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EDITORIAL 
 
 
 

La oscura y abarcante nube que cubría el optimismo del capitalismo y sus 
centros de poder no es un tema nuevo en la discusión del clima y de los 
pronósticos de la economía y política neoliberal global. Como numerosos auto-
res lo habían predicho desde décadas atrás, como Mandel, Chomsky o 
Habermas, sólo para nombrar algunos, el predominante énfasis en soluciones 
parciales dirigidas a circunstancias específicas –sin pensar en la estabilidad y 
continuidad del sistema, no sólo desde la perspectiva del capital y de las in-
versiones y ganancias sino de las condiciones de su modo de vida como tota-
lidad, aunado a la soberbia y miopía imperial de no contemplar la capacidad 
del crecimiento económico y social de otros paisajes globales– desencadenó 
la tempestad. La crisis capitalista de inicios del siglo XXI ya no es una amenaza 
para los neoliberales, o una esperanza para quienes cuestionan su continui-
dad, sino una realidad tan patente que ni siquiera pudo ser suavizada ni mu-
cho menos ocultada por los propios medios de reproducción y difusión de la 
información de los centros de poder capitalistas. 

 
En consecuencia, como la mayoría de los científicos sociales reconocen, 

las crisis en cualquier esfera, sector o posición de un sistema social tendrán 
repercusiones estructurales o coyunturales en gran parte de sus otras dimen-
siones. Desde el mundo de lo político global, pasando por los aspectos finan-
cieros, culturales, simbólicos, alcanzan incluso los niveles del conocimiento, 
del acceso y distribución de la información y, porque no incluirlo, del sector 
editorial. Este número de nuestra revista responde precisamente a esta nece-
sidad de redireccionar el perfil de nuestra publicación según la circunstancia. 
La inminente e indispensable urgencia por entender los procesos y mecanis-
mos que llevaron a esta situación crítica, sus características y dimensiones, 
los aspectos cualitativos y cuantitativos que la definen, su impacto en otros 
sectores de la vida social tanto de los centros de poder como en los países 
dependientes y en las organizaciones e instituciones de carácter internacional, 
las medidas u operaciones globales y locales que se están implementando o 
se proponen para paliar o solucionar la situación y las posibles consecuencias 
a corto, mediano y plazo en la geopolítica global, son temas solicitados con 
urgencia por una gran cantidad de agentes sociales que actualmente tratan de 
entender, analizan y hasta sufren en carne propia las consecuencias inmedia-
tas de este desplome.  

 
Sin embargo, la ventaja –pese al grave problema de una cultura global co-

mo la actual– para reducir nuestra angustia frente a las circunstancias históri-
cas que vivimos es que, como argumenta Porter o Baudrillard, nuestra socie-
dad se ha desbocado hacia la hiperinformación, generando múltiples y com-
plejos mecanismos y tecnologías de producción, reproducción, distribución, 
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control, interpretación y consumo de la información que sobrepasan la capaci-
dad de asimilación y obnubilan los criterios de selección de cualquier lector, 
incluso los más instruidos. Frente a la avasallante cantidad de datos, interpre-
taciones, recomendaciones, análisis, pronósticos, etcétera, que recibimos dia-
riamente de manera constante, abrupta, simultánea y hasta en el preciso mo-
mento en que los eventos se están produciendo, por todos los medios de co-
municación posibles –prensa, libros, documentos, portales y correos electróni-
cos, charlas, conferencias y hasta conservaciones informales–, no podemos 
sino sentirnos abrumados e incapaces de discernir entre tantas, variadas, con-
tradictorias y muchas veces infundadas referencias.  

