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Edi to rial

En ju lio del pre sen te año en el mar co de la ce le bra ción de los 50 años del Ins ti tu to de In-
ves ti ga cio nes Econ. Dio ni sio Ca rru yo, y de los 40 años de tra yec to ria de la RCS se rea li zó el
Foro so bre Di fu sión de la In ves ti ga ción Cien tí fi ca y el Ta ller so bre Ge ren cia y Po lí ti cas de las
Re vis tas Cien tí fi cas, fue un día muy en ri que ce dor y agra de ce mos la par ti ci pa ción de las doc to-
ras Ana Ju dith Pa re des, Luz Ma rit za Re yes y Haydée Ochoa Hen rí quez, así como tam bién del
Dr. Ál va ro Már quez- Fer nán dez, quie nes con su ex pe rien cia como edi to res de re vis tas cien tí fi-
cas, de lei ta ron al pú bli co pre sen te y en es pe cial a los edi to res de di fe ren tes re vis tas de la Uni-
ver si dad del Zu lia que nos acom pa ña ron.

En las pa la bras de aper tu ra del re fe ri do Foro, se des ta có el ini cio de la Re vis ta de Cien-
cias So cia les con la pu bli ca ción de su pri mer nú me ro en el año 1974. La ma yo ría de los in ves ti-
ga do res se sor pren den cuan do afir ma mos que la re vis ta tam bién está de ani ver sa rio, con 40
años de vida cien tí fi ca di vul gan do el co no ci mien to en el área de la cien cia so cial, en ese lar go
tran si tar, ha pu bli ca do una gran can ti dad de ar tí cu los en di fe ren tes áreas del co no ci mien to
pero no ha con ta do su pro pia his to ria.

De be mos si tuar los ar tí cu los pu bli ca dos en cada uno de los nú me ros de la RCS en su con-
tex to his tó ri co, po lí ti co, eco nó mi co, so cial e ideo ló gi co, aten dien do siem pre a las exi gen cias
del co no ci mien to y de la rea li dad. “El de sem pleo de los téc ni cos”; “Pro pues ta de un mo de lo
me to do ló gi co para la in ves ti ga ción sis te má ti ca del com ple jo de em pre sas pú bli cas en paí ses de
Amé ri ca La ti na”; “Ele men tos de una pro po si ción para el es tu dio de la evo lu ción de la ad mi nis-
tra ción pú bli ca” y “Ele men tos para una crí ti ca de los sis te mas pe da gó gi cos usua les en la en se-
ñan za uni ver si ta ria de la ad mi nis tra ción en Amé ri ca La ti na son los tra ba jos de Francis co Mie-
res; Ber nar do Kliksberg; Tu lio Mon sal ve y Naum Kliksberg, pu bli ca dos en el nú me ro 3-4, ju-
lio- di ciem bre de 1974, para ese en ton ces el Rec tor de la Uni ver si dad del Zu lia era el Dr. Ré gu lo
Pa cha no Añez y el de ca no de nues tra fa cul tad el pro fe sor Gas tón Pa rra Lu zar do. En este pe río-
do, el di rec tor de la re vis ta era el de ca no y el co mi té edi to rial es ta ba in te gra do por los pro fe so-
res Edgar Nava; Ge ró ni mo Tu da res; Isi dro Mal do na do y el pro fe sor Ru bén Marghe ri tti.

La re vis ta se edi ta ba se mes tral men te, cada vo lu men era con ten ti vo de dos nú me ros, en los
nú me ros 1 y 2 de ene ro- ju nio se de di có la pri me ra par te de la re vis ta a la edi ción de un tra ba jo de
Juan Pa blo Pé rez Al fon zo en ma te ria pe tro le ra, le si guió un ar tí cu lo del pro fe sor Marghe ri tti de-
no mi na do: “Apli ca ción de la pro gra ma ción li neal a pro ble mas de op ti mi za ción con múlti ples va-
ria bles ob je ti vo” y un ar tí cu lo so bre el Pac to An di no de la pro fe so ra Alba Ivon ne León de La bar-
ca. Lla ma la aten ción un do cu men to ane xo ti tu la do: “Pro po si cio nes ge ne ra les para el pro yec to
de in ves ti ga ción so bre la for ma ción so cial ve ne zo la na en la co yun tu ra ac tual”, es un es tu dio de
co yun tu ra del pe río do 1969- 1974 y, es ta ba ads cri to al Cen tro de In ves ti ga cio nes Eco nó mi cas y
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So cia les de la Fa cul tad de Cien cias Eco nó mi cas y So cia les (Hoy Ins ti tu to de In ves tiga cio nes
Econ. Dio ni sio Ca rru yo), este pro yec to con tó con la par ti ci pa ción de los in ves ti ga do res Le ti cia
Díaz de Za va la; Olga Cha cín de Gon zá lez; Car los Gon zá lez; Adol fo Pé rez y J. R Ro me ro Co ro-
nel ade más de los ayu dan tes de in ves ti ga ción Die go Her nán dez; Car los Luis Vi lla lo bos, en tre
otros, pro yec to que re ci be sus re fe ren tes teó ri cos de Car los Marx; Le nin y Pou lant zas.

