Presentación
Desde fines de ladécada de lossesenta el sistemacapitalista
mundial viveunasostenida situación de inestabilidad, generadora de
incertidumbre. La razón de fondo es el agotamiento y progresiva
"desestructuración" del orden económico de la postguerra,
coincidiendo, como en todagrancrisis, con losprimeros indicios de
unaemergente "reestructuración" sobrenuevas basestecnológicas,
sociales, politicas, culturales yambientales noplenamenteprecisadas
todavia.
Se atraviesa, pues, por un periodo de transición entre dos
formas deorganización delaeconomia capitalista mundial. Una, laque
sirvió debasealmodelo fordista-keynesiano delapostguerra liderizado
por los Estados Unidos comopotencia lfegemónica, evidentemente
entrabadoyagotado,Yotra forma emergente, basadaenunrevolucionario
contextotecnológico queestápromoviendoprofundas transformaciones,
tantoen lasrelaciones sociales enel interior de lasnaciones comoen
ladistribución defunciones entre ellas dentro delsistema, unadecuyas
muestras mássignificativas esla emergencia detresgrandes bloques
de poder económico liderizados por las economias nacionales de
mayor desarrollo. Durante la dos últimas décadas ese proceso de
cambio estructural coincidió con el enfrentamiento a un sistema
adverso, razón que obligó a las tres grandes potencias capitalistas a
colocarenunsegundo planosuspropias contradicciones económicas.
Esa situación cambió repentinamentes con el derrumbe del sistema
socialista y el finde laguerra fria. Desaparecida laamenaza exterior,
lassituaciones conflictivas acalladaspasaronaocuparelprimerplano,
enun mundo caracterizado porsucreciente complejidad, agravada en
extremo por la velocidad con que se producen los más inesperados
acontecimientos. Frente a esadificil situación, el aparato conceptual
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de lasciencias sociales establecidas se muestra cadavezmásineficaz
para procesar la inusitada sucesión de transformaciones que se
desarrollan en el mundo real. La ciencia económica no es una
excepción. Apesardeloscantos triunfales desuvertiente económica
neoliberal, celebrando su victoria definitiva (" elfinde la historia''),
nadapareceindicar quesus recetas esténcontribuyendo a disiparlos
airesdetormenta quesoplan sobrelaeconomía mundial, tantoensus
grandes centros desarrollados del Norte, sumergidos en una
desconcertante recesión, como en el Estey en el Sur, enfrentados al
dificil problema dereinsertarse enunnuevo ordeneconómico mundial
que, al mismo tiempo que se anuncia como un proceso de
"globalización", parece tender, contradictoriamente, a excluirde su
seno a más de la mitadde la población mundial.
Venezuelanoesunaexcepción. Permanecetodavíavitalmente
unida al sistema económico mundial mediante su cordónumbilical
petrolero; pero a medida que decrece la importancia relativa de los
ingresos derivados deesaactividad frente a lascrecientes necesidades
del país, incluyendo la apabullante deuda externa, y se pone en
evidencia la magnitud de los obstáculos que se oponen a la
diversificación delasexportaciones yal propio desarrollo delmercado
interno, se reafirma la necesidad de nuevos enfoques teóricos que
puedan servir de fundamento a una praxis político-económica que
permitaredefinirconvincentes expectativas dedesarrollo económico,
social y político, fundamentadas en las especificidades de nuestra
dotación de recursos y capaz de revertir lastendencias regresivas de
ladistribución delingreso yelsesgoprofinanciero yantiproductivo que
dimanan de la aceptación acrítica deltipode reinserción pasivaen el
mercado mundial queestán induciendo losorganismos multilaterales
a travésde la imposición de sus políticas de ajuste.
Es momento, pues, paraprofundizar la reflexión crítica, en
búsqueda de nuevos instrumentos de análisis para una realidad
económica y social también nueva, como laqueseestáabriendo paso.
Frente a esa emergente realidad y el reto que ella entraña, parece
necesaria una renovada concepción de laciencia económica Quizás
una NUEVA ECONOMIA, como hemos decidido titular nuestra
revista, concebida para propiciar la discusión que nos ayude a
comprender, antes de que sea demasiado tarde, hacia dónde nos
conducerealmente estafase detransición quevivenhoy la sociedad
mundialy la venezolana.
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