación muestra como los habitantes 
de Ancomarca, que en adelante pasan a ser Ancomarca y Visvirí en el lado 
chileno, se dan a la tarea de registrar y reclamar las tierras en un lado y 
otro hasta el punto que algunos de ellos optan por aceptar ser habitantes 
de un país u otro y desisten el reclamo de su propiedad en el otro país 
aun cuando las evidencias podrían justi car sus reclamos. Tal aceptación 
pasa por comprender los efectos de la separación del límite internacional, 
las diferencias en las legislaciones y por supuesto por comprender como 
una comunidad va perdiendo sus apegos, costumbres  y afectos hacia 
sus familiares y su Ayllu por el solo hecho de haber marcado una línea 
imaginaria separadora.

A continuación, se presenta el trabajo “integración y el desarrollo 
fronterizo en la Comunidad Andina” que es en esencia una re exión que 
hace Hernando Arciniegas como funcionario de la Comunidad Andina 
(CAN) en su condición de coordinador de integración física durante el 
período de mayor actividad de la integración y desarrollo fronterizo y como 
funcionario de la Corporación Andina de Fomento (CAF). El trabajo es 
también producto de conversaciones sobre el tema y del ocaso de esa 
etapa y de la solicitud de esta editora para que dejara constancia de un 
recorrido exitoso en función de la integración física suramericana. 

El tercer artículo analiza el tratamiento que los medios de comunicación 
social impresos del Táchira (Venezuela) y los Departamentos del Norte de 
Santander y Santander (Colombia) dan al discurso diplomático relacionado 
con temas del con icto colombo-venezolano. Sigue un estudio cualitativo 
mediante la técnica de entrevistas a directivos y periodistas de medios 
impresos fronterizos de ambas regiones. Las conclusiones demuestran que 
la gestión de la línea editorial afecta las matrices de opinión de los públicos 
pues existen presiones internas y externas que impiden una imparcialidad 
en el tratamiento de las noticias, especialmente del discurso diplomático que 
por naturaleza cuida las formas y busca mantener el equilibrio de los países 
en sus relaciones internacionales. Asimismo, los autores comprueban que 
existen unas directrices de la línea editorial que impide un trato equitativo 
de las fuentes diplomáticas relativas al con icto colombo-venezolano y que 
esta situación es preocupante en esta zona fronteriza donde convergen 
problemas sociales diversos tales como el crimen, el con icto armado, la 
violencia, el contrabando, la inmigración, entre otros tantos hechos que dan 
forma a un cuadro complejo de acontecimientos.

El cuarto artículo sobre la temática de fronteras vista desde la 
perspectiva fundamentalmente de geografía física. Presenta a la ciudad 
de Rubio, del estado Táchira en Venezuela como parte de una continuidad 
geográ ca en las variables físico-naturales (litología, relieve y tectónica) 
propias de la región andina tachirense y nortesantandereana de Colombia. 
El paisaje y su caracterización e interpretación sistemática encuentran 
sólidos argumentos en la comprensión de la evolución histórica, actividades 
productivas y demás rasgos funcionales que de nen el espacio geográ co 
en el cual se encuentra la localidad fronteriza de Rubio.
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Finalmente, el artículo quinto es inédito en cuanto a la evaluación que hicieran los 
autores de la publicación de esta revista (Aldea mundo) al cumplir 20 años de periodicidad 
ininterrumpida. La evaluación deja resultados agridulces. Por una parte se destaca como 
la revista 17. a de preferencia entre los investigadores para la publicación de sus saberes 
especializados (la segunda venezolana), dentro de la colección de productos editoriales del 
área disciplinar Política en los indicadores cienciométricos de REDALYC (2017), la variada 
procedencia de los usuarios a nivel global y el creciente aumento de autores externos al 
CEFI; mientras por otra se resalta que ha sido una revista con incidencia endogámica, a 
pesar que en los últimos cinco años hay una tendencia a superarla. No obstante, es de 
destacar que a pesar de la pertinencia de la evaluación, lamentablemente con el artículo 
los autores y la revista siguen mostrando incidencia endogámica. 

En la sección de análisis se re exiona sobre las demandas al Estado venezolano 
para actuar acertadamente ante situaciones con ictivas e ilegalidades que ocurren en sus 
espacios de frontera, especialmente en el de Táchira-Norte de Santander, y las capacidades 
que el mismo posee para responder. En síntesis, se destaca que son múltiples y distintas 
las problemáticas que le ha correspondido experimentar tanto a los gobiernos de un lado y 
otro de la frontera como a los habitantes de la misma.

La sección de Agenda de las relaciones colombo-venezolanas corresponde a las 
publicaciones de prensa escrita tanto en Colombia como en Venezuela sobre la relación 
bilateral durante el período julio-diciembre de 2017. En este número se mantiene la 
ampliación de las fuentes consultadas al incorporar a la prensa local y nacional de Colombia 
así como agencias internacionales como EFE y AFP.  Por último, Miguel Ángel Márquez 
reseña el texto  La logica di potenza. L’America, le guerre, ilcontrollo del mondode John J. 
Mearsheimer; en el cual el autor revisa el enfoque realista de las relaciones internacionales 
para dar paso al debate interrealista y al realismo ofensivo. Según Marquez “…el Realismo 
Ofensivo propuesto en este libro presenta, así mismo, la oportunidad para perfeccionar o 
incluso rede nir planteamientos teóricos de otras áreas del saber que se han inspirado en 
los anteriores postulados de la corriente realista, como ocurriría por ejemplo con el área 
de las Teorías de la Integración Regional”. Por esta razón el libro se convierte en lectura 
seleccionada para los estudiosos de relaciones internacionales y de integración regional.

Finalmente, agradezco a los lectores asiduos que han convertido a la revista en una 
publicación venezolana de referencia en los estudios de Integración Regional y Fronteras. 
De la misma forma agradezco al comité editorial, de redacción y a las autoridades del 
CEFI, Núcleo Táchira y Universidad de Los Andes por la oportunidad de haber editado 
esta revista hasta la actualidad; pero fundamentalmente por haberme dado la libertad 
para trabajar y adaptar la revista a los requerimientos que exigen los índices evaluadores 
de publicaciones periódicas. Muchas gracias a todos y bienvenido Profesor Francisco 
Sánchez, a quien le auguro éxito en sus nuevas funciones.

Ana Marleny Bustamante
Editora
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