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Editorial 
 

 
Los temas de la diversidad cultural, el multiculturalismo, el 

respeto a la diferencia y la discriminación positiva hacia sectores 
histórica y socialmente discriminados o subalternos de la población 
venezolana han traspasado los límites de las discusión teórica y de la 
lucha de grupos políticos de base para convertirse en componentes 
integrales de los asuntos de Estado dentro de las estrategias y 
políticas de participación ciudadana que el gobierno del presidente 
Chávez ha implementado en este último decenio. El siglo XXI en 
Venezuela ha estado marcado por un acercamiento muy particular 
hacia el ciudadano a partir de una visión distinta del colectivo 
nacional y de sus diversos sectores económicos, sociales, culturales, 
raciales, étnicos y de género. El tema central de este número nos 
acerca precisamente, desde múltiples perspectivas antropológicas, a 
la comprensión y análisis de las distintas estrategias y programas de 
acción que el gobierno nacional ha venido implementado para 
abordar los diversos problemas que aquejan a la población del país. 
Más allá de la mera investigación etnográfica o de la reflexión 
etnológica, los artículos aquí presentes descansan en la posibilidad 
de ofrecer recomendaciones y alternativas para la óptima 
prosecución de estas experiencias sociopolíticas, lo que los acerca a 
una antropología aplicada, capaz de incidir directamente en las 
prácticas colectivas de organización y gestión estatal. Como 
argumenta Amodio, coordinador de este tema central, el cambio 
político y social que supone para Venezuela la Constitución de 1999 
involucra a todos los grupos sociales, particularmente a los pueblos 
indígenas, pero a todos desde nuestras posiciones como ciudadanos. 

 
En este número ofrecemos un considerable número de artículos 

iniciales de corte general, los cuales, aun cuando siempre 
heterogéneos, giran directa o indirectamente alrededor del común 
denominador de la situación económica, social y política de la 
Venezuela actual dentro del contexto latinoamericano y mundial. 
Mientras las colaboraciones de Pedro Sanoja sobre el vínculo 
histórico y político entre globalización y Estado y la de Luis Miguel 
Uharte Pozas sobre la relación entre política de salud y democracia 
social discurren sobre temas generales, de franca pertinencia para 
los procesos recientes en nuestro continente y en el país, los aportes 
de Franklin Molina sobre las visiones del regionalismo y la 
regionalización en Suramérica en los albores del siglo XXI y el de José 
Rodríguez Rojas, relacionado con la apertura comercial y la 



seguridad alimentaria en los países industrializados de América 
Latina, enfrentan temas de particular interés para la realidad 
socioeconómica actual. Sanoja critica la tesis institucionalista de que 
el impacto de la globalización necesariamente disminuye la soberanía 
nacional. Mediante un modelo para explicar la escogencia del 
mecanismo de gobernabilidad sectorial, a través de las variables de 
las propiedades de la tecnología y la estructura de los mercados 
internacionales, propone dar fuerza a una convergencia y 
competencia crítica y controlada entre las instituciones e industrias 
nacionales y las economías abiertas globales. Para Uharte, la política 
social, especialmente la de salud, debe ser el eje fundamental de la 
democracia social, ya que, congruente con un nuevo tipo de 
democracia, confronta las propuestas del modelo de desarrollo 
neoliberal, y por tanto reclama un nuevo tipo de modelo de 
desarrollo, menos sometido a la lógica de acumulación del capital, y 
más acorde con los intereses de la mayoría empobrecida. Molina 
revisa los conceptos de regionalismo y regionalización en el contexto 
regional suramericano y distingue cuatro olas regionalizadoras en los 
últimos cuarenta años que culminan en la nueva regionalización del 
siglo XXI mediante las transformaciones en el seno del Mercosur, la 
Comunidad Andina de Naciones y en la construcción de la naciente 
Comunidad Suramericana de Naciones. Rodríguez Rojas, utilizando 
información privada y pública, nacional e internacional, analiza el 
impacto de la apertura comercial en la seguridad alimentaria de los 
países latinoamericanos más industrializados, principalmente 
Venezuela como país petrolero. Concluye que, previo a la apertura 
comercial, coexistían países agroexportadores con alta 
autosuficiencia alimentaria y países exportadores de petróleo con 
una autosuficiencia alimentaria limitada y que, en general, esta 
apertura profundizó la dependencia externa del sistema alimentario 
global en detrimento de los grupos agrarios locales. 
 