 
Para este número contamos, afortunadamente, con la participación de Dick 

Parker, experto en estas temáticas, quien diligente, habilidosa y críticamente 
se dedicó a filtrar para nosotros un conjunto de aportes editados en fuentes 
electrónicas, necesarios para obtener un panorama más claro de los aconte-
cimientos durante su desarrollo. En este sentido, consideramos urgente, sólo 
para este volumen, sacrificar nuestra línea editorial de presentar trabajos inédi-
tos y zambullirnos en los innumerables aportes editados –que no requiriesen 
de permiso para su publicación– de la mano de un calificado y minucioso ana-
lista que contase con las herramientas para la selección de textos indispensa-
bles para ubicarnos en esta crisis histórica. En consecuencia, Parker organizó 
la selección de información electrónica, la mayoría de este año y en español   
–originalmente o traducidos–, con el fin de compensar la carencia o desbalan-
ce de Venezuela frente a otras naciones como España, Argentina o México, en 
donde la prensa escrita se ha abocado a discutir el tema como parte de su 
agenda editorial diaria.  

 
El dossier dividido en secciones, como plantea Parker, ofrece un conjunto 

de materiales actualizados que evidencian el amplio abanico de problemáticas 
que se han puesto en el tapete a raíz de la crisis a partir de artículos cortos 
actualizados que, sin pretender ser abarcante ni representativa de todas las 
miradas, responde básicamente a criterios académicos y privilegia las tesis 
que presagiaban el problema, obviamente, casi todos ellos desde perspectivas 
críticas al sistema capitalista. La primera sección se concentra en aquellos que 
analizaban tendencias y advertían sobre los inminentes síntomas de una crisis 
en gestación y quienes generaron las reacciones más tempranas frente a ella. 
En la siguiente sección, se explora el impacto de la crisis en el resto del mun-
do, conscientes de la limitación de que la geopolítica del conocimiento global 
no contempla un análisis ni una distribución equitativa de la información así 
como el reconocimiento de la diversidad de condiciones nacionales supone 
también múltiples y distintos impactos y respuestas. La tercera sección recoge 
las medidas adoptadas frente a la crisis, especialmente las de Estados Unidos, 
como el Plan Geithner, el intento de recuperación del Fondo Monetario Inter-
nacional por el G-20 o las recomendaciones de la Comisión de la ONU. En la 
sección final se compilan y analizan las posibles implicaciones e interpretacio-
nes del problema, especialmente desde la economía y las ciencias sociales. 
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Contamos, además, como siempre, con dos trabajos iniciales que tratan 
otros temas de igual importancia para las ciencias sociales y económicas ac-
tuales. En el primero, Curcio analiza el costo de oportunidad para el desarrollo 
de la vacuna del sida por parte de la industria farmacéutica. En principio, las 
razones parecen residir en la baja capacidad de pago de los demandantes, 
particularmente cuando se trata de enfermedades que se manifiestan en paí-
ses de bajos ingresos como mercados poco atractivos y los derechos de pro-
piedad intelectual sobre la producción y comercialización, incluso con la incor-
poración de distintas políticas y mecanismos de subsidio y expansión de pa-
tentes por organizaciones internacionales para incentivar la producción de es-
tas vacunas. Sin embargo, esto se contradice con la alta inversión en medica-
mentos para el VIH-sida, cuyo éxito comercial y médico, para Curcio, mantiene 
una relación directa con el escaso interés en el desarrollo de la vacuna. 

  
El trabajo de Jennifer Zapata alude la necesidad de revisar y redimensionar 

la noción de cultura en Venezuela a partir de un análisis que reconoce la com-
pleja interacción entre lo local y lo global, así como entre lo tradicional y lo mo-
derno, como construcciones establecidas sobre el ámbito de la cultura. Para 
Zapata, la noción de cultura en Venezuela no puede ser vista como resultado 
de la concatenación de manifestaciones tradicionales estáticas ni la invalida-
ción o subordinación del ámbito de producción simbólica local a partir de la 
incorporación de un sistema social y simbólico extranacional o global, ya que 
ambos paradigmas suprimirían la capacidad de los colectivos y sujetos de ac-
cionar y transformar tanto el hermetismo tradicionalista como la imposición 
cultural. Para Zapata, es necesario entender la cultura como resultado de un 
proceso de desarrollo sociohistórico dentro de un amplio campo de múltiples 
determinaciones y sobredeterminaciones, programaciones y contingencias, 
uniformidades y diversidades que reconfiguran los contextos sociales. 


