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EDITORIAL 

Presentamos una breve introducción de los trabajos incluidos en esta edición 23 de 
nuestra publicación semestral, Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, volumen 
XII, número dos, julio-diciembre del año 2006.  

Iniciando la sección de artículos, Miguel Ángel Latouche R., señala que la 
democracia se fundamenta en la idea del mandato representativo, lo que supone que los 
elegidos para ejercer funciones de gobierno deben poner en práctica políticas que 
permitan atender las necesidades e intereses de la totalidad de la nación; sin embargo en 
Venezuela cuando se masifica el proceso electoral, los actores políticos tienden a actuar 
en función de intereses particularizados. En un segundo ensayo, Raquel Gamus, plantea 
que la intención del gobierno de Hugo Chávez de refundar la República con la decisión de 
sustituir la democracia liberal por una democracia participativa y protagónica, genera 
dificultades ya que la promoción de una democracia representativa y el libre comercio al 
coexistir conducen al sostenimiento de agendas ocultas. Seguidamente, Augusto De 
Venanzi, presenta un análisis crítico de la gestión del presidente Hugo Chávez, donde la 
tesis central es que dicha gestión gubernamental se halla enmarcada en una visión 
arcaica de la sociedad que se explica como una reacción radical ante las fuerzas 
modernizadoras que en el orden global están en marcha, el autor concluye argumentado 
la aspiración de alcanzar una democracia moderna con un sistema de libertades.  

A continuación, César Gallo P. plantea que la relación entre el crecimiento 
económico y la pobreza evidencia un cuestionamiento a la efectividad del primero en 
reducir la segunda. Los resultados de este estudio en Venezuela durante el período 1975-
2003 sugieren que el tipo de crecimiento ha sido inefectivo en reducir la pobreza, dado 
que el crecimiento ha estado determinado por sectores que no tienen un impacto social 
significativo. En el siguiente ensayo, Ángel García B., diserta sobre las tradiciones 
filosóficas que estudian la desigualdad social y teorías recientes sobre la justicia social. 
Comienza por resumir ideas de los filósofos conservadores y termina discutiendo el papel 
de la tecnología de la información y las instituciones financieras modernas, para dar 
cuenta del actual aumento de la desigualdad global. Christopher Alaña, sugiere generar 
una propuesta metodológica para el análisis del proceso económico endógeno, a partir de 
transformaciones sociales y económicas señaladas por la revolución bolivariana en 
Venezuela; y Mauricio Phelan, plantea una propuesta para sistematizar una metodología 
de censos comunitarios que permita contribuir con el desarrollo y sistematización de 
nuevas formas de recolección de datos a escala comunitaria en Caracas para cubrir la 
necesidad de información social desagregada.  

Zanoni, Jaffé y Levy en su estudio exploran la relación entre los activos de un 
vendedor callejero (buhonero), el ingreso generado, el capital financiero, el capital 
humano y las estrategias financieras utilizadas. En los resultados de esta investigación se 
especifica que las fuentes de financiamiento de crédito utilizado son de tipo formal e 
informal y el incremento de los niveles de ingreso está vinculado al capital social y a las 
redes de amigos.  



Pasando al ámbito educativo, Rafael Ramírez C. aborda el tema del cambio que se 
está produciendo en el concepto del conocimiento en los primeros años del siglo XXI, para 
ello se ubica en períodos con varias fechas de inicio donde los autores han insistido en la 
diferencia que media entre información y conocimiento, la cual contradice el concepto de 
conocimiento que prevaleció en el siglo pasado cuando se llamaba conocimiento a lo que 
hoy califica como información. Luego, Migdalia C. Perozo, plantea que las redes de 
investigación e innovación de la universidad venezolana se convierten en un instrumento 
multiplicador y prolongador de futuro mediante la modalidad de redes de cooperación; los 
resultados del análisis de composición de estas redes han permitido confirmar la 
importancia de diferentes aspectos en la conformación de estos grupos y equipos; 
seguidamente, María Reimi M. propone un prototipo informático para la evaluación de la 
calidad de la educación superior en los ámbitos académicos, investigación, extensión y 
administrativo aplicando herramientas y técnicas para levantar los requerimientos de los 
usuarios y producir salidas que satisfagan las necesidades de información. Walter Blanco D. 
y Orlando Viloria E., analizan la vigencia y validez de los modelos mentales existentes en la 
Universidad Simón Bolívar que influyeron en la decisión de reconstruir el núcleo 
universitario del Litoral, entre los que se encuentran el prestigio de la USB y la contribución 
al desarrollo económico en el estado Vargas.  

Cristina Mateo y Thaís Ledezma presentan los resultados de una investigación 
donde se identifican características del movimiento emigratorio de la clase media 
venezolana, especialmente se estudió la emigración hacia España, donde se señalan 
desventajas y ventajas de esta decisión relacionadas fundamentalmente con dificultades 
de los procesos de instalación, la visión de Venezuela desde lejos y la justificación de su 
permanencia en ese país.  

En el ámbito de la seguridad y gestión de calidad empresarial, Edwin Corredor y 
María Alejandra Cabeza, analizan el cumplimiento de las normas establecidas sobre 
condiciones de trabajo, higiene y seguridad industrial según la normativa legal; y Gonzalo 
Pico detalla la elaboración de un mapa de procesos en el sistema de gestión de calidad 
de una empresa venezolana en el sector servicio, con base en la norma COVENIN 
9001:2000, demostrando que esta metodología facilita el control en aspectos claves a 
mejorar y permite aumentar su valor agregado.  

La Sección de indicadores contiene información sobre desocupación, sector informal, 
costo de la canasta alimentaría, pobreza y desarrollo humano, y la sección de 
documentos y reseñas incluye un documento titulado "La voluntad general" de Jorge 
Rivadeneyra y una reseña sobre el economista estadounidense "Milton Friedman (1912-
2006)", considerado el representante de la nueva etapa del monetarismo norteamericano 
que él llamaba la contra-revolución monetarista en relación a la revolución keynesiana de 
la década de los treinta, elaborada por Oscar Vitoria Rendón.  

Terminamos esta breve exposición del contenido de la Revista recordando el 
carácter plural de la misma, donde el requisito fundamental es el aval académico del 
trabajo, obtenido mediante el tradicional proceso de arbitraje a ciegas. Recomendamos la 
lectura de estos trabajos que tratan temas de interés en las áreas consideradas.  


