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Presentación

El año 2005 en América Latina cierra con una intensificación de las propuestas de cambio
y de los procesos de transformación democrática y social, como los muestran los resulta-
dos de las elecciones en Uruguay con el triunfo de Tabaré Vázquez, el de Evo Morales en
Bolivia, las expectativas que se levantan en Chile, Nicaragua, México y Perú con procesos
eleccionarios que se llevarán a cabo en 2006 y la continuidad de los procesos democráti-
cos que con diferencias y altibajos se desarrollan en Argentina, Brasil y Venezuela.

Este panorama social de América Latina se asocia tanto a la descomposición del lla-
mado Consenso de Washington, ligado al fracaso de las políticas económicas basadas en
sus postulados, como al debilitamiento de la hegemonía del pensamiento neoliberal, he-
chos que, de una u otra forma, debilitaron la posición de los centros de poder mundial y
permitieron la emergencia de procesos de transformación con énfasis social y democrático.

Los artículos que la Revista Cuadernos del Cendes presenta en este número permiten
reflexionar desde el presente o desde perspectivas históricas acerca de estos cambios y
transformaciones y aportan elementos para pensar en alcances y limitaciones, aciertos y
errores, así como imaginar futuros posibles.

El artículo de Pierre Salama pone el énfasis en las distintas opciones de apertura
económica y los efectos diferenciales sobre la situación de pobreza de los países según el
tipo de apertura puesto en práctica. Aspecto fundamental en nuestras realidades latinoa-
mericanas, toda vez que se cuestionan fuertemente los modelos de apertura impuestos en
los años ochenta y noventa, y se requiere pensar en las nuevas políticas económicas nece-
sarias en esta etapa de cambios y transformaciones.

Enrique Arceo, en su artículo, presenta los cambios más relevantes en el funciona-
miento global del sistema capitalista y su impacto en la periferia, resaltando las caracterís-
ticas y tasas diferenciales de crecimiento propias de la fase actual, las condiciones del
intercambio en la nueva división mundial del trabajo y las bases materiales en que se asien-
ta el carácter jerárquico de ésta. Finalmente, revisa los rasgos específicos que revisten las
formas de dominación en el nuevo contexto y sus implicaciones económicas y sociales para
América Latina.

El artículo de Eduardo Basualdo sobre las primeras experiencias del peronismo y la
consolidación industrial en Argentina resulta muy pertinente para el debate hoy en Vene-
zuela, pues, a pesar del tiempo transcurrido, puede afirmarse que hay ciertas semejanzas
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con los rasgos que está tomando el proceso de transformaciones en Venezuela y otros
países de América Latina. Las políticas económicas del populismo clásico y del proceso de
industrialización son temas de relevancia para la discusión en las ciencias sociales hoy.

Asdrúbal Baptista se adentra en un tema de gran importancia para el desarrollo de
Venezuela: el colapso del capitalismo rentístico. Con un análisis histórico que arranca en
1920, y que reconoce a la economía venezolana como un caso sui generis que apoya su
desarrollo en la renta petrolera y la participación del Estado, termina discutiendo sobre lo
que él llama el balance primordial entre el poder político, encarnado en el Estado, y el
poder económico, monopolio de la sociedad civil.

El artículo de Pedro Sainz retoma el análisis de la década de los noventa desde el
punto de vista de las consecuencias que las políticas implementadas en ese período tuvie-
ron en la equidad en América Latina. Resalta la forma como actores extranjeros aumenta-
ron su poder económico y político a partir de esas políticas y las consecuencias negativas
que esta situación tuvo en la distribución del ingreso y la pobreza. Finalmente, destaca la
importancia de estos efectos negativos en la transformación política en marcha en Améri-
ca Latina.

Este número incluye dos secciones que dan pie a la continuidad de las reflexiones
que se abren con los artículos anteriores. La primera es una conversación con Osvaldo
Sunkel que permite profundizar sobre la situación actual de nuestros países y sobre los
caminos al desarrollo. Así, el nuevo papel del Estado y la necesidad de un proyecto nacio-
nal, y el desarrollo endógeno en tanto capacidad de generar desde adentro las condiciones
para la transformación y no depender exclusivamente de la demanda externa, son temas
sobre los que discurre esta conversación. La segunda es una semblanza de uno de los
grandes economistas norteamericanos del siglo XX: Paul Sweezy. Alberto Unanue revisa el
recorrido intelectual de Sweezy en un necesario, aunque tardío, homenaje a quien vuelve a
tener vigencia en las discusiones actuales sobre el devenir de América Latina.

Las secciones restantes permiten acercarse a la investigación en el Cendes a través
de, por un lado, la reseña del proyecto de investigación «Aprendizaje tecnológico y gestión
integral (tecnología, calidad y ambiente) en el sector agroalimentario», donde Alexis Mer-
cado presenta los objetivos y primeros resultados del mismo, y por otro, las reseñas biblio-
gráficas del libro de José G. Darwich, que permiten reflexionar sobre el desenvolvimiento
de las ciencias sociales a partir del análisis de una institución científica como el Cendes.
Finalmente, en la sección de documentos Arelis Meza Márquez presenta un panorama
sobre la propia Revista Cuadernos de Cendes resaltando sus logros desde principios de los
años noventa.

Comité Editor


