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EDITORIAL

La sociedad venezolana, y junto a ella instituciones universitarias como
la nuestra, han vivido meses terribles entre nuestra anterior publicación y
ésta. Los dramáticos sucesos de la segunda semana de abril, así como las
perniciosas consecuencias que abrieron, que al momento de escribir este
editorial aún permanecen de resolución incierta, llaman a la reflexión y la
responsabilidad de todos. Nosotros como venezolanos y universitarios,
como productores y divulgadores de conocimientos, sentimos como un
deber insoslayable hacer cuanto esté a nuestro alcance para la salida
democrática a la crisis política que nuestra sociedad merece y la mayoría
apoya.

El Comité Editorial había planificado, desde principios del año 2001,
dedicar este segundo número del 2002 a la reforma petrolera que ya
entonces estaba en discusión. Este tema central había cerrado unos días
antes del golpe militar del 11 de abril, de manera que en los días siguientes
tuvimos aguda conciencia de lo que la sociedad perdía, pues no sólo
evaluábamos el retroceso en términos generales para la democracia y para
nuestras vidas privadas, sino que podíamos sentir en carne propia el
peligro que entrañaba para las universidades en términos de lo que ellas
significan para la producción y el debate de ideas. Llegamos a pensar que
no podríamos salir pues la reforma petrolera que discutimos en este
número fue de los primeros hechos tangibles borrados por la plutocracia
que se instaló el día 12. La corrección de este número en esos días y los
siguientes nos aportó pistas para identificar algunos de los intereses
autoritarios nacionales e internacionales que pudieron haberse sentido
complacidos por este golpe de Estado y aún que hubiesen contribuido
directa o indirectamente con él. Afortunadamente, se ha superado la
ruptura del hilo constitucional. De regreso a la institucionalidad, la revista se
enorgullece de salir con este tema central tan crucial: la reforma petrolera
de 2000 y 2001 en Venezuela. El profesor Luis E. Lander, coordinador de
este tema, ha reunido a un selecto grupo de académicos y especialistas,
algunos incluso autores de la reforma, cuyos artículos enriquecerán el muy
necesario debate sobre las características e implicaciones de esta política
para nuestro futuro inmediato y mediato.

En nuestra sección de artículos comenzamos publicando un trabajo de
investigación del profesor Fernán González del Centro de Investigaciones y
Educación Popular de Bogotá, que analiza la violencia en Colombia desde
una perspectiva geohistórica, revisando en los distintos espacios
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territoriales del hermano país las disímiles maneras en que emergieron la
sociedad, el Estado y los actores sociales y políticos actuales. El análisis de
González, abre las posibilidades de entender de manera más profunda y
coherente el dramático proceso de descomposición que vive ese país y da
pistas sobre la localización de los nudos problemáticos de la sociedad
desde donde podrían emerger soluciones. Colombia es un país muy
querido por los venezolanos. Es imperativo que hagamos el esfuerzo por
comprender en toda su dimensión la tragedia que allí se vive, y que nos
afecta directamente. Por otra parte, el uso de la violencia como salida a los
conflictos por parte de poderosos actores económicos, sociales y políticos
colombianos es un espejo macabro en donde todos los países
latinoamericanos, en especial Venezuela en la actual coyuntura, deben
mirarse.

Seguidamente, el artículo del profesor Edgardo Lander de nuestra
facultad, caracteriza la “utopía del mercado total” definida ésta como la
sociedad inevitable e ideal que nos ofrece la ideología neoliberal. Lander
busca a través del análisis crítico, poner al descubierto los mitos y falacias
que se esconden tras esta visión del mundo, contribuyendo al
reconocimiento de las construcciones de futuro de las utopías que se le
oponen, que persiguen democracia, equidad, diversidad y solidaridad. El
tercer artículo corresponde al profesor Felipe Pérez Martí, investigador del
IESA y recientemente nombrado ministro de Cordiplan. Es una propuesta
para unificar la regulación monetaria y financiera venezolana bajo la tutela
del Banco Central de Venezuela. Esta propuesta la elevó a la
Vicepresidencia de la República con motivo de la discusión de las leyes
bancarias comprendidas en la ley Habilitante del año 2001. Nos ha
parecido importante reproducirla aquí para nuestros lectores, como
contribución al enriquecimiento del debate público a las puertas de una
nueva reforma de la Ley de Bancos sancionada el año pasado. Para esta
publicación, el autor ha hecho ajustes y actualizaciones a sus
observaciones de entonces.

El cuarto artículo que presentamos en este número, es del profesor
Agustín Morales Espinoza, de la Facultad de Agronomía de nuestra
universidad, que indaga sobre la problemática de los sistemas
agroalimentarios de países petroleros, en particular Venezuela. Es un lugar
común referirse a las perniciosas consecuencias de la economía petrolera
sobre la agricultura, manufactura y agroindustria. El profesor Morales
Espinoza, no obstante, busca aquí un diag-nóstico más preciso y complejo,
que trasciende aquél de la relación directa entre apreciación cambiaria y
depresión del sistema agroalimentario. Este artículo viene a complementar
el tema central de este número presentando otro aspecto de lo petrolero
en nuestra economía. Finalmente, el artículo del profesor Enzo Del Bufalo,
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también de nuestra facultad, revisa las reformas económicas en América
Latina, las de posguerra y las de corte neoliberal que se vienen
implementando desde los años 70. Del Bufalo pone de relieve los fracasos
de ambos modelos para superar los problemas económicos fundamentales
de la región.

En nuestra sección de documentos hemos incluido la versión preliminar
de las conclusiones alcanzadas en el Foro Social Mundial de Porto Alegre,
realizado en esa ciudad de Brasil a fines del mes de enero de este año.
Con ello buscamos actualizar a nuestros lectores en los esfuerzos que
vienen haciendo miles de actores nacionales e internacionales para
construir una alternativa de mundo mejor para todos.


