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EDITORIAL

El presente tema central, aun cuando parezca secundario o un poco aleja
do de los temas más álgidos o coyunturales que usualmente ocupan la visión
editorial de esta revista, posee un interés crucial si lo vemos a la luz de la pre
ocupante crisis energética y ambiental mundial así como desde las transforma
ciones económicas de la Venezuela actual dentro del contexto latinoamericano
y mundial. De hecho, permite reflexionar y cuestionar, desde una perspectiva
que enfatiza las complejas interacciones entre procesos históricos, socioeco
nómicos, tecnológicos y culturales, nuestra profunda dependencia económica
y política en una monolítica y pretenciosa economía extractiva petrolera, que
ha afectado como factor nodal, dentro de una geopolítica global de los recursos
energéticos esenciales para la producción y reproducción de la sociedad mo
derna occidental, apoyado por un complejo proceso multicausal entre lo local y
lo global, sobre otras alternativas económicas que han jugado un papel central
dentro de nuestra historia económica y cultural y claras consecuencias políticas
y simbólicas y que podrían aÚh -desde su marginales remanentes dentro de la
producción nacional- ayudar a diversificar y reforzar nuestra economía. Al fin y
al cabo, sabemos que el petróleo y sus derivados, además de ser un recurso
natural no renovable, podría ser en el futuro remplazado por otros combustibles
o fuentes de obtención de energía, especialmente a partir de las recientes crisis
de los centros hegemónicos y sus búsquedas de combustibles alternativos, tan
to por necesidades de control económico y sociopolítico como por el reconoci
miento del desastroso impacto del uso de los hidrocarburos en la calidad de vida
humana e, incluso, en la continuidad de la vida en nuestro planeta.

Por otro lado, el petróleo nos ha colocado en el centro de la mira de la econo
mía global y al siempre bajo la amenaza o al borde de violentas crisis sociopolíti
cas, como las auspiciadas en los países petroleros del cercano y medio oriente
por las históricas potencias imperiales mundiales como Estados Unidos de Nor
teamérica y algunos países europeos como Inglaterra, Alemania, Francia, Espa
ña, asi como ahora ante nacientes potencias como Japón, China o India.

La caña, como dirían Mintz u Ortiz, como dulzura o como embriagadora,
nunca ha estado exenta de las relaciones de poder desde su inserción en el
sistema económico-político global por las potencias europeas en el siglo XV,
especialmente para sus áreas de mayor producción como el Asia y África del sur
y el caribe americano.

Por su parte, los artículos presentes al inicio de la revista se ocupan de otros
temas que cubren una amplia gama de los problemas teóricos, culturales, eco-
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nómicos y sociopolíticos que ocupan y preocupan al mundo y a la Venezuela
actual. En principio, Ybelice Briceño Linares desarrolla una ilustrativa guía para
la comprensión e interpretación para el uso del concepto de industria cultural
desarrollado por los diversos autores pertenecientes a la Escuela de Frankfurt.
Con este fin, la contextualiza para luego examina profundidad las tendencias y
características de la producción de cultura en el capitalismo avanzado para críti
camente construir una teoría de la cultura y la comunicación, especialmente en
relación a la noción de cultura de masas. En relación al mismo tema pero desde
una perspectiva distinta, Javier Seoane ofrece un conjunto de aportes con el fin
de promover a una reformulación de la teoría crítica en términos dialógicos. Para
Seoane, la alegórica caída del muro de Berlín y la incapacidad de recurrir a otro
correlato político distinto al capitalismo, promovió una sociedad postindustrial en
la que el proletariado pierde su sentido político y la emergencia epistemológica y
política de una corriente posmoderna y postpositivista que proclaman una ruptu
ra con los metarrelatos emancipatorios, la falta de un sujeto histórico protagónico
revolucionario, el fracaso del discurso científico, filosóficos y otras formas de
saber hegemónicos modernos. En fin, esto obliga a repensar la teoría crítica en
este nuevo contexto para favorecer la diversidad, pluralidad y democracia.

Por su parte, Fernando Negret Fernández interpreta la crisis económica
acaecida entre 2008 y 2009 Y sus impactos regionales tanto a nivel mundial
como en América Latina, desde una perspectiva de análisis marxista, ya que así
como las condiciones de estructuración y desarrollo del capitalismo tardío han
cambiado, las perspectivas marxistas frente este sistema económico y político
también han cambiado y mantiene su vigencia como crítica a las condiciones de
existencia actuales. Finalmente, Uhel Mathieu analiza, a través de los Consejos
Comunales en Maracaibo, la difusión, apropiación y materialización de la noción
de democracia participativa y protagónica en Venezuela, la cual es central en el
proyecto del gobierno revolucionario del presidente Hugo Chávez para propiciar
la transición hacia el llamado Socialismo del Siglo XXI. Desde 2006, pero con
antecedentes en dispositivos participativos como las asociaciones de vecinos
en el siglo XX, intentan fracturar la estructura de dominación política y reducir
las desigualdades socio-ambientales. Mathieu estudia cómo se distribuyen es
pacialmente y de qué manera recomponen el espacio político local y el proceso
socio-ambiental de producción urbana.

Como ya lo hicimos en el número anterior de este volumen, nos excusamos
ante nuestro leal público, investigadores y colaboradores por el atraso e inte
rrupción editorial debido a la múltiple y general crisis administrativa y financiera
que nos afectó en los últimos dos años, junto a otra cantidad de publicaciones
periódicas académicas nacionales e internacionales, De cualquier manera, el
apoyo de nuestra Coordinación Académica, especialmente las gestiones reali
zadas por la profesora Isabel Díaz, ante el Vicerrectorado Académico, permitie
ron la finalización de este volumen. Una vez más, agradecemos este compromi-
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so asumido por la actual directiva de la facultad con la excelencia académica, la
investigación y la continuidad de publicaciones que como ésta, que se han for
jado en durante más de tres décadas para convertirse en referentes de la pro
ducción y debate intelectual de la Facultad de Ciencias Economicas y Sociales
ante Venezuela, Latinoamérica y el mundo.


