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Para empezar por el final, que en realidad es el principio, en este 
número de Cuadernos del Cendes la reseña de Carmen García 
Guadilla rinde homenaje y nos acerca a un personaje e intelectual 
latinoamericano con quien tuvimos la suerte de compartir durante 
algunos años en este instituto: Manuel Sadosky, maestro de la 
academia y de la esperanza. A su vez, Oscar Moreno, también 
profesor del Cendes durante casi una década, nos habl a de otro 
importante intelectual latinoamericano, Juan Carlos Portantiero, el 
sociólogo y el político, resaltando la relevancia de sus dos obras 
fundamentales, una sobre el peronismo y otra sobre Gramsci, cuyas 
lecturas parecen cobrar una nueva significación para todos aquellos 
preocupados por el devenir de América Latina.  

En este mismo orden de ideas, los artículos que conforman el cuerpo 
central de este número nos acercan a la reflexión sobre América 
Latina desde diversas perspectivas. H.C.F. Mansilla, en un interesante 
artículo de carácter histórico, analiza el socialismo y el nacionalismo 
como agentes de modernización acelerada a través de una 
exhaustiva revisión de literatura europea. Por su parte, Miguel Ángel 
Contreras se centra en la política de seguridad y defensa de EE. UU. 
después del 11 de septiembre, destacando el objetivo de la búsqueda 
de un nuevo orden global y los efectos sobre el reordenamiento de 
los territorios.  

Juan Carlos Monedero, y Margarita López Maya con Luis E. Lander, 
nos acercan a la coyuntura latinoamericana y venezolana con dos 
interesantes artículos que se plantean un conjunto de interrogantes 
de gran importancia sociopolítica para el futuro de nuestros países. 
López y Lander analizan las elecciones presidenciales venezolanas de 
diciembre de 2006 en el contexto socioeconómico y político del país 
para preguntarse finalmente sobre su incidencia en el proyecto del 
socialismo del siglo XXI. A su vez, Monedero nos habla de la crisis de 
representación, de la búsqueda de opciones al desmoronamiento del 
Consenso de Washington, y se adentra en el polémico tema del 
instrumento adecuado para las transformaciones que esas nuevas 
opciones plantean, analizando la propuesta de un partido unido de las 
fuerzas que apoyan el proyecto de cambios que se adelanta 
actualmente en Venezuela.  

En la sección de entrevistas se reproduce la realizada por Antonio 
Fernández Ortiz a Alexandr Alexandrovich Zinoviev, intelectual ruso, 
crítico del comunismo soviético devenido en defensor de la URSS 
cuando ésta ya no existe. Su lectura nos deja una sensación de 
pesimismo sobre el futuro de la humanidad cuando dice que «se 



podrán crear condiciones de existencia para que una parte, 
posiblemente no muy significativa, aproximadamente unos 400 o 500 
millones de personas pueda quedarse, pueda vivir y crear y continuar 
la evolución de la humanidad» a la vez que, desde una posición que 
él mismo llama romántica y no marxista, afirma que «a la humanidad 
todavía le queda luchar en el próximo siglo por aquellos logros 
positivos que se pudieron observar en la URSS».  

Finalmente, siguiendo la línea editorial de divulgar las actividades de 
investigación del Cendes, el profesor J. Gregorio Darwich presenta la 
reseña titulada «El Ministerio de Minas e Hidrocarburos y la 
institucionalidad petrolera venezolana en la etapa concesionaria» que 
continúa una línea de investigación sobre la historia de los cambios 
en la institucionalidad del sector petrolero nacional en el siglo XX.  
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