REVISTA NUEVA ECONOMIA •

AÑo XV,

N°

25,

SEPTIEMBRE

2006

PRESENTACiÓN
La Academia Nacional de Ciencias Económicas, conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Económicas
y Sociales de la Facultad de Economía de la Universidad
Central de Venezuela, organizó y realizó un foro público
en homenaje a la figura y la obra del trascendente economista inglés John Stuart Mili, con ocasión del cumplimiento
del bicentenario de su nacimiento. La presente' entrega
de la Revista Nueva Economía, reproduce la visión escrita
de las exposiciones que estuvieron a cargo de reconocidos
especialistas venezolanos, respetando el orden en que
se produjeron en el acto efectuado en la Sala "Manuel
Eg aña" del Banco Central de Venezuela, cuyos directivos
tradicionalmente han sido institucionalmente solidarios
con nuestra Academia.
En consecuencia, nos honramos en manifestar expresamente nuestra gratitud por su inestimable colaboración
y respaldo.
Releer y analizar hoy la obra de un científico social
del siglo XIX implica confrontar el pensamiento de dos
épocas distantes en el tiempo por el acontecer de dos
siglos, para así reflejar la realidad y la dinámica económica, social, política y cultural de los dos períodos. A
esto se añade la circunstancia que tratándose de John
Stuart MilI estamos frente a una personalidad cuyo pensamiento y actuación abarcan un panorama extraordinariamente amplio y variado que sería imposible reseñar
desde un solo enfoque disciplinario. De allí la diversidad
de visiones que caracterizaron al seminario y que conforman
este número especial de la Revista Nueva Economía.
Son textos que examinan y equilibran contenidos y planteamientos de economía política, filosofía, democracia, economía
social y problemas de género. Por diversos que sean
los enfoques, todos los articulistas coinciden en que John
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Stuart MilI Y su época representan la inflexión en las
tendencias de una era y el comienzo de un nuevo capítulo
en el desenvolvimiento económico y social.
Asdrúbal Baptista en su artículo "John Stuart Mili
y la Economía Política" describe el papel descollante
que desempeñó MilI en el nacimiento de una filosofía
social incorporada en sus escritos económicos y filosóficos, así como en su actuación política.
Domingo Felipe Maza Zavala en un ensayo sobre
"John Stuart Mili: entre la Filosofía y la Economía", califica
a Mili como el tratadista más lúcido del pensamiento
económico clásico liberal, y señala sus aportes al entendimiento de la Teoría de los costos comparativos, del
comercio exterior, del papel de la demanda, el análisis
de precios y el papel del capital en la función de producción.
Humberto Njaim diserta sobre "Stuart Mili, el utilitarismo y las dificultades de la democracia". Parte de nuestros problemas presentes, acercándose a los textos originales del pensamiento utilitarista y demuestra en qué
forma este acercamiento puede servir para aclarar los
problemas actuales de la democracia.
.
Vladimir Lazo García intitula su trabajo "John Stuart
MilI y la racionalidad del programa clásico". En este
trabajo presenta a Mili como el pensador para quien el
progreso, es decir el desarrollo, era una de las finalidades
de la realización del modo de producción capitalista.
Lourdes Urdaneta de Ferrán ofrece un texto sobre
"John Stuart Mili, su tiempo y el feminismo". En este
trabajo se proyecta la vida y obra de Mili dentro del
ámbito social e intelectual de su tiempo, mostrando las
diferencias y coincidencias de los problemas que enfrentaba Mili con esta problemática de nuestros días. Sohre
este trasfondo. el artículo expone las ideas y actuación
política de Mili en defensa de los derechos de la mujer.
En general, la relectura analítica del pensamiento
de John Stuart Mili permite recrear las fuentes del pensamiento
económico y evidenciar que muchos temas, enfoques
y planteamientos actuales no son tan nuevos como aparentan.
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