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P r e s e n t a c i ó n

Todo parece indicar que la transición venezolana hacia un nuevo régimen, rá-
pidamente considerada como un fenómeno excepcional en el contexto político 
latinoamericano, se ha ido extendiendo un tanto sin que los nuevos actores hayan 
encontrado la forma de asumir los nuevos roles, los mismos que les fueron asig-
nados en las nuevas relaciones de fuerzas. Así, la retórica revolucionaria de unos, 
actualmente en posiciones de gobierno, no ha fundado hasta aquí una ideología 
alternativa que sustente la tan anunciada política del “nuevo comienzo”. Por 
otra parte, las luchas de una oposición, entrampada en objetivos coyunturales, 
con sus avances y retrocesos, no han sido suficientes para el despegue de una 
genuina política democratizadora, que como nunca antes venía tomando cuerpo, 
aunque como ideal, en las movilizaciones de una sociedad civil, que luce hoy en 
día desencantada con “la democracia que tenemos”.

Asimismo, las transformaciones de la política, cada vez más globalizada, no 
han permitido hasta ahora el necesario relanzamiento de la discusión y debate 
público que se precisa para avanzar sobre terreno seguro. Por el contrario, una 
suerte de desideologización de las formas políticas parece haberse instalado en lo 
que, según unos cuantos sociólogos más avisados, constituye en nuestros países, 
la mentalidad de fin de siglo.

En los hechos, tanto en la arena política como en los pisos de la academia, no 
parece encontrar su lugar la discusión de ideas y, menos aún, la formulación de 
proyectos innovadores. Sólo una alharaca vacía de contenido, que apela al ejemplo 
de “próceres” de otros tiempos y lugares, que alimenta efímeras emociones, se 
nos ha querido vender como la única alternativa a la vista, excluyendo a su paso 
a quienes no se identifiquen con su weltanschauung particular. Y si esta última 
luce provinciana en más de un sentido, ello se debe al abandono precipitado de 
las solidaridades sociales que, se nos había advertido, constituían el cimiento de 
la tan buscada como proclamada democratización fundamental.

En todo caso, esta indefinición de objetivos compartidos, que ha ocupado 
demasiado tiempo en nuestras reflexiones sobre la viabilidad y devenir colectivo, 
nos parece la causa de unos cuantos desencuentros. Paradójicamente, los obser-
vadores e investigadores de la política venezolana no parecen haberse detenido 
en el estudio y tratamiento de los datos de la época que nos ha tocado vivir. Más 
bien, la mayoría se ha instalado en una situación de perplejidad que favorece la 
evasión y desplazamiento de las prioridades. De aquí que los temas tratados en 
este número se ocupen muy poco de de aquellos desencuentros que caracterizan 
a la política venezolana de nuestros días.

Ahora bien, ¿compás de espera? O, es que nos encontramos preparando 
maletas y bagajes para entrar en la decisiva –última, según algunos– etapa de 
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esta ya larga transición hacia la democracia. Como en números anteriores, nues-
tra invitación sigue vigente, Y, si la publicación de esta nueva entrega, nos ha 
llevado más tiempo de lo previsto, nos hemos propuesto recuperar poco a poco 
pero en forma sostenida los tiempos que algunos espíritus desprevenidos habrían 
preferido dejar en el olvido.

Es por ello que, hoy más que nunca, y en nuestro país más que en otros 
espacios de la región Latinoamérica, es preciso volver sobre los caminos que 
veníamos transitando antes del colapso que, en esta “época de Chávez”, puso 
en peligro los logros amenazando con llevarse todo por delante. Y es que la 
medida de nuestros esfuerzos la encontraremos, como siempre, en la dimensión 
del desafío democratizador que debemos encarar en los años que vienen. De 
aquí que la contribución de nuestra disciplina se dé por descontado en estos, los 
“tiempos de la democracia global”, cuando nuestras perspectivas intelectuales 
y las estructuras disciplinarias que enmarcan nuestras principales opciones de 
trabajo se vayan adaptando a las exigencias de la investigación, análisis y ense-
ñanza, más acordes con las demandas actuales.

Hace unos pocos años, la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de 
las ciencias sociales se planteó por primera vez la cuestión de saber “si en los 
próximos cincuenta años las universidades, como tales, continuarán siendo la 
principal base organizacional de la investigación académica, o si otras estructu-
ras –institutos de investigación independientes, centros de estudios avanzados, 
redes, comunidades epistémicas por medios electrónicos– las sustituirán en una 
forma significativa” (Inmmanuel Wallerstein, coord. Abrir las ciencias sociales, 
1996). Desde entonces, mucho se ha dicho pero se ha hecho muy poco en lo 
que respecta a la política como práctica de investigación, como una des esas 
ciencias abiertas hacia el porvenir, Porque una tal reorientación exige de todos 
un esfuerzo mayor para derribar unas cuantas barreras artificiales que están allí 
para impedir que avancemos. Y esto es sólo parte de los desafíos de una ciencia 
política latinoamericana consecuente con su nuevo rol en estos primeros años 
de la globalidad.
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