Por su parte, los trabajos de Luis Gerardo Gabaldón sobre el tema 
de los cuerpos policiales del Estado –nacionales y regionales– en 
relación con el logro y la percepción de la seguridad ciudadana, la 
confianza pública en Venezuela, y el de Helena Sanz Lara dirigido a 
presentar y discutir los efectos de la coyuntura económica 
venezolana de finales de 2002 en el sector construcción nacional, 
apuntan a análisis específicos sobre la economía y las instituciones 
venezolanas dentro de las coyunturas contemporáneas. Para 
Gabaldón, el marco constitucional y legal vigente es muy amplio e 
indefinido en su noción de seguridad, derechos y satisfacción de 
necesidades, mientras el plan piloto de seguridad ciudadana enfatiza 
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la vigilancia ostensiva y disuasiva mediante ocupaciones territoriales 
transitorias que hacen dudar de la disminución del delito. Así, el 
incremento de los delitos violentos y de la desconfianza en el sistema 
de justicia penal, según las encuestas de victimización y opinión 
pública, impone una reflexión sobre los criterios de transparencia y 
participación para, mediante la corresponsabilidad, reducir la 
violencia. Sanz Lara, mediante un estudio estadístico comparativo 
con las tendencias para el sector construcción venezolano durante la 
década previa e incorporando la intervención de un factor externo 
coyuntural (paralización de la economía nacional), determina que el 
sector construcción fue el más afectado por los eventos político-
económicos acaecidos en 2002, lo que influyó en su proceder natural 
y obliga a concertar estrategias alternativas para su pronta y 
necesaria recuperación. 
 

Estas reflexiones y discusiones son especialmente cruciales en 
momentos como el actual, en el cual la promesa del socialismo del 
siglo XXI como posibilidad real de implementación a través del 
referéndum popular para la reforma constitucional presenta una serie 
de contradicciones que, por un lado, abren caminos para la 
radicalización del proceso bolivariano y, por otro, preconizan una 
serie de riesgos políticos y sociales que podrían atentar contra la 
idónea continuidad de este proyecto nacional. Esperamos contribuir, 
desde nuestro ámbito de académico, a la consolidación de una 
tribuna de discusión para una reflexión cada vez más explícita en sus 
principios y consciente en sus acciones sociales. 

 
Igualmente, nos sentimos sumamente complacidos por la 

obtención reciente del primer lugar en la Lista de Jerarquización de 
Evaluación de Mérito del Fonacit como Revista Científica en el Área 
de Ciencias Sociales correspondiente a los años 2005 y 2006. Esta 
calificación, que se ofrece cada dos años y en la cual ya habíamos 
figurado entre los primeros lugares para la evaluación 2003-2004, 
nos compromete, ahora más que nunca, a continuar con la línea 
editorial ininterrumpida que hemos mantenido durante los cincuenta 
años de trabajo de la Revista Venezolana de Economía y Ciencias 
Sociales, optimizando los parámetros de calidad académica, tanto en 
los elementos informativos como en las propuestas analíticas, que 
hemos ofrecido desde nuestros inicios. Queremos agradecer al 
Fonacit y al CDCH el permanente apoyo institucional y financiero que 
han ofrecido al desarrollo editorial de esta revista de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de 
Venezuela. Igualmente, quisiéramos agradecer a todos aquellos que 



en calidad de autoridades, coordinadores de temas, colaboradores, 
árbitros y asesores han permitido mantener este nivel y orientar esta 
publicación hacia una posición destacada. 
 

 
 


