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la sociedad venezolana —así como entre 
los estudiosos de la política de Venezuela— 
provocada por la ascensión de Chávez.  
Desde ahí la polarización política en aquel 
país, lejos de reducirse, se profundizó.  De 
la misma manera se radicalizó el proceso 
capitaneado por Chávez, que para unos 
lleva el país, a pasos ligeros, a una 
modalidad de autocracia electoral, mientras 
que para otros avanza hacia un novedoso 
socialismo.  En ese período, muchos 
escenarios del futuro fueran diseñados para 
Venezuela.  Por supuesto, la desaparición 
del líder no surgía como posibilidad en 
ninguno de ellos.  Frente a un proceso tan 
dominado por un liderazgo personal, cuyo 
proyecto era permanecer en el poder hasta 
2031, ¿qué  puede pasar cuando su 
omnipresencia está amenazada por la ipsa 
humana fragilidad? 

Lo inesperado, que unos llaman destino, 
también privó a la comunidad de los 
latinoamericanistas de uno de sus más 
notables colegas: el sociólogo peruano 
Carlos Iván Degregori.  En su homenaje, 
publicamos ocho cortos testimonios de 
colegas que tuvieron la suerte y el privilegio 
de convivir con “el CID”.  Ellos fueron 
reunidos con cariño por Kimberly Theidon 
y hablan a nombre de todos nosotros.  
Carlos Iván fue el último ganador del 
Martin Diskin Award, un reconocimiento 
de LASA a la acción de un gran intelectual 
público.  n

Científicos sociales tratan de tornar 
inteligibles los procesos resultantes de la 
acción humana.  Al hacerlo unos indagan 
sobre las diferentes razones que 
fundamentan el comportamiento de 
individuos y grupos, orientados por 
representaciones socialmente construidas 
de sus intereses, valores y anhelos.  Otros 
creen que el camino del conocimiento pasa 
por desentrañar una racionalidad universal 
subyacente a las conductas colectivas, 
haciéndolas inteligibles y, si es posible, 
previsibles en el sentido estocástico del 
término.

Sea cual fuere la forma de abordar los 
fenómenos sociales, lo que hacemos es 
siempre tratar de buscar razones.  Quizá 
por ese motivo tenemos mucha dificultad 
para lidiar con  eventos inesperados que 
rompen ex abrupto el curso de los 
acontecimientos, como son  las catástrofes 
naturales y especialmente las catástrofes 
humanas provocadas por la  enfermedad y 
la muerte.

Los temas tratados en esta edición de 
LASA Forum vienen teñidos por este 
último tipo de acontecimientos inesperados.  
En Debates, David Myers, Margarita López 
Maya y Daniel Hellinger discuten las 
consecuencias de la grave enfermedad de 
Hugo Chávez para el futuro de Venezuela. 

En la edición de invierno del 2007, bajo el 
titulo de “For and Against Chávez: The 
Debate Continues”, habíamos reunido en 
Debates un conjunto de artículos 
representativos de la profunda escisión en 




