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Editorial

Desafíos de la investigación científica en América Latina

Al inicio del siglo XXI observamos un orden emergente de interrelaciones múltiples a escala
planetaria, discontinuas en el espacio-tiempo, en el cual se produce cada vez más la desterritorializa-
ción de la vida productiva y social, así como el cuestionamiento de la vigencia y la necesidad de las an-
teriores fronteras, lo que ha obligado a repensar a los científicos sociales, desde la gnoseología y la
epistemología política, acerca de cómo analizar metódicamente la complejidad de lo real y cuáles son
los fines del conocimiento.

La ciencia, como conjunto sistemático de saberes, producto detallado de un uso descriptivo
del lenguaje y de la búsqueda desinteresada de la verdad, que explica, con mayor o menor grado de
confiabilidad, los procesos del universo, se ha visto muchas veces subyugada a los intereses económi-
cos, políticos y militares de ciertos grupos. Para ejemplificar, baste citar el caso de los transgénicos
(organismos genéticamente modificados), cuyo desarrollo y producción es financiado por grandes
empresas transnacionales.

La biotecnología trastoca el orden de la vida, creando no sólo cosas nuevas, sino copias idénti-
cas a sí mismas a través de la clonación. De igual modo, la bioprospección y la biopiratería conllevan
potenciales riesgos en lo agro-biológico, en lo agro-social y en la salud humana. El vertiginoso avance
científico permite no sólo modificar la estructura genética de plantas y animales, sino su clonación. El
ser humano, como especie animal, también puede ser duplicado, lo que en términos éticos y filosófi-
cos significa interrumpir, mediante la mismidad, el principio de identidad.

Más aún, el desarrollo de arsenal químico, biológico y de destrucción masiva, producidos bajo
el argumento de fines “estrictamente defensivos”, ha generado miedos colectivos por los riesgos que
esta situación implica para la seguridad del planeta. Su elaboración, mediante ingeniería química y
genética, lejos está de la idea clásica de que la ciencia está al servicio de la humanidad, lo que condu-
ce a cuestionarnos cuál es el legado que estamos dejando a las generaciones próximas.

Las ciencias sociales, anteriormente nombradas ciencias de la cultura o del espíritu, deben ser
contrapeso, junto con las humanidades, del uso irracional de la tecnología, de las visiones de corto
plazo, de la mercantilización de la naturaleza y de la explotación del ser humano. Parece increíble
que en esta época persista el comercio sexual como una de las peores formas de trabajo infantil o que
se encuentren casos de trata de personas cuando la esclavitud y las prácticas análogas a ésta se abo-
lieron hace décadas.

Revista Venezolana de Ciencias Sociales, UNERMB, Vol. 9  No. 2, 2005



Quizás el problema sea, como en antaño, que el derecho no se corresponde con la realidad, lo
cual limita aún más las posibilidades de transformación social. La filosofía, la ética y la teología co-
bran nueva importancia cuando advertimos los procesos de precarización laboral, la polarización en
la distribución de la riqueza, la pandemia del Sida, el acceso limitado a los servicios médicos, las
muertes de niñas y niños por falta de alimentos, junto con la carencia en muchas familias de los insu-
mos básicos para vivir con dignidad.

Al respecto, investigadores de todo el mundo innovan teorías con relativa frecuencia, pero po-
cos son los que logran incidir en la transformación de estructuras sociales injustas. El científico, como
lo expresara Weber, se distingue del político porque no toma la decisión de cómo actuar, sino única-
mente muestra las alternativas, pero últimamente pareciera que éstas se reducen a reproducir lo ya
existente, sin advertir que el grueso de la población quedó excluido de los beneficios que trajo consigo
la modernidad.

Las garantías individuales y los derechos humanos son letra muerta si quedan sólo en el ámbi-
to formal. La democracia, aunque puede ser concebida como una forma de gobierno y como un mode-
lo político, sólo tiene sentido si es un sistema de vida fincado en la diversidad, el debate de ideas y la
equidad social, en donde el objetivo es mayor igualdad en el reparto de los beneficios y menor desi-
gualdad en el impacto de las pérdidas.

Las ciencias sociales son y deben ser promotoras del desarrollo humano, anteponiendo el capital
cultural a lo económico, particularmente cuando éstas tienen cabida en regiones de amplia desigualdad
como América Latina y el Caribe. Importar modelos, particularmente explicativos y financieros; crear
ilusiones colectivas y manejar teorías ajenas a nuestra realidad son errores del pasado que debemos evi-
tar, lo cual no significa ignorar, sino deconstruir, lo que se forja en otras latitudes. Entendiendo por este
último concepto el proceso discursivo que, haciendo uso de la matriz ideológica hegemónica, la desarti-
cula críticamente, dándole un sentido no sólo alternativo, sino totalmente diferente.

Escenario en el que es tan importante crear conocimiento científico, como difundirlo, dando a
conocer a un público cada vez más vasto los aportes de los estudios sociales, de ahí la importancia del
trabajo en equipo, de las reuniones académicas (congresos, seminarios), de la participación activa en
los medios de comunicación, de la publicación de libros cuidadosamente trabajados y de la edición de
revistas periódicas, arbitradas, de alta calidad y de distribución internacional.

Afortunadamente, la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, a través de su
Vicerrectorado Académico, consciente de los múltiples desafíos que hoy se presentan, pone a disposi-
ción de la comunidad internacional la Revista Venezolana de Ciencias Sociales. Publicación en la que
lo mismo se abordan cuestiones con alto contenido teórico, que asuntos prácticos, incluyendo entre
sus páginas a algunos de los más destacados investigadores, no sólo de la nación anfitriona, sino del
continente, constituyéndose en referente obligado para todo aquél que esté interesado en develar
entramados complejos de nuestra actualidad.

Sirva pues esta presentación para felicitar a los directivos y colaboradores que la hacen posi-
ble, así como para invitar a los estudiosos de las ciencias sociales a proponer artículos y reseñas para
su publicación.

Erick Gómez Tagle López*
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