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EDITORIAL 
 
 
Con este número arribamos a los diez años de publicación ininterrumpida. 

Para el Comité Editorial este acontecimiento es motivo de orgullo y congratula-
ción, pues representa el resultado más claro de un esfuerzo que ha sido conti-
nuo por parte tanto del colectivo como de la institución misma de Faces. Cier-
tamente, no ha sido un camino suave. Hemos tenido tropiezos, dificultades y 
equivocaciones. Aún no nos sentimos totalmente consolidados y sabemos que 
podemos aprender y mejorar más. Hoy por hoy, la revista se ha convertido en 
una referencia estable entre académicos y estudiantes de Venezuela, de Amé-
rica Latina y aun de otros países, que tienen interés o buscan comprender 
nuestros procesos sociales. En estos diez años, con nuestra sociedad envuel-
ta en procesos de crisis y transformación profunda, y más recientemente en 
medio de una brutal polarización social y política, y con innumerables obstácu-
los materiales, hemos logrado seguir saliendo puntualmente y presentando 
trabajos con el necesario rigor académico. Tal y como nosotros lo vemos, este 
aniversario es también un logro institucional, pues autoridades de la Facultad a 
lo largo de estos años han apoyado continuamente a la revista, haciendo posi-
ble en algunos momentos críticos su supervivencia. Muchos docentes-
investigadores también nos han sido fieles. En fin, cumplimos diez años gracias 
al esfuerzo de muchos. Desde este espacio expresamos nuestro agradeci-
miento a miembros del Comité Editorial que estuvieron con nosotros en el pa-
sado, asesores nacionales e internacionales, traductores, colaboradores, el 
equipo de edición, nuestro impresor y autoridades decanales. También es pro-
picio el momento para desearnos a nosotros mismos los mejores deseos para 
llegar a alcanzar una mayor solidez en el futuro, lo cual en mucho dependerá 
del compromiso de docentes-investigadores que han de relevarnos en esta 
importante tarea, así como de autoridades de Faces por venir. 

 
A sabiendas de la cercanía de este aniversario, este año hemos planificado 

con especial atención los temas centrales. Para este primer número del año 
2004 presentamos uno dedicado a los procesos de “Resistencia popular y 
cambio político en América Latina”. Lo hemos estado preparando desde bas-
tante tiempo atrás, sensibilizados por la creciente ola de revueltas populares y 
sacudidas políticas de los años 90 y principios de este siglo. Desde Venezuela 
este es un tema de especial interés, habida cuenta que uno de los aconteci-
mientos más dramáticos y tempranos de resistencia a los planes de reestructu-
ración económica de orientación neoliberal del planeta se dio justamente acá 
en 1989, el tristemente célebre “Caracazo”. 

 
Como ha señalado el profesor Aníbal Quijano, quien abre el tema con un 

estudio panorámico de América Latina, son ya tres décadas de desenvolvi-
miento de gobiernos neoliberales en la región. Los resultados están a la vista: 
nunca la región fue más homogénea en procesos de retroceso económico y 
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social. En los años más recientes, también se ha apoderado de la región, una 
galopante inestabilidad política, a la que se añade, desde el contexto interna-
cional, la emergencia creciente de EEUU como imperio militar que amenaza la 
soberanía e integridad territorial del resto de las naciones del continente. Una 
perspectiva en verdad que deja poco lugar al optimismo. 

 
Ante esta situación, que llega a ser en muchos aspectos límite –de ello da-

rán cuenta varios artículos de este tema central–, desde hace ya algunos años 
han comenzado a emerger las luchas de resistencia y cambio. Fragmentadas 
y dispersas en una primera fase que abarcaría los años 80 y principios de los 
90, desde mediados de esa década –es de recordar como momento de in-
flexión la irrupción en Chiapas del movimiento zapatista en enero de 1994– los 
sectores excluidos comenzaron a hacerse visibles en una lucha cada mes más 
densa y compleja. Con un mensaje que crecientemente trasciende el rechazo 
a las políticas neoliberales para pronunciarse por propuestas alternativas que 
contemplan la “dignidad” y el respeto a los derechos humanos, una conviven-
cia pacífica y de respeto a la diversidad cultural y ecológica del planeta, se 
entró a partir de entonces en una espiral movilizadora que poco a poco ha ve-
nido ampliando objetivos y aliados. Hacia finales de la década, las luchas loca-
les o nacionales de resistencia se empalman con las movilizaciones antigloba-
lizadoras que empezaron a hacerse visibles en el escenario internacional du-
rante la reunión de la Organización Mundial del Comercio en Seattle en 1999. 
Al cerrar el siglo XX se despertaba la empecinada esperanza de un mundo mejor. 
 

