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EDITORIAL 
 
 
 

El mundo está cambiando. Y de manera vertiginosa si consideramos la pro-
fundidad histórica de la historia sociopolítica humana global. Veinte años atrás 
hubiese sido imposible imaginar ciertas circunstancias que actualmente nos 
obligan a la reflexión crítica. Suramérica, la cual durante la década de los 70 y 
80 se caracterizaba por la preeminencia de los regímenes dictatoriales im-
puestos por los sectores más conservadores de sus dirigencias políticas y 
auspiciados por el control político imperialista norteamericano, actualmente 
presenta una rápida y contagiosa expansión de gobiernos electos popularmen-
te que se caracterizan por su autodefinición como socialistas o al menos se 
dirigen hacia una política social progresista. Con contadas excepciones como 
el singular caso de Colombia, pareciese que esta región del continente se 
acerca cada vez más a visiones gubernamentales que responden a las nece-
sidades populares y una política de inclusión y amplia base social. Sin olvidar 
la continuidad de la hegemonía de la economía capitalista neoliberal y el con-
trol imperial de Estados Unidos a escala global, la dirección que está tomando 
este viraje es impredecible e incidirá definitivamente en un reacomodo de las 
relaciones de poder y la economía política global en las próximas décadas. 

 
Por otro lado, la inusitada y sin equivalente histórico precedente crisis eco-

nómica de Estados Unidos, aunada al crecimiento económico de países como 
China y la India y la consolidación de la Unión Europea, agrega nuevos factores 
al panorama geopolítico mundial. Igualmente, el reciente ascenso a la presiden-
cia de Estados Unidos de un candidato demócrata afrodescendiente siembra 
otra esperanza en los sectores subalternos de esta nación y del mundo al verse 
representados en este nuevo líder. De la misma manera, la asunción al poder de 
líderes de minorías subalternas en Latinomérica–mujeres, indígenas y otros–y 
sus políticas de visibilización e inclusión, en general contrarias a aceptar pasi-
vamente las implicaciones de las políticas neoliberales, marcan una transforma-
ción en el orden político y simbólico hegemónico. Sólo a partir de la evaluación 
de estos ejemplos recientes de cambio, las nuevas nociones de raza, sexo, gé-
nero, etnia, nacionalidad, religión y clase, así como novedosas modalidades de 
participación ciudadana, parecen estar activamente insertándose en el discurso 
y en la práctica política contemporánea americana. 

 
El presente volumen precisamente intenta ofrecer un balance de la expre-

sión nacional de estos cambios luego de una década del gobierno de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela por el presidente Hugo Chávez Frías. Debido a 
la extensa gama de áreas económicas, sociopolíticas y culturales a cubrir, 
consiste en el primer número que inicia esta discusión, el cual será comple-
mentado por los aportes que se publicarán en el número 1-2009. La cuidadosa 
selección de temas y colaboradores realizada por el compilador de este tema 
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central, doctor Edgardo Lander, promete cubrir una amplia gama de tópicos 
para la reflexión y discusión de la política nacional actual. Las transformacio-
nes para la construcción del socialismo siglo XXI como modelo de la nación 
futura, como lo indica el coordinador del tema central en su presentación, han 
sido múltiples y aceleradas tanto en el ámbito constitucional en la organización 
de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, moral y electoral; en los modelos 
de gobernabilidad; en el proyecto sociopolítico para el futuro de la nación; en 
las nociones y estrategias de desarrollo económico; en las políticas públicas y 
sus modos de gestión; en el papel del Estado en la regulación y control de la 
actividad económica; en los paradigmas y modalidades de economía social; en 
la orientación de las relaciones geopolíticas y económicas internacionales; en 
la promoción de organizaciones internacionales paralelas a las hegemónicas; 
en las alternativas de participación y de organización popular; en la cultura 
política popular y en sus procesos asociativos, y en las áreas de la cultura y la 
inclusión política de sectores subalternos o marginados.  

 
Sin embargo, para Lander estas transformaciones sin precedentes en la 

historia sociopolítica venezolana plantean nuevos retos, debates y cuestiona-
mientos críticos que suponen la evaluación de sus presupuestos, la coheren-
cia y congruencia en sus aplicaciones en la práctica política actual y posibles 
repercusiones y las transformaciones y continuidades para la construcción de 
la propuesta de este nuevo modelo nacional. Como claramente afirma, con el 
balance presente en este número y en el siguiente:  
 

No se pretende realizar una evaluación exhaustiva de todas las principales trans-
formaciones y confrontaciones ocurridas a lo largo de estos últimos diez años, ni 
llegar a conclusiones cerradas. Por el contrario, más modestamente, se busca, a 
través de plurales y heterogéneas miradas sobre lo que hemos considerado como 
algunos de los aspectos centrales de este proceso, aportar diversas perspectivas 
concebidas como contribuciones al debate (Lander, p. 54).  
 
Las contribuciones de López Maya en relación con la sociopolítica global de 

gobierno y el sistema político propuesto para una nueva sociedad; la de Sante-
liz, que analiza y compara las principales tendencias económicas de esta dé-
cada con las de décadas anteriores; la de Parker que examina los cambios en 
la producción y consumo en cuanto a las políticas de seguridad y soberanía 
alimentaria; la de Sanjuán que aborda la inseguridad y los niveles de violencia 
existentes y su influencia en los procesos de democratización y de inclusión 
social, y la de González Plessmann relacionada con la democratización del 
poder, la riqueza y la valoración de estatus dentro de un programa social que 
promete disminuir o eliminar la desigualdad social, abren puertas críticas para 
examinar temas centrales, álgidos y controversiales sobre la política nacional 
actual y evaluar sus posibilidades y limitaciones actuales, así como sus deriva-
ciones futuras.  

 
Por su parte, los aportes de Magallanes y Seoane al inicio de la revista 

complementan en cierta manera, la discusión del tema central. Magallanes 
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evalúa el auge reciente de la izquierda en América latina y el debate sobre la 
construcción del socialismo como alternativa a la crisis capitalista y su alcance 
como proyecto político viable para el siglo XXI. Desde la ciencia y economía 
políticas analiza los avances de las referencias de izquierda en América Latina 
y recoge la experiencia histórica socialista y sus consecuencias sobre la de-
mocracia social, cuestionando las posiciones nostálgicas, sectarias, rígidas y 
dogmáticas con el fin de promover estrategias viables bajo una visión más 
pragmática vinculada con “la vida real” mediante el rescate de los cambios 
históricos que han dado a la izquierda mundial un cariz más democrático y 
humano que el de la experiencia del llamado “socialismo real”.  

 
Desde una perspectiva más cercana a la filosofía política, Seoane integra 

los aportes de Max Weber, Peter Berger y Ágnes Heller, además de la contri-
bución habermasiana al tema, para una ética de la ciencia social. Afirma que 
la convergencia de las nociones de diálogo, pluralidad y libertad, afines a los 
métodos de la ciencia social como ética de la práctica científica y como modelo 
de sociedad, aunada a su potencial esclarecedor al resaltar el papel de las 
cosmovisiones, motivantes de decisiones (sociales y políticas) y de sus conse-
cuencias previsibles, permite que esta disciplina pueda y esté en el deber de 
coadyuvar activamente en la construcción de una sociedad justa en términos 
de los valores democráticos de la diversidad y la libertad. 

 


