Aguilera Oscar. Editorial.
FERMENTUM Mérida - Venezuela - ISSN 0798-3069 - AÑO 16 - Nº 46 - MAYO - AGOSTO - 2006 - 299-300

Editorial

FERMENTUM
y Venezuela en el 2006
Presentamos nuevamente otro número temático, el segundo del 2006,
año 16 de nuestra publicación. En esta ocasión el tema principal gira en torno al
siempre vigente aunque asimismo no menos angustiante y desconsolador
problema de La violencia en América Latina. Nuestra editora invitada Dra.
Alejandrina Silva y sus colegas, el Dr. Carlos Figueroa Ibarra y el Sociólogo
Flabián Nievas, han logrado reunir en este Dossier a diversos investigadores
y especialistas quienes, desde distintas realidades latinoamericanas
reflexionan sobre uno de los problemas centrales de nuestra región.
Agradecemos a todos ellos su colaboración para que nos fuera posible publicar
sus interesantes trabajos.
Además, complementan esta edición otros artículos: Análisis del mercado
laboral venezolano de la Profesora Marysela Morillo Moreno, de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales de la ULA; Método genealógico e historias
familiares. Estudios en el espacio teórico del parentesco de la antropóloga
María Isabel Jociles Rubio, Profesora de la Universidad Complutense de Madrid
y cerramos esta edición con La idea generacional en la historiografía
venezolana del politólogo Marco Ortiz Palanques, Profesor de la Facultad de
Ciencias Jurídicas, Políticas y Criminológicas de la ULA. Recomendamos
ampliamente la lectura de estos artículos que constituyen importantes
contribuciones a nuestro primordial objetivo de promover la divulgación y
discusión de temas relacionados con las Ciencias Humanas.
Por otra parte, el Consejo Nacional de Universidades de Venezuela autorizó
a la unidad académica que edita FERMENTUM, el HUMANIC, Centro de
Investigaciones en Ciencias Humanas de la Universidad de Los Andes en Mérida,
Venezuela, para dictar el Doctorado en Ciencias Humanas. De esta manera,
nos sentimos orgullosos debido a la nueva dimensión que tendrá en el inmediato
futuro el funcionamiento de nuestra unidad: la formación de investigadores de
alto nivel en el campo de las Ciencias Humanas. Pronto convocaremos al proceso
de inscripción y selección para empezar con la primera cohorte en el segundo
semestre de este año. Para cualquier información en este sentido, recomendamos
visitar la Web de HUMANIC, http://www.humanic.human.ula.ve
______________________________________
El 2006 constituye un año particularmente significativo para Venezuela.
En diciembre se deben realizar las elecciones presidenciales tal como ha ocurrido
en Bolivia, Chile, Colombia y Perú y próximamente en Nicaragua y Brasil, entre
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otros relevos democráticos que tendrán lugar en América Latina. Por primera
vez, y desde hace más de 60 años, se concurrirá a un proceso electoral en el
que el Presidente en ejercicio opta a la reelección, la cual no se da desde mediados
del siglo pasado (El Dictador Pérez Jiménez fue el último en intentarlo durante
los años cincuenta); luego, de hecho y de derecho fue prohibida en la constitución
de 1961 pero la de 1999 la permitió de nuevo. Alrededor de este proceso electoral
se tejen todo tipo de especulaciones porque para nadie es un secreto las
dificultades que ha enfrentado la Democracia Venezolana en los últimos tiempos.
La condición o vocación «revolucionaria» del régimen imperante, crecientemente
desarrollada a posteriori de su indiscutible victoria electoral en 1998; la
convocatoria a una Asamblea Constituyente y la nueva Constitución de 1999; la
relegitimación de todos los Poderes Públicos en el 2000; los ambiguos
acontecimientos de abril del 2001, golpe, caída y retorno, circunstancias que se
dieron sorpresivamente en tan sólo unas cuantas horas; el paro petrolero y el
referéndum revocatorio entre otros momentos.
Cada uno de estos eventos ha conducido al país a un estado de polarización
y crispación pocas veces visto. En los números anteriores nos hemos paseado
por una suerte de crónica de los acontecimientos más inmediatos. El Sistema
Electoral mismo es el tema en boga porque la abstención alcanzada en las
elecciones parlamentarias de diciembre del 2005 como resultado del retiro en
bloque de la oposición, redujo al mínimo la confianza en esta instancia y de
manera que no había tenido precedentes en la reciente historia democrática del
país. En este momento, se discute la realización de una auditoría del registro o
padrón electoral por parte de tres de las más importante Universidades del país
y la exigencia de la oposición sobre la eliminación de las llamadas capta huellas
y la adopción del conteo manual como comprobación de los resultados del uso
de las máquinas de votación, se han convertido en requisitos indispensables
para que la oposición participe y el país recupere la confianza y se derrote la
abstención. A su vez, se escogió un nuevo Poder Electoral pero manteniendo la
mayoría de sus miembros entre simpatizantes del oficialismo. En este ínterin la
oposición discute el método para escoger un candidato único y las opciones
aparentemente más fuertes, entre más de una veintena de aspirantes, parecen
concertarse para seleccionar uno sólo de ellos.
¿Habrá elecciones en diciembre? ¿Participará la oposición en este nuevo
proceso electoral y cederá el oficialismo a las exigencias de la oposición para
garantizar la participación y la derrota del abstencionismo? ¿Evolucionarán las
cosas hacia un recrudecimiento de la ruptura y del desencuentro o seremos
capaces de iniciar un proceso de reconciliación y llegar a acuerdos mínimos que
nos devuelvan el sentido común y la posibilidad de trabajar todos por un desarrollo
inclusivo y verdaderamente propio?
La cita en el próximo editorial del FERMENTUM No. 47 será la oportunidad
para contestar estas preguntas y apreciar la capacidad de tolerancia y racionalidad
aparentemente extraviadas en algún momento de este conflictivo y errático
comienzo del siglo XXI venezolano.
Oscar Aguilera
Director

