
   

Revista Venezolana de Economía y Ciencias

Sociales

ISSN: 1315-6411

reveciso@faces.ucv.ve

Universidad Central de Venezuela

Venezuela

Editorial

Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, vol. 16, núm. 2, mayo-agosto, 2010, pp. 7-9

Universidad Central de Venezuela

Caracas, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17731129001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=177
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17731129001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=17731129001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=177&numero=31129
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17731129001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=177
http://www.redalyc.org


Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2010, vol. 16, nO 2 (abril-agosto), pp. 7-9

EDITORIAL

Caracas, a la experiencia de propios y visitantes, como Cabrujas una vez
declaró, aparece como una ciudad en permanente construcción y destrucción,
lo que supone su percepción como una urbe en constante proceso cambio y
proceso; lo que nunca sabemos es si tiende a mejorar por los nuevos espacios
y estructuras que siempre se están levantando o si se están deteriorando y que
dando en ruinas por el desdén o falta de planificación y control urbanístico esta
tal. Quizás, sea también pueda ser vista históricamente como una ciudad frag
mentada y paralizada en distintos tiempos de prosperidad y optimismo moder
nista, como el Guzmanato, el perejimenismo, el carlosandresismo o la V Repú
blica, intercalados con períodos críticos.

Temas como la inseguridad, localidad de vida ciudadana y la apertura de es
pacios públicos para el esparcimiento, más allá pero a la vez imbricados con la
compleja desigualdad socioeconómica y espacial de clases, se han convertido en
temas claves para la representación caraqueña, más aún luego de los violentos
enfrentamientos recientes en sus diversos espacios, desde El Caracazo, como
síntoma del colapso y fin de la supuesta armonía modernista en esta urbe a pun
to de estallar ante cualquier chispa clasista, las cruentas revuelta en las cárceles,
los criminales enfrentamientos en las calles y barrios entre bandas organizadas y
pandillas, los cuales, con la ayuda de los medios de comunicación, exacerban la
percepción del crimen como elemento diagnóstico identificador de Caracas.

Sabemos y pensamos, siguiendo a teóricos sociales como Mandel y Ha
bermas, que la crisis global del capitalismo tardío se acentúa mientras los
Estados, instituciones y organizaciones ofrecen acumulativamente opciones
tecnocráticas que no resuelven las tensiones más profundas de la sociedad
moderna, las cuales suponen, en la ciudad, buscar un espacio de parlamento
ideal que explorar, discutir y negociar tanto los consensos como los disensos
para intentar llegar a los mínimos acuerdos racionales para construir una me
jor ciudadanía y una calidad e vida más humana para individuos y colectivos.
Construir más casas, clínicas o cárceles; hostigar a los habitantes con medi
das y operativos policiales para castigar o desarmas -tanto desarticular como
quitar armas- a individuos y organizaciones supuestamente criminales; dotar
con más iluminación y control a algunas áreas de la ciudad, pueden ayudar,
pero son paliativos que no implican una solución efectiva a largo plazo. Lo
importante sería repensar a la ciudad y sus habitantes bajo nuevas perspecti
vas que permitan transformar los espacios y lugares a través de una participa
ción activa de individuos y colectivos a través de procesos de reflexión, identi
ficación, apropiación, resignificación de lo entendemos reflexivamente como
ciudad, nuestra Caracas.
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Por su parte, el artículo de Taeli Gómez Francisco presentado al inicio de la
revista se ocupa del crucial tema de la conciencia ecológica en relación con el
pensamiento económico desde una perspectiva marxista compleja. Para ella,
las nuevas perspectivas sobre la relación sociedad-naturaleza-naturaleza-so
ciedad permiten cuestionar los metarrelatos modernos y generan acercamien
tos multidisciplínarios en un constante diálogo de saberes, que revelan la hege
mónica construcción de la naturaleza y la sociedad como polos dicotómicos
mutuamente excluyentes. Esta crítica promueve la conciencia de la historicidad
de la relación sociedad-naturaleza y genera la necesidad de actuar ante los
problemas ambientales actuales sin separarla de lo cultural, especialmente en
Latinoamérica. En fin, una Historia del Ambiente supone un enfoque totalízante
antropológico que reconoce esta interdependencia: los seres humanos ejercen
un impacto sobre sus entornos, a su vez, son afectados por las fuerzas ambien
tales. Por otro lado, Nadeska Silva Querales, Stiven Tremaria Adan y Luisa
Amelía Calderón analizan la configuración sociopolítica del Mercado Común del
Sur (Mercosur), surgido como modelo de integración en la década de los años
ochenta del siglo XX de los países del Cono Sur. Los autores reseñan el contex
to político y económico subyacente a la estructuración del Mercosur con el fin de
entender su proceso de construcción y transformación institucional. Para estu
diar los alcances y resultados de sus políticas de participación social, tomaron
dos experiencias, el Programa Somos Mercosur y el Parlamento del Mercosur
(Parlasur), para entender las demandas y los avances en la estructura institucio
nal del organismo. Por último, Humberto Daza en su artículo sobre la sociedad
moderna examina, dentro de un marco amplio de perspectivas con especial
énfasis en Marx, Durkheim y Weber, las nociones sobre la sociedad y la moder
nidad a lo largo de la historia del saber occidental con el fin de comprender e
interpretar las diversas versiones y las tensiones o negociaciones en la aproxi
mación a la sociedad moderna, interpretaciones que compiten en diversos con
textos históricos, geográficos, culturales y políticos.

Finalmente, en primer lugar, deseamos disculparnos sinceramente ante el
público, investigadores y colaboradores que siguen consecuentemente nuestra
revista, por las demoras en la continuidad de nuestra política editorial debido a
múltiples factores administrativos y financieros que han afectado en los últimos
dos años nuestro compromiso con la continuidad editorial. Sin embargo, no he
mos sido los únicos en sufrir esta crisis. De hecho, es una situación que, sin
ánimos de justificar nuestro caso particular, se ha convertido en un gran proble
ma para gran parte de las publicaciones periódicas académicas a nivel nacional
e internacional, debido a los cambios en los formatos impresos o virtuales re
configurados o favorecidos por las instituciones gubernamentales, educativas,
investigativas, privadas o públicas, que promueven y/o financian la producción,
la distribución y el consumo de las reflexiones científicas y humanísticas -por
ejemplo, el incremento de los costos de impresión, los recortes presupuestarios
a las revistas especializadas, el exitoso surgimiento de nuevas redes de publí-
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caciones divulgativos no especializadas, el auge de las publicación en formato
digital (discos compactos) o virtual (revistas virtuales) y la transformación de las
actuales hacia esas nuevas tecnologias de comunicación.

Sin embargo, una vez más, gracias al apoyo de la Coordinación Académica
de nuestra facultad, especialmente las gestiones realizadas por la coordinado
ra, profesora Isabel Diaz, ante el Vicerrectorado Académico, pudimos obtener
los insumos necesarios para recuperar los números atracados del año 2010. En
este sentido, queremos agradecer profundamente esta gestión y destacar el
hecho de que la preocupación por la recuperación de nuestra revista no es ex
presión sino de un genuino compromiso de la actual gestión de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales con la excelencia académica, la promoción de
la investigación y la construcción y mantenimiento de espacios de difusión y
debate de la producción intelectual de docentes e investigadores de la institu
ción o de otras que asumen compromisos similares.