Para revisar estos procesos de movilización popular que han venido desa-
rrollándose en las distintas sociedades latinoamericanas, y establecer sus im-
pactos sobre las relaciones del poder en cada una de las naciones, hemos 
contado con la colaboración de un grupo altamente calificado para la materia. 
Abrimos, como ya se señaló, con nuestro profesor y asesor internacional, Aní-
bal Quijano, quien da una precisa visión general de los estragos del neolibera-
lismo y las formas que han venido tomando las luchas que se le oponen, así 
como las opciones políticas que actualmente se debaten. Con este trabajo, 
que proporciona las referencias básicas de lo que ocurre en la región, segui-
mos luego con análisis de país a país. Se comienza con México (con artículos 
de Raquel Sosa Elízaga y Luisa Ortiz Pérez), se sigue con Guatemala (Carlos 
Figueroa Ibarra), se toma luego la ruta de los fuertemente convulsionados paí-
ses andinos: Colombia, Ecuador y Bolivia (Martha Cecilia García Velandia, 
Pablo Dávalos y Javier Sanjinés respectivamente). Se cierra con un trabajo 
sobre la Central Única de Trabajadores del Brasil (Andréia Galvão) y otro so-
bre el singular caso de Argentina (Ana Dinerstein).  Nuestros lectores habrán 
obtenido al final del recorrido un mapa con las coordenadas principales de la 
situación sociopolítica de la región. 

 
En nuestra sección de artículos abrimos con un trabajo del profesor Steve 

Ellner, de la Universidad de Oriente, que retoma el tema del populismo exami-
nado en nuestra revista el año pasado en un trabajo de Carlos Vilas, y en 2001 
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en otro elaborado por Dick Parker. Este tema del populismo ha recibido mucha 
atención académica en los últimos años, por ello resulta pertinente presentar 
ahora este estudio que es un análisis comparativo entre Alberto Fujimori y 
Hugo Chávez Frías. Es sabido que varios analistas en distintos momentos han 
considerado a estos líderes y sus estilos de gobierno como similares o análo-
gos. Lo interesante del examen de Ellner, sin embargo, son más bien las dife-
rencias. Este autor observa en el liderazgo y gobierno de Chávez elementos 
del populismo clásico, que lo dota de mayor habilidad política para organizar 
sus bases y diseñar estrategias que le den una mayor perdurabilidad política, 
en contraste con los liderazgos efímeros de la mayoría de los populistas re-
cientes. 

 
Seguidamente presentamos un trabajo de Sandrine Revet, donde se exa-

mina el proceso de construcción de identidades por parte de los afectados por 
las inundaciones ocurridas en la cordillera y costa central de Venezuela en 
diciembre de 1999. Es un trabajo sugestivo, que registra e interpreta los térmi-
nos con los cuales o bien fueron percibidos o bien fueron identificándose los 
individuos, familias y grupos sociales que atravesaron esta dramática expe-
riencia. El artículo es un primer resultado de una investigación de dos años 
con familias del estado Vargas, que afectadas por los deslaves fueron trasla-
dadas a Villa Baralt en el estado Zulia. 
 

Finalmente, está el artículo del profesor Franklin Molina, de la Escuela de 
Estudios Internacionales de nuestra Facultad. Su artículo caracteriza la diplo-
macia de la Casa Blanca orientada por la Doctrina Bush, y sus repercusiones 
tanto para el Consejo de Seguridad de la ONU, como en la OTAN y la Unión 
Europea. Asimismo, examina la visión actual de Washington sobre la América 
Latina y las relaciones que de ella se derivan. 
 

Como es costumbre, al final se insertan la hoja de suscripción, la lista de 
colaboradores y resúmenes, y por ser número inicial de año, el índice acumu-
lado de 2003. El Comité Editorial los invita a estar atentos a algunas activida-
des extra que estaremos organizando a propósito de nuestro aniversario, y los 
anima a seguir colaborando con nosotros a los fines de mantener abierto el 
debate de ideas que nuestra sociedad tanto necesita. 


