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EDITORIAL 
 
 
 

Desde que reventó el pozo Barrosos 2 en la costa oriental del lago de Ma-
racaibo, diciembre de 1922, Venezuela es un actor de primera línea en el mer-
cado internacional de los hidrocarburos. Hasta esa fecha, la producción total 
venezolana era de unos modestos 6.100 barriles diarios. El reventón originado 
por la exitosa perforación de ese pozo estuvo arrojando de manera incontrola-
da unos 100.000 barriles diarios por unos nueve días. Crónicas de la época 
registraron que el chorro de petróleo era visible desde la ciudad de Maracaibo 
en la otra orilla del lago. Ya para 1926 Venezuela estaba produciendo casi 
100.000 barriles por día y exportando unos 90.000, lo que hizo que por prime-
ra vez el petróleo ocupara el lugar más destacado entre nuestras exportacio-
nes, desplazando al café. En 1928, con una producción de unos 290.000 barri-
les diarios, Venezuela pasó a ocupar el segundo lugar entre los países produc-
tores de petróleo y el primero entre los exportadores. Ya desde esos años 
entre los rasgos distintivos de Venezuela estaba el de ser un país petrolero. Y, 
dadas las enormes reservas todavía contenidas en los yacimientos ubicados 
en nuestro subsuelo, esa condición de país petrolero nos continuará acompa-
ñando por un buen número de años más.  

 
Entre los hitos más significativos de nuestra historia como país petrolero 

está la decisión tomada por los poderes públicos nacionales de nacionalizar la 
industria y el comercio de los hidrocarburos a partir del primero de enero de 
1976. En enero de este año se cumplieron treinta años de esa importante fe-
cha. Quisimos aprovechar este aniversario para que tan trascendente aconte-
cimiento fuese abordado desde distintas miradas: la nacionalización misma, el 
proceso que condujo a hacerla posible y sus antecedentes, sus consecuencias 
ulteriores y la dinámica del sector petrolero venezolano durante los años que 
siguieron. Aspirábamos, al programar este tema central, que esas miradas 
fuesen también plurales en cuanto a la evaluación que desde hoy se hace de 
lo ocurrido con nuestra principal industria durante estas tres décadas. Se nos 
presentaba, en fin, una buena excusa para darnos de nuevo la oportunidad 
para que desde la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales con-
tribuyamos, como ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores, al siempre vi-
gente debate sobre la cuestión petrolera en Venezuela. Mazhar Al-Shereidah, 
Ramón Espinaza, Carlos Mendoza Pottellá y Álvaro Silva Calderón son los 
cuatro destacados analistas de nuestra realidad petrolera que atendieron a 
nuestra invitación a contribuir en el tema central que en este número les pre-
sentamos y que le pusimos por título “La nacionalización petrolera en Vene-
zuela: treinta años después”. Le correspondió a Luis E. Lander, director de la 
revista, coordinar este tema central y remitimos al lector al texto inicial por él 
elaborado para una presentación más detallada. 
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Presentamos en la sección inicial de artículos de este número cinco contri-
buciones. El primero es uno escrito por nuestros compañeros de comité edito-
rial Margarita López Maya y Luis E. Lander, titulado “Novedades y continuida-
des de la protesta popular en Venezuela” y en él se señalan las semejanzas y 
diferencias de la protesta popular, lo que los autores llaman “la política de la 
calle”, antes y después del Caracazo de 1989. Sus argumentaciones están 
sustentadas en abundante información empírica, para concluir que en términos 
numéricos no son observables mayores diferencias, pero que desde febrero 
de 1989 la “política de la calle” ha tenido mucha más capacidad para afectar 
la legitimidad del sistema político venezolano. 

 
El segundo artículo fue escrito por las profesoras de La Universidad del Zu-

lia Norbis Mujica Chirinos y Sorayda Rincón González. En el artículo “Caracte-
rización de la política social y la política económica del actual gobierno vene-
zolano: 1999-2004” se hace una caracterización, identificando distintos perío-
dos, de la política social del actual gobierno y sus vínculos con la política eco-
nómica impulsada por el Ejecutivo nacional desde 1999. 

 
Presentamos un tercer artículo que tiene por título “Una perspectiva anar-

quista de la autogestión” escrito por Nelson Méndez y Alfredo Vallota. El primero 
es profesor de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad y el segundo 
dicta clases tanto en el la UCV, como en la UCAB y en USB. Allí se explora lo 
que se ha entendido por autogestión desde la visión del anarquismo contempo-
ráneo, contrastando el concepto con otros similares y evaluando la potencialidad 
de la autogestión libertaria como sustento de la transformación social.  

 
El cuarto artículo es de Carlos Tello Castrillón quien es profesor de la Uni-

versidad Nacional de Colombia en su sede de Manizales. Lleva por título “De-
finición preliminar de mecanismos de mercado y su relación con los mecanis-
mos de no mercado” y allí el autor busca precisar las indefiniciones e impreci-
siones en la literatura sobre los llamados mecanismos de mercado, los de no 
mercado y la relación que entre ellos opera. 

 
Finaliza esta sección de artículos con uno de Dick Parker, compañero de 

nuestro Comité Editorial y profesor de la Escuela de Sociología de nuestra 
facultad. Inicialmente le habíamos solicitado que escribiera para la revista una 
reseña sobre el libro de Peter Roman People’s Power. Cuba’s Experience with 
Representative Government, pero, en la escritura de la reseña solicitada, Dick 
optó por participar, desde una perspectiva venezolana, en la discusión pro-
puesta por el libro, además de reseñarlo, por lo que en el Comité Editorial de-
cidimos incorporarlo a la sección de artículos. 