En el Kar dex de Re vicyhLUZ no hay evi den cia de pu bli ca cio nes de la RCS des de 1976 has-
ta 1994, sin em bar go, dos ejem pla res do na dos por el pro fe sor Ra fael Piña Pé rez, dan cuenta de
que la re vis ta vio la luz en los ochen ta. Sin em bar go, en el nú me ro 1 del año 1983 el en ton ces di-
rec tor del Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes Eco nó mi cas, pro fe sor Be nil do Gó mez Bo nilla, en su edi to-
rial ex pli ca que la re vis ta no pudo con ti nuar su re gu la ri dad des de el año 1975 por ra zo nes pre su-
pues ta rias, “que de ma ne ra cró ni ca ha ve ni do gol pean do la Ins ti tu ción Uni ver si ta ria”, para este
nú me ro se con for mó una Co mi sión de Pu bli ca cio nes ads cri ta al Ins ti tu to de In ves tiga cio nes Eco-
nó mi cas y So cia les, en ese mo men to su co or di na dor es el pro fe sor Ra fael Piña Pé rez. Los te mas
de in te rés ade más de los aná li sis teó ri cos, ver sa ban so bre la pro ble má ti ca in ter nacio nal; na cio-
nal y re gio nal. Este nú me ro se de no mi nó, por la Co mi sión Cien tí fi ca, como la ter ce ra épo ca, ha-
cien do alu sión de su re lan za mien to lue go de per ma ne cer ador me ci da por unos años.

En el año 1983 se edi ta el se gun do nú me ro (No. 2 Ter ce ra Épo ca), en el mar co de los XXV
Ani ver sa rio de la Fa cul tad con des ta ca das in ves ti ga cio nes ta les como: “Los efec tos de la de va-
lua ción en la ba lan za co mer cial”, el caso de Ve ne zue la”; “La ren ta di fe ren cial del suelo ur ba-
no”, “El co mer cio in ter na cio nal en tre los paí ses po bres y los paí ses ri cos”, los re fe ri dos tra ba-
jos tie nen en co mún el uso del ins tru men tal mi cro y ma croe co nó mi co. Otros dos ar tí cu los de sa-
rro lla ron el tema del so cia lis mo y la de mo cra cia con un im por tan te de ba te. En los años ochen ta
el rec tor de la uni ver si dad era el pro fe sor Ra fael Acos ta Mar tí nez y el de ca no de nuestra fa cul-
tad el pro fe sor Juan Laya Ba que ro.

En el con tex to de un cam bio de mo de lo eco nó mi co, apa re ce en 1990 la edi ción del No. 1,
el pri mer ar tí cu lo de este nú me ro daba cuen ta del paso “Del Keyne sia nis mo al Neo li be ra lis-
mo”, como res pues ta a las in te rro gan tes y ten den cias del mo men to en Amé ri ca La ti na ante la
lle ga da del Neo li be ra lis mo. Épo ca de in cer ti dum bres teó ri cas y de cam bio de pa ra dig ma. Otros
te mas afi nes que se dis cu ten en este nú me ro son: lo pri va do y lo pú bli co, la par ti ci pa ción, los es-
tu dios sec to ria les para el de sa rro llo re gio nal; elec ción di rec ta de los go ber na do res ante la lle-
ga da in mi nen te del pro ce so de des cen tra li za ción y opi nión so bre el pa que te de me didas de po lí-
ti ca eco nó mi ca. La Co mi sión de Pu bli ca ción la pre si de el pro fe sor Adal ber to Arria (di rec tor
del Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes para ese en ton ces), y un Co mi té Edi tor in te gra do por otros pro-
fe so res. El de ca no era el pro fe sor Neu ro Vi lla lo bos Rin cón.

