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EDITORIAL 
 
 
Los tiempos que corren siguen plagados de intensos procesos y aconteci-

mientos que sacuden el ámbito internacional, regional y nacional, produciendo 
repercusiones en todas partes, que parecen ser de largo alcance pero que son 
difíciles de evaluar acertadamente. Y es que los procesos de globalización que 
vienen desarrollándose en el planeta desde hace ya décadas, son mixtos en 
cuanto a las bondades o perversidades de sus impactos sobre las sociedades 
y el orden mundial. Desde hace semanas, el mundo observa consternado la 
evolución de la guerra en Irak. Una guerra que se inició con pronósticos oscu-
ros, que el tiempo ha venido corroborando. EEUU en su más reciente faceta 
de imperialismo militar, incursionó temerariamente en este país petrolero, ale-
gando la existencia de armas de destrucción masiva que nunca se encontra-
ron. Falsedad sobre falsedad, un poder arrogante que prescindió de los orga-
nismos internacionales de la comunidad mundial, EEUU, junto con sus esca-
sos aliados, entró en una guerra que ganó rápidamente. Sin embargo, la paz 
tal y como se le advirtió, se mostró esquiva. El recrudecimiento de la resisten-
cia iraquí, un número de muertos iraquíes y norteamericanos cada vez más 
alarmante, conjuntamente con las escandalosas denuncias de torturas y toda 
suerte de irregularidades en el tratamiento de los presos de ese país por parte 
del gobierno de Bush, son los procesos que se desarrollaban al momento en 
que esta revista entraba a imprenta, levantando serias dudas sobre cómo ha 
de resolverse de manera satisfactoria para la paz y seguridad del mundo este 
lamentable episodio. Las consecuencias que este asunto tendrá sobre las 
elecciones norteamericanas a realizarse en noviembre próximo siguen siendo 
una incógnita que el mundo observa temeroso. Como observamos asustados 
también la posibilidad de alguna otra incursión en el mundo antes de esas 
elecciones, si las encuestas arrojan dudas sobre la posibilidad de que el presi-
dente Bush sea reelecto. Y todos estos desarrollos repercutirán sobre cada 
sociedad del planeta en el corto plazo. 

 
En América Latina y Venezuela, tan expuestos a la globalización, también 

se suceden acontecimientos poco propicios. Los detalles del derrocamiento 
del presidente Aristide en Haití, así como la incertidumbre posterior en cuanto 
a una salida digna, democrática y pacífica para los haitianos fue uno de los 
sucesos que oscureció el panorama hemisférico. Por otra parte, el develamien-
to acá en Venezuela de una operación terrorista por parte de sectores anti-
democráticos de la oposición, que entrenaban en nuestro territorio grupos de 
paramilitares colombianos con el objetivo de buscar una salida violenta del 
gobierno del presidente Chávez, descubre cuán afectados estamos por las 
turbulencias globalizadoras e imperiales. Nosotros, el país petrolero más im-
portante del hemisferio, buscando una salida a nuestros problemas internos, 
que es visto por el pensamiento hegemónico y el país imperial como una ame-
naza a sus intereses. En este contexto, los aventureros pescan en río revuelto. 
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Este episodio terrorista, que se sucede casi sin solución de continuidad con la 
llamada operación “guarimba” de febrero-marzo, viene abriendo una nueva 
fase en la lucha por el poder en nuestro país, cada vez más violenta y de difícil 
pronóstico. Fueron insuficientes por débiles y ambiguas las declaraciones de 
rechazo a este tipo de acciones por parte de muchos grupos de oposición, 
aunque se dieron casos de claro repudio que valoramos. Tampoco se lucieron 
autoridades y partidarios del gobierno, quienes manejaron este grave asunto 
condicionados por la polarización y confrontación política, mostrándose torpes 
para actuar acorde con una visión de Estado, dado los obvios peligros que 
esta operación entraña para nuestro Estado nacional. Al terminar de elaborar 
esta editorial algunas señales de rectificación se daban en ambas partes. Pe-
ro, desgraciadamente también, la impunidad que viene reinando en el país 
desde hace ya años, y que tuvo en la repudiable sentencia dada por el Tribu-
nal Supremo de Justicia de agosto de 2002 un momento de inflexión, oscurece 
las posibilidades de resolver rápida y eficazmente este avance del terrorismo 
en nuestro país. Ojalá nos equivoquemos. 
 

