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Editorial

La década que abre el milenio arrastra sobre sí una carga de eventos his-
tóricos que plantean la formulación de diversas interrogantes, y, simultánea-
mente, la urgencia de adentrarnos analíticamente sobre ellos. Por otra parte,
todos ellos, han movido gran parte de las certezas teóricas y metodológicas con
que acostumbrábamos a analizar la realidad política, económica, social, cul-
tural, demográfica, ideológica, etc., por lo que todos esos procesos se constitu-
yen en un importante laboratorio para que el cientista social genere un cuerpo
de reflexiones sobre esos nuevos episodios históricos.

En este sentido, las ciencias sociales adquieren una importancia de pri-
mer orden y un punto de referencia específico en todo el que hacer del ser huma-
no en el mundo y particularmente en América Latina y, más específicamente,
en lo que nos toca vivir más de cerca en Venezuela.

La RCS se presenta como un espacio abierto al debate, a la discusión plu-
ral, democrática, innovativa, sin otra limitante que la que impone la vigorosi-
dad científica, la argumentación responsable, el respeto al discenso y a los
principios éticos de construcción de conocimiento.

La RCS comparte una visión de futuro optimista y de confianza en las
potencialidades de desarrollo del ser humano y de las ciencias sociales en vir-
tud de su capacidad creadora. Esta Revista es un medio de divulgación cien-
tífica periódica de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de La Uni-
versidad del Zulia que se define dentro de una política de apoyo a la investi-
gación científica.

La instancia que dentro de la Universidad del Zulia se encarga de pautar
los lineamientos de la política científica, de estimular y fortalecer dicha activi-
dad: el CONDES, busca mantener y elevar la calidad de este tipo de publica-
ción. En tal sentido, la RCS ha definido una política de divulgación y distribu-
ción que alcanza a 310 entes vinculados con el quehacer científico de las ciencias
sociales a nivel internacional, nacional y regional, con lo cual se fortalece la co-
munidad científica local y se le proporciona al investigador la oportunidad de
un propicio encuentro con investigadores de otras latitudes.

Las temáticas presentadas en este número, recogen en primer lugar, una
discusión en torno al problema del racismo; tema de actualidad dadas las ma-
nifestaciones recientes vividas en Europa con los “cabezas rapadas” o más pró-



xima a nosotros con los problemas indígenas o de exclusión denunciados por
Rigoberta Menchú Premio Nobel de la Paz. Así como también nos vienen a la
memoria trabajos publicados en la década de los 80 como los de Lewontin Ste-
ven, Rose y Leon, Kamin; que no sólo alertan sobre la presencia del determinis-
mo biológico sino sobre la influencia neo-racista. En tal sentido, el trabajo de
Fredy Rivera, representa un aporte no sólo por el recorrido teórico-ideológico
sobre el tema, sino por introducir dentro del análisis una nueva arista de dicho
fenómeno en el contexto de los nuevos procesos que se gestan a nivel mundial.

El recorrido temático continúa con un trabajo de Thais Maingon y Heing
Sonntag, quienes nos introducen en la geografía electoral venezolana a propó-
sito de las elecciones ocurridas en 1998 donde se dibujan algunas considera-
ciones sobre las futuras tendencias en la cultura política y en el comportamien-
to electoral nacional.

El artículo de Valia Pereira nos pone en contacto con una dimensión ana-
lítica novedosa que trata de dar luces sobre las actitudes hacia lo económico,
que los venezolanos han venido estructurando en el tiempo y que han consoli-
dado una manera de ver los procesos económicos y de distribución de riqueza
en la cual le atribuyen una alta injerencia al Estado.

Se cuenta, además, con un artículo de análisis histórico sobre el proceso
de Incorporación del Zulia en la economía venezolana durante 1864-1888,
aprovechando la relativa autonomía que posibilita la Constitución de 1864,
que facilitó dicho proceso desde el punto de vista de la política fiscal y mone-
taria, aportado por el equipo de investigación, integrado por el economista
Borgucci, Añez, Labarca y Villegas sobre este período clave de nuestro acon-
tecer regional.

Por otra parte, la RCS presenta un DOSSIER sobre un área temática es-
pecífica en cada número. En este caso, inauguramos este espacio con la pro-
puesta analítica de dos autores de dilatada trayectoria como lo son Mallimaci
y Tarot que le otorga a este DOSSIER una cualidad especial al trabajar analí-
ticamente la interrelación sociedad, política y religión.

Para cerrar, el autor Norberto Alayón diserta a manera de ensayo sobre
las llamadas políticas de combate a la exclusión con referencias al campo de la
infancia y la adolescencia.

Isabel Rodríguez Colmenares
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