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EDITORIAL 

Este número de la Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, segunda del 
año 2004, corresponde al área social. En una primera entrega Miguel Ángel 
Latouche, presenta una revisión histórica del proceso político venezolano 
durante el siglo XX y principios del siglo XXI y demuestra que en este largo 
período se ha adelantado el proceso de construcción del Estado Nacional, pero 
apunta que este proceso todavía está inconcluso. Seguidamente, Neritza 
Alvarado, revisa la gestión reciente del gobierno venezolano en materia de 
pobreza y exclusión social, concluye que las políticas implementadas siguen 
siendo aisladas, parciales, asistenciales y focalizadas, aunque la gestión 
después del 2002, se acerca mas a principios de la estrategia social prometida, 
aún se distancian de ser la política sistemática, universal e integral prevista en la 
Constitución Nacional. En este primer bloque de artículos enmarcados en la 
política social, Trino Marquez, diserta sobre las características del gobierno 
actual de Venezuela y concluye que el gobierno se sitúa en el campo de los 
regímenes personalistas, autocráticos y autoritarios. A continuación, Luz 
Matínez, propone algunas estrategias de intervención socioeducativas en 
tiempos modernos a fin de responder la dinámica del cambio social y señala las 
contradicciones de la educación en la sociedad venezolana; luego, María 
Alejandra Cabeza, nos presenta los resultados de una investigación sobre el 
funcionamiento de los indicadores de Gestión en la Educación Superior y 
Migdalia Perozo, señala los resultados obtenidos de experiencias bajo la 
concepción de competitividad y alianza estratégica por proyectos conjuntos con 
la participación de universidades, empresas y organismos públicos.  

Referido a un ámbito político anterior a 1999, José Gregorio Viera presenta 
una reflexión en torno al análisis de la Gerencia social, desarrollada en el 
segundo gobierno de Rafael Caldera, donde señalan algunos elementos que se 
constituyen en antecedentes en materia de política social para el actual gobierno. 

En este número se incluye un segundo bloque de entregas donde, López y 
otros establecen las consecuencias del deslave ocurrido en el Estado Vargas 
(diciembre de 1999) en las actividades comerciales del Puerto de La Guaira;  
Luzardo, aborda la temática de ambiente, sindicalismo y democracia donde 
concluye que el tema del ambiente debe ser incorporado por los sindicatos 
proponiendo cláusulas ecológicas en los contratos colectivos. Castillo y Morales, 
incluyen una incitación a un debate inicial en torno al verdadero rol que 
desempeñan los mercados en ciertas circunstancias, en donde se revisan las 
bondades de los contratos para la solución de algunos problemas que el mercado 
no hubiese solventado en las actividades productivas de la avicultura venezolana.  

En una entrega final de artículos Sulvey Naranjo diserta sobre algunas 
preguntas que nos ubican en el fundamento de filosofar como pertinencia del 



camino de pensar en América Latina y Seny Hernández, nos presenta un 
artículo que se inscribe en el ámbito de la comunicación política donde se detalla 
un análisis cualitativo del documento presentado por Tony Blair ante el 
Parlamento británico en septiembre del 2002 en relación a la existencia de 
armas de destrucción masiva en Irak. 

En la sección de indicadores se detallan las cifras relacionadas con el 
desempleo, evolución del costo de la Canasta Alimentaria Oficial, pobreza y el 
Índice de Desarrollo Humano. 

La sección de documentos contiene cuatro trabajos muy interesantes. El 
primero de Rémy Herrera, nos informa sobre los peligros del ALCA y la 
necesidad urgente de plantear una alternativa para el desarrollo en los países de 
América Latina y el Caribe, el segundo de Félix Rossi Guerrero trata el tema 
petrolero, destaca con cifras la necesidad de aprovechar las oportunidades 
internacionales para el desarrollo del país, el tercero, de Samuel Hurtado, se 
refiere a la investigación social y la ética y finalmente, Jorge Rivadeneyra, nos 
comenta sobre el origen propio de la corrupción en Latinoamérica con el manejo 
político de las leyes en la Fenomenología de la Mirada  

Aprovechamos la oportunidad de felicitar al Dr. Luis Matas Mollejas por ganar 
el primer premio en el “CONCURSO DE ENSAYOS DE ECONOMÍA”, con su 
ensayo titulado: La Dinámica Financiera Contemporánea, programado para su 
publicación en la próxima Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura Volumen 
XI, No. 1, 2005 en la cual se cumplen diez años interrumpidos de publicación. 

Reiteramos las gracias a nuestros lectores y contribuyentes. 