En este número presentamos como Tema Central una dimensión del con-
flicto venezolano, que hasta el presente ha recibido poca atención y análisis: el 
uso de imaginarios sociales en el contexto de la acentuada polarización políti-
ca. Contando con la orientación y coordinación de la profesora Mireya Lozada, 
investigadora y docente del Instituto de Psicología de nuestra universidad, a 
fines de 2003 concebimos este proyecto y convocamos a diversos especialis-
tas en la materia a dos jornadas de exposición y debate en el Auditorio “Carlos 
Marx” de nuestra facultad. Comenzó a materializarse este sugestivo cuerpo de 
artículos que hoy presentamos a Uds. y que intitulamos: “Imaginarios y polari-
zación política de la Venezuela actual”. El tema y la posibilidad de su desarro-
llo como foro, y luego como Tema Central, recibió desde su inicio un apoyo 
entusiasta por parte del Centro Carter en Venezuela y del PNUD, ambas orga-
nizaciones empeñadas en contribuir con la facilitación de condiciones que per-
mitan una salida en paz y democracia de esta difícil coyuntura que venimos 
atravesando. El Comité Editorial, como hemos señalado de manera reiterativa, 
considera que la posibilidad de expresar y debatir en el espacio de la acade-
mia cualquiera de las densas dimensiones que conforman nuestro intenso 
conflicto es, sin duda, imprescindible para apartar los caminos del resentimien-
to y la violencia. De esta convergencia entre diversos y distintos actores se 
hizo posible este Tema Central que estamos seguros tendrá amplia resonan-
cia. Desde esta editorial aprovechamos para agradecer a quienes colaboraron 
en la presentación de los artículos, a los organismos que nos apoyaron, y en 
especial a Francisco Diez, representante del Centro Carter en Caracas, por el 
continuo apoyo que nos dieron. Una mención especialísima queremos hacer a 
la profesora Lozada, cuyos conocimientos, dedicación y responsabilidad hicie-
ron viable este proyecto. Ella abre con una presentación el Tema, que recoge 
ideas centrales de cada uno de los artículos, pero también incorpora extractos 
de las intervenciones que se hicieron durante los foros de noviembre de 2003. 

 



Editorial 

 

9 

Los dos primeros trabajos de la sección de artículos están dedicados al te-
ma del petróleo en la Venezuela actual. Como lo hemos señalado en números 
anteriores, la cuestión petrolera es absolutamente medular en la lucha hege-
mónica que se viene librando en la sociedad venezolana. Por lo tanto, la clari-
dad sobre los puntos en debate es imprescindible para conocer las similitudes 
y/o diferencias entre los proyectos políticos que diversos actores presentan al 
país. Ha sido política editorial nuestra dedicar espacios significativos de la re-
vista a resultados de investigación en esta materia. Y cumpliendo con ese ob-
jetivo hoy presentamos los trabajos de Luis E. Lander, profesor de nuestra fa-
cultad y miembro de nuestro Comité Editorial, y Bernard Mommer, actual direc-
tor-gerente de PDV (UK) SA. El artículo de Lander, La insurrección de los ge-
rentes: Pdvsa y el gobierno de Chávez se centra en la insurrección protagoni-
zada por una mayoría de la nómina mayor y ejecutiva de la compañía entre 
diciembre de 2002 y febrero de 2003. Esta insurrección, como se sabe, fue 
derrotada por el gobierno de Chávez, con un alto costo para la nación, tanto 
en términos económicos –en lo que el país dejó de percibir– como en aspectos 
menos tangibles como equipos e infraestructura destruida o dañada, o talento 
perdido en el cual el Estado venezolano invirtiera cuantiosos recursos. Lander 
plantea un conjunto de elementos para echar luz sobre los móviles que impul-
saron a esta tecnocracia del Estado a asumir semejante postura y acciones. 
Su argumento central es que dicha desobediencia se produce por una confron-
tación entre el gobierno y quienes dirigen la industria en torno a las directrices 
de la política petrolera, es decir, sobre los objetivos a futuro de la empresa. 

 
El artículo del profesor Mommer se centra en un aspecto de la nueva políti-

ca petrolera del Estado venezolano que ha venido resultando bastante polémi-
ca: el asunto de no proseguir estimulando la producción y exportación de “ori-
mulsión”, que fue una política sostenida en años anteriores. Este estudio de 
Mommer aborda de manera sistemática los conceptos y las diversas facetas 
del negocio de la orimulsión y sus aportes fiscales, para argumentar sobre su 
inconveniencia para la nación. De hecho, este informe contribuyó a la actual 
postura del Ministerio de Energía y Minas, ente para el cual Mommer ha sido 
asesor. 
 

El tercer artículo, del profesor Alejandro Agafonov de la Universidad Simón 
Bolívar, El problema político de la equidad en la economía profesional neolibe-
ral, aborda aspectos de la discusión teórica que se ha producido en el pensa-
miento liberal en torno de la distribución social de los recursos. Argumenta que 
la economía profesional neoliberal se ha negado a asumir los problemas éticos 
que surgen cuando se aborda este tema, optando por darle un tratamiento ma-
temático. Con ello ha terminado por legitimar un concepto de bienestar eco-
nómico que acepta crecientes carencias de los individuos, con lo cual se expli-
ca el visible abandono de la ética de la institucionalidad democrática presente 
tanto en teóricos como en actores políticos y gobiernos que se orientan por 
aquél. El último artículo, de la profesora Yara Altez, de la Escuela de Antropo-
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logía de nuestra universidad, presenta un conjunto de reflexiones teóricas so-
bre el desarrollo de la crítica cultural latinoamericana de los años recientes. 

 
En este número, también se incorporan tres reseñas que comentan publi-

caciones que han salido recientemente y que se ocupan del proceso sociopolí-
tico venezolano de 1999 en adelante. No nos queda más que invitarlos a que 
se detengan a leer y evaluar este material sugestivo, polémico y de actualidad, 
y que continúen apoyando los esfuerzos que desde este espacio académico 
hacemos por difundir los resultados de las investigaciones y reflexiones de 
nuestros profesores. 

 
 
 
 
 

 


