
Editorial 
 
Con este número la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales cierra un año más llevando a nuestros lectores los insumos 
que les permitan informarse e incorporarse a los debates de actualidad que en medios académicos se están desarrollando en América 
Latina y en Venezuela en particular. Esta tarea, en la medida en que buscamos cumplirla dentro de parámetros de excelencia 
académica, se nos crece año a año en importancia, planteándonos continuos desafíos. 
 
El año 2002 fue un año terrible para la sociedad venezolana: desde que se iniciara se experimentaron todos los rasgos de una creciente 
turbulencia sociopolítica que habría de culminar en el lamentable golpe de Estado del 11 de abril. A partir de este suceso la sociedad 
entró en un sostenido proceso de zozobra e inestabilidad que a la fecha no ha culminado y cuya resolución satisfactoria luce incierta. 
El clima de polarización e intolerancia, que se ha adueñado de los espacios públicos y mediáticos, estuvo acompañado y reforzado por 
el desempeño de la actividad económica, que en semejante ambiente continuó y aun ahondó su deterioro, por una gestión estatal y 
universitaria cuyo desenvolvimiento fue predominantemente errático y espasmódico, y por unas rutinas cotidianas cada vez más 
difíciles de cumplir y llenas de rupturas. La política de la movilización callejera se intensificó con el oficialismo y la oposición en 
duelo cerrado para hacer visibles sus fuerzas. Las demandas insensatas, los oídos sordos de los factores de poder, obligaron en los 
últimos meses a la búsqueda de facilitadores internacionales para el diálogo y la paz, en un esfuerzo por evitar el estallido de una 
guerra civil o la llegada de la violencia como forma permanente de nuestras relaciones sociales y políticas. Es en medio de este 
proceso que hemos trabajado por mantener a flote la revista en la convicción de su importancia como espacio para el diálogo y debate 
serio sobre nuestro devenir. 
 
En la sección de artículos abrimos con un análisis de la profesora Yrayma Camejo de nuestra facultad sobre las características de los 
vínculos entre Estado y mercado en el proyecto bolivariano. El artículo va revelando cómo la correlación de fuerzas internas de dicho 
movimiento en sus distintas etapas formativas fue influenciando sus conceptuaciones de esta relación: desde un primer momento en el 
primer lustro de los 90, cuando predominaron las ideas derivadas de la ideología bolivariana militar propia del medinismo de los años 
40, asociadas a ideas de la izquierda de los años 60 y teorías de la dependencia, hasta la construcción conceptual de la 
complementariedad entre Estado y mercado que se plasmó en la Constitución de 1999. El trabajo de la profesora Camejo es una 
contribución al esclarecimiento de un tema urgido de análisis, cuyo debate ha estado contaminado por las posiciones ideológicas 
polarizadas de los académicos de nuestra sociedad. 
 
El segundo artículo de esta sección se centra en analizar cómo quedaron los derechos indígenas dentro de la transformación 
constitucional venezolana de 1999, en una perspectiva comparativa con otros países de la región andina, específicamente con 
Colombia, Bolivia y Ecuador. La profesora Donna Lee Van Cott de la Universidad de Tennessee pone de relieve cómo el debate 
constituyente en Venezuela -apoyado por la combinación de un creciente proceso de movilizaciones y organización del movimiento 
indígena venezolano, de la disposición hacia ese sector social por parte de quienes representaban el proyecto bolivariano en la 
Asamblea Constituyente y por los avances que ya habían obtenido los movimientos indígenas en sociedades vecinas- permitió que la 
ampliación de ciudadanía a las comunidades indígenas venezolanas sea la más avanzada de esta subregión continental. Esta 
conclusión pudiera parecer paradójica si se piensa en la mayor historia, organización y magnitud numérica de las organizaciones 
indígenas de los otros países. Sin embargo, el análisis de la estructura de oportunidades políticas del proceso constituyente venezolano 
de 1999 explica esta ventajosa inclusión de los derechos de los indígenas en la nueva Carta Magna de Venezuela. 
 
El tercer artículo corresponde a la profesora Lidia Girola de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcopotzalco en Ciudad de 
México. La profesora Girola, quien forma parte de nuestra Comisión Asesora y ha colaborado con anterioridad con nosotros, presenta 
esta vez un análisis del concepto de individualismo y sus diversas acepciones. En su exploración se presta especial atención a las 
modalidades que este concepto ha asumido en las sociedades latinoamericanas, reconociéndose allí la debilidad de nuestras ciencias 
sociales en atender este tema en la investigación y otras formas de producción intelectual. La profesora Girola pone de relieve el 
concepto de individualismo como parte de una política neoliberal que obliga a cada uno a valerse por sí solo y lo contrasta con una 
acepción del término más ligado al cambio progresista donde se asume como un ideal que busca que cada persona sea autónoma y 
responsable. Finalmente, el cuarto artículo del profesor Darío Salinas Figueredo, profesor de la 'Universidad Iberoamericana en 
Ciudad México, repasa algunas de las problemáticas asociadas a los procesos de globalización como son las cuestiones ideológicas, 
cambios en la política y el tema de la gobernabilidad. 
 
El Tema Central de cierre de este año se refiere a Caracas, sus procesos y su gente, y fue coordinado por la profesora Ocarina Castillo 
de nuestra Facultad. El Comité Editorial buscó en él volver la mirada a la capital venezolana, asiento de los poderes públicos y 
fuertemente afectada en su paisaje y calidad de vida por las décadas de recesión económica y desajuste sociopolítico. Una selecta 
concurrencia de urbanistas, científicos sociales y humanistas permite echar una mirada reflexiva sobre algunos de los aspectos y 
problemas que caracterizan nuestra capital. Agradecemos a la profesora Castillo por su disponibilidad y colaboración. 
 
Este número también incluye dos reseñas sobre un libro que fue publicado en inglés en el año 2000 y ha desatado álgida polémica en 
la antropología estadounidense: Darkness in El Dorado: How Scientist and Joumafist Devastated the Amazon del periodista Patrick 
Tierney. Nos ha parecido de primera importancia traer a nuestros lectores los comentarios de dos eminentes antropólogos sobre esta 
obra: el venezolano Fernando Coronil y la brasileña Alcida Rita Ramos, para lo cual tradujimos sus reseñas elaboradas para la revista 
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Antropology y publicadas en 2001. El libro toca los aspectos éticos y políticos en la investigación de las comunidades a propósito de 
los estudios de campo y médicos realizados a unas comunidades indígenas que nos afectan directamente: los yanomamí que habitan 
territorio venezolano y brasileño. Al incluir estas reseñas esperamos contribuir con una mayor información y debate sobre estos 
problemas en el país y complementar el tema indígena que el aporte de Van Cott presenta en este número. 
 
Es el deseo del Comité y del equipo editorial que este año finalice en paz y que el próximo nos depare un clima de mayor tolerancia y 
tranquilidad para continuar nuestras labores y contribuir con ello a la riqueza de nuestra producción y discusión académica. 
Esperemos dejar atrás el año 2002 para mirar hacia un proceso que continúe en la senda de los cambios con inclusión social y 
profundización de la democracia para la cual esta tarea intelectual que cumplimos es de la mayor importancia. 