Lue go del nú me ro re fe ri do no hay evi den cia de la edi ción de nue vos nú me ros, sino has ta
el año 1995 cuan do apa re ce el Vo lu men 1, Nú me ro 1 de sep tiem bre, iden ti fi ca do como Nue va
Épo ca. En este nú me ro la re vis ta apa re ce con su ISSN (lo tie ne des de 1974) y depó si to legal, asi-
mis mo pre sen ta un cuer po edi to rial es truc tu ra do de la si guien te ma ne ra: Edi tor; Co or di na ción
y Co mi té Edi to rial, en este con tex to el Rec tor de la Uni ver si dad es el pro fe sor Án gel Lom bar di;
la de ca na la pro fe so ra Ju lia na Fe rrer y el di rec tor del Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes el pro fe sor
Jor ge Gui ller mo Mo re no. A par tir de este nú me ro las sec cio nes de la re vis ta se rían: Eco no mía,
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Ad mi nis tra ción y Con ta du ría, So cio lo gía y An tro po lo gía. Como temas de in te rés con si de ra dos
en este nú me ro en con tra mos: Glo ba li za ción; in fla ción; re in ge nie ría del Es ta do; cre ci mien to
con equi dad; re gio na lis mo; cam bio tec no ló gi co; in te gra ción; com pe ti ti vi dad; pro duc ti vi dad;
ca li dad; efi cien cia en el pro duc to; el Im pues to al Va lor Agre ga do (IVA); cri sis; po líti ca cul tu-
ral y pro tec ción am bien tal.

Una nota cu rio sa apa re ce en el edi to rial de éste nú me ro, dice Fe rrer que “los an te ce den-
tes de esta re vis ta se re mon tan a 1962 cuan do se edi ta ba con el nom bre de <Eco no mía y Admi-
nis tra ción>…se edi tó sin in te rrup ción has ta 1967…En 1974 rea pa re ce la re vis ta con el nom bre
que con ser va hoy, <Re vis ta de Cien cias So cia les>…”.

En la ac tua li dad la RCS se ha con ver ti do en un es pa cio de di fu sión del co no ci mien to de
una plu ra li dad de te mas que se dis cu ten ya no en un ám bi to na cio nal sino tam bién in terna cio-
nal, y está po si cio na da en las ba ses de da tos más pres ti gio sas. A par tir del año 2009 se edi tan
cua tro nú me ros al año, los cua les se que dan cor tos ante la gran can ti dad de ar tí cu los re ci bi dos
de di fe ren tes paí ses.

El nú me ro que aquí le pre sen ta mos reú ne un con jun to de tra ba jos de Es pa ña, Tur quía,
Co rea del Sur, Mé xi co, Ve ne zue la, Co lom bia, Bo li via, Chi le y Ar gen ti na, con te mas in te re san-
tes. En el pri mer ar tí cu lo, Za mo ra no, Sal ga do y Lara ana li zan el con cep to de cul tu ra des de la
teo ría de los sis te mas so cia les de Nik las Luh mann, se gui da men te se con si de ra el tema de las po-
lí ti cas pú bli cas des de di fe ren tes pers pec ti vas. Pa blo Se go via y Saúl Mira iden ti fican la si tua-
ción ac tual de la eva lua ción de po lí ti cas y pro gra mas so cia les en Chi le, Mé xi co, Bra sil y Co-
lom bia; en otra in ves ti ga ción, Gar cía- Que ro mues tra para el caso es pa ñol, el re tro ce so en los
de re chos hu ma nos como re sul ta do de im plan tar po lí ti cas neoin jus tas. Fa cun do So la nas ana li-
za en su tra ba jo las po lí ti cas des ti na das a la li bre cir cu la ción de pro fe sio na les im pul sa das por
el MER CO SUR des de el en fo que de las trans fe ren cias.

Des de la pers pec ti va neo rrea lis ta, Ro drí guez Aran da es tu dia la po lí ti ca ex te rior chi na y
la con di ción de so cios es tra té gi cos de paí ses como Bra sil y Ve ne zue la, lue go en el siguien te ar tí-
cu lo Meh met y Ha san in ves ti gan el ori gen y los an te ce den tes de los acon te ci mien tos que con du-
je ron a la crea ción de una Tur quía emer gen te en el si glo XXI que ha for ta le ci do su re lación con
el Orien te Me dio, Asia Cen tral, los Bal ca nes, la Unión Eu ro pea, Amé ri ca La ti na, Áfri ca y Ex-
tre mo Orien te de Asia.

