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EDITORIAL 
 

 
Nos complace una vez más, en medio del torbellino de esta crisis política –que 

ha terminado por penetrar hasta los últimos resquicios de nuestra vida en socie-
dad– salir a la calle con la finalidad de presentar a nuestros lectores un grupo se-
lecto de trabajos, fruto de la investigación y reflexión que se viene desarrollando 
en el ámbito académico. Todo indica que este año será de grandes dificultades 
para el ejercicio del estudio, del análisis y del intercambio de ideas. Sin embargo, 
el Comité Editorial está consciente de que es más necesario que nunca persistir 
en mantener la Revista a flote, considerando la importante recepción que ha teni-
do, tanto en Venezuela como en el exterior, así como la imperiosa necesidad de 
que brinde sus aportes en una coyuntura tan compleja como la actual.  

 
Abrimos este número, en su sección de artículos, con un trabajo de Philip 

Golub, profesor de la Universidad de Paris 8 Saint Denis. Este artículo expone 
cómo el actual gobierno de George W. Bush ha venido optando por métodos 
“imperiales coercitivos” en su relacionamiento con el sistema mundial. El autor 
sostiene que esta orientación de la actual política exterior estadounidense es 
distinta a la que se desarrollaba en los años de gobierno de Bill Clinton, cuan-
do prevaleció una estrategia de gobernabilidad imperial que ponía su énfasis 
en relaciones económicas y financieras. La nueva orientación, demuestra Go-
lub, tiene sus orígenes y guarda importantes afinidades con la concepción de 
política internacional que animó los años de los presidentes Reagan y Bush 
padre. Aunque continuó en algunos ámbitos oficiales durante los años de Clin-
ton tuvo poco peso. Desde que iniciara su gobierno Bush hijo, representantes 
de esta tendencia fueron fortaleciéndose, y los sucesos del 11 de septiembre 
de 2001 abrieron el camino para su definitivo predominio en el área. Este artí-
culo del profesor Golub es iluminador de las causas que hacen tan poco hala-
güeñas las relaciones que actualmente prevalecen entre Estados Unidos y el 
resto del mundo. 

 
El segundo artículo, del investigador Bruno Mallard, de la Universidad de 

Grenoble, aporta elementos para una evaluación crítica del enfoque del “desa-
rrollo alternativo” y algunos de sus conceptos claves. Mallard selecciona textos 
de algunos de los pensadores latinoamericanos que se han dedicado a este 
enfoque humanista crítico y revisa informes que evalúan proyectos ejecutados 
bajo esta orientación, identificando inconsistencias y contradicciones tanto del 
discurso como en las prácticas sociales. Considera el autor que estas debili-
dades no pueden explicarse sólo por descuidos o deslices de los teóricos: por 
el contrario, reflejan la existencia de tensiones importantes entre la aspiración 
del humanismo crítico de apartarse de la ortodoxia desarrollista y las dificulta-
des que tiene para cuestionar acertadamente los postulados y premisas que la 



Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales 
 

8

sustentan y que en definitiva corresponden a los fundamentos de la cultura 
occidental moderna.  

 
El tercer artículo corresponde al profesor Aníbal Quijano y su tema es uno 

de los más pertinentes en la actual hora latinoamericana y venezolana: la no-
ción de “raza” y sus implicaciones para la democracia y la ciudadanía plena. 
Quijano, profesor de varias universidades latinoamericanas y del mundo, ade-
más de amigo consecuente de nuestra universidad, observa e interpreta la 
aparición de los liderazgos indígenas y “cholos” en los países andinos. El 
cuarto artículo, del profesor Samuel Hurtado de nuestra facultad, es un aporte 
a la problemática de la participación social vista desde una perspectiva antro-
pológica. Hurtado, quien se adhiere al enfoque de la matrisocialidad y matrifo-
calidad de la familia venezolana, expone aquí cómo estas características 
crean unas relaciones familiares que están orientadas por la noción del privile-
gio, relacionado éste con el principio del placer, que dificulta las prácticas de 
participación horizontales no sólo en el seno de la familia sino también en la 
sociedad venezolana. Le sigue en quinto lugar, un artículo del economista Ed-
gar Otálvora, quien revisa el proceso de las relaciones fronterizas entre Co-
lombia y Venezuela desde mediados del siglo XX hasta el presente, resaltando 
las tensiones y dificultades que las diversas ópticas locales, nacionales y ex-
tranacionales han tenido en la prosecución de una integración de esa área.  

 
Para abrir los debates temáticos de este año, el Comité Editorial planteó 

meses atrás como Tema Central los “Cambios institucionales recientes en Ve-
nezuela”. Los trabajos que recibimos, cinco en total, dirigen su mirada y análi-
sis a algunos aspectos altamente urgidos de discusión, en esta Venezuela que 
esforzadamente busca vías para articularse beneficiosamente en el mundo del 
siglo XXI. El primer trabajo, es una revisión del proceso institucional que lleva a 
la consagración del Poder Electoral en la Constitución de 1999. Fue elaborado 
por los profesores de nuestra universidad, Eladio Hernández y Tibisay Lucena. 
Le sigue un análisis del profesor Ricardo Heredia Sucre de las universidades 
Simón Bolívar y Central de Venezuela sobre las transformaciones de la institu-
ción militar. Su análisis tiene como eje central una comparación entre las 
Constituciones de 1961 y 1999 en lo referido a esta materia. Las transforma-
ciones en la orientación de la política exterior venezolana, es el tercer artículo 
y fue estudiado por los profesores Carlos Romero, María Teresa Romero y 
Elsa Cardozo de Da Silva, internacionalistas de nuestra universidad. Una eva-
luación de gestión regional, en este caso del estado Zulia, desde la primera 
reforma de descentralización de 1989 hasta 2000 es elaborada por las profe-
soras de la Universidad del Zulia, Jennifer Fuenmayor y Haydée Ochoa Henrí-
quez. Finalmente, un seguimiento de las movilizaciones populares en la déca-
da de los 90 y la evolución del derecho a la manifestación pacífica es exami-
nado por la profesora Margarita López Maya del Cendes de nuestra alma ma-
ter. 
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Nuestra sección de documentos recoge dos materiales que complementan 
el Tema Central. El primero, un sucinto informe elaborado por el director de la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario, profesor Luis Fuenmayor To-
ro, sobre los lineamientos y principales logros obtenidos por esta oficina desde 
1999. El segundo, una propuesta de “modelo de desarrollo alternativo” pre-
sentado recientemente al ministro de Planificación y Desarrollo por un equipo 
dirigido por el luego designado viceministro de Planificación y Desarrollo So-
cial, el filósofo Roland Denis. Estos materiales junto a los artículos presenta-
dos en el Tema Central ofrecen una primera panorámica sobre este amplio 
campo de las transformaciones institucionales que atraviesa Venezuela. 

 
Como es costumbre, se insertan en la Revista la hoja de suscripciones, las 

pautas para la presentación de manuscritos y, por ser éste el primer número 
del año, también el índice acumulado de 2002. Cumpliendo con Uds. una vez 
más, sólo nos resta invitar a los profesores investigadores de nuestra universi-
dad, así como de todas las otras nacionales y nuestros colegas del exterior, a 
que contribuyan con sus artículos en este esfuerzo institucional que hacemos 
en Faces por mantener abierto el espacio de reflexión crítica que la sociedad 
venezolana demanda. 