Bel lo y Di Fi lippo ana li zan el pe río do de la his to ria del Perú co no ci do como la “Re pú bli-
ca Aris to crá ti ca” (1895- 1919) bajo los pris mas de Dou glass North y Raúl Pre bisch, el es tu dio
se cen tra en el de sa rro llo de las ac ti vi da des eco nó mi cas y sus im pli can cias so cia les y po lí ti cas.
Des de Co rea del Sur, Nam Kwon Mun ana li za la re con fi gu ra ción del Es ta do bo li via no bajo el
li de raz go de Evo Mo ra les; para el au tor del tra ba jo, este Es ta do con una nue va es truc tu ra de
po der con base ét ni ca y en car na do en des cen tra li za ción ha pro ba do ser sólo re tó ri ca va cía de
los in ten tos re for mis tas. Por su par te, H.C.F Man sil la afir ma re fi rién do se a los ca sos de Bo li via
y Ve ne zue la, que los dis cur sos re la ti vis tas y post mo der nis tas han im pe di do per ci bir los fe nó me-
nos de au to ri ta ris mo en los re gí me nes po pu lis tas. Otro au tor, abor da la cri sis de las he ge mo-
nías para los ca sos con cre tos de Bo li via y Chi le, para Vi ve ro, los con flic tos y las con tra dic cio-
nes pre sen tes en los re fe ri dos paí ses dan cuen ta de la po si bi li dad de cons truc ción de nue vas re-
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la cio nes so cia les y po lí ti cas a par tir de las lu chas con tra he ge mó ni cas que han ve ni do pro ta go-
ni zan do las cla ses ex clui das.

Se gui da men te Ló pez y Her nán dez ana li zan los pro ce sos la bo ra les en Ve ne zue la, para los
re fe ri dos in ves ti ga do res el pro ce so bo li va ria no ha de sa rro lla do no ve do sas ex pe rien cias de mo-
cra ti za do ras en la ges tión de la ac ti vi dad pro duc ti va, crean do es ce na rios iné di tos de par ti ci pa-
ción. La in cor po ra ción a las po lí ti cas la bo ra les del co o pe ra ti vis mo y del con trol obre ro de la
pro duc ción, la cons ti tu ción de nue vas for mas or ga ni za ti vas como los de le ga dos de pre ven ción
y los con se jos de tra ba ja do res, mo di fi ca ron el es ce na rio la bo ral en Ve ne zue la des pués de 1998.
Ca ro li na Ga lin do en otra in ves ti ga ción, exa mi na las po si bi li da des para el de sa rro llo de una so-
cie dad ci vil re gio nal en el ám bi to la ti no ame ri ca no a par tir del es tu dio de ex pe rien cias que con-
si de ra exi to sas en ma te ria de ren di ción de cuen tas y mo vi li za ción ciu da da na.

Má xi mo Qui tral rea li za un in te re san te es tu dio so bre la ca li dad de la de mo cra cia en Chi le
y el voto vo lun ta rio, para ello con si de ra como fun da men to teó ri co el con cep to de po liar quía de
Ro bert Dahl. Para ce rrar este nu tri do nú me ro, se tie ne la dis cu sión que rea li za Pi lar Or tiz so-
bre el caso es pe cí fi co de la cam pa ña elec to ral del Par ti do Po pu lar en la re gión de Mur cia en las
elec cio nes ge ne ra les en Es pa ña de 2008, des ta ca Or tiz, en tre sus con clu sio nes, que las cam pa-
ñas pue den con tri buir a un re for za mien to de la de ci sión de voto en tre aque llos elec to res que ya
tie nen leal ta des par ti dis tas.

No me que da más que agra de cer a to das las per so nas que han con tri bui do en lo que es
hoy la RCS, a sus edi to res y co or di na do res, miem bros del Co mi té Edi to rial; ase so res; ár bi tros,
asis ten tes aca dé mi cos y de dis tri bu ción, di rec to res y se cre ta rias del Ins ti tu to, es tu dian tes de la
es cue la de eco no mía y co la bo ra do res, esto es todo un equi po de tra ba jo, a to dos gra cias!.

Jennifer Fuenmayor
           Edi to ra en Jefe

           Uni ver si dad del Zulia
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