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EDITORIAL 

En esta oportunidad presentamos una breve introducción de los trabajos in-
cluidos en esta edición 27 de nuestra publicación semestral, Revista Venezolana 
de Análisis de Coyuntura, Vol. XIV número dos, julio-diciembre del año 2008. 

Se inicia esta presentación con el artículo de Senny Hernández donde se 
analiza la teoría del neoliberalismo o del realismo estructuralista de las relacio-
nes internacionales, considerando las interacciones entre los estados y las ca-
pacidades, así como también el peso específico que estas capacidades tienen 
para lograr estados de equilibrios estables o inestables en el sistema internacio-
nal. A continuación, Jonatan Alzuru, aborda la pregunta ¿desde dónde pensar la 
política?, el autor señala que el vocablo política puede ser comprendido tanto 
como teoría, traiciones de pensamiento, como por actividad, en este segundo 
sentido, desde la óptica de la experiencia; concluye que el ámbito desde dónde 
pensar la política es el de la auto-comprensión. Claudia Giménez y Xavier Valen-
te, nos presentan una propuesta para la construcción en Venezuela de un ob-
servatorio con cuatro pilares de actuación: la investigación, análisis, monitoreo y 
evaluación de políticas y legislación; la abogacía y la participación ciudadana; el 
empoderamiento de las comunidades y; el fortalecimiento institucional, plan-
teando al final unas consideraciones en torno a las oportunidades y desafíos de 
este enfoque en relación a su implementación mediante políticas públicas.  

En un cuarto ensayo, Adrián Hernández, analiza la progresividad del gasto 
público social y su impacto sobre la distribución del ingreso en Venezuela para 
los años 1997 y 2005, concluye que la atenuación en la disparidad de los ingre-
sos observada no se debe al impacto de este gasto público sectorial. A conti-
nuación, Alejandro Arratia, diserta sobre la necesidad en América Latina de un 
cambio radical en el enfoque de la lucha contra la corrupción y finaliza soste-
niendo que la misma es un problema político y, es en ese terreno que debe ser 
atacada, limita esta reflexión al aparato administrativo del Estado que es uno de 
los espacios más estigmatizados. Mata Mollejas, nos refiere algunas medidas 
económicas necesarias para escapar de la miseria, asociadas a la subocupación 
y a la inflación persistente, con referencia al caso venezolano. 

Continuamos con un bloque de contribuciones enfocadas en temas relacio-
nados con mejoras en gestiones locales, Izquierdo, Rodríguez y Gascón, nos 
presentan una investigación dirigida al diseño de un modelo para evaluar la me-
jora de gestión de programas de desarrollo endógeno para organizaciones gu-
bernamentales, con validación y aplicación en la alcaldía del municipio Caroní de 
Ciudad Guayana en Venezuela, infiriendo, con los resultados de la simulación, 
que el proceso de desarrollo endógeno en esta alcaldía es prácticamente nulo. 



En su artículo, Atay, González, Cáceres, Rodríguez, Montero y Núñez determi-
nan la importancia de los factores considerados en la gestión municipal de los 
municipios urbanos: Bolívar, Sotillo, Urbaneja y Guanta y, del municipio rural 
Peñalver del estado Anzoátegui en Venezuela, obteniendo como resultado que 
la participación ciudadana y las respuestas a las necesidades de la comunidad 
son los factores más relevantes de acuerdo a la percepción de los ciudadanos, 
con acentuación de estos factores en el municipio rural; Marcano, Ferrer y Tala-
vera, se plantean como objetivo analizar la gestión organizativa y operativa de 
los consejos comunales en el municipio Los Taques de la Península de Para-
guaná, en los resultados destacan la necesidad de contar con herramientas tec-
nológicas vía web que permitan establecer vínculos de comunicación entre estas 
organizaciones comunitarias, la comunidad y los entes gubernamentales. En el 
cierre de este bloque Migdalia Perozo, nos ofrece un trabajo que tiene como 
propósito rescatar el sentido del uso de la cooperación y gestión, en atención a 
políticas públicas que suministran herramientas para mejoras dirigidas a las lo-
calidades, con intervención de la academia universitaria, donde se detecta una 
conformación efectiva de redes por grupo de intereses, orientados a la coopera-
ción y gestión asociados al desarrollo social. 

Mauricio Hernández, en su artículo nos describe los aportes de la sociedad 
de la información y sus diferentes posiciones e intereses a escala global, finali-
zando con la idea de sociedad civil enfocada desde varias perspectivas y, Car-
mona, en ámbito de la contabilidad financiera, a través de un ejemplo compara y 
valora el efecto financiero de dos metodologías, Normas Internacionales de In-
formación (Londres) y Principios de Contabilidad de Aceptación General (USA), 
en dos estados financieros básicos. 

En el ámbito internacional, Javier Murillo, escruta las relaciones de propie-
dad en la economía española, a través del análisis de la distribución de la rique-
za familiar a fin de valorar el grado de intervención de la clase asalariada en la 
propiedad de los medios de producción, así como el grado de asimetría en la 
distribución de la riqueza entre clases y concluye que los resultados obtenidos 
no permiten refutar la tesis de que la intensificación de las relaciones capitalistas 
de producción implicaría la homogeneización social a través del desvanecimien-
to de las diferencias entre clases sociales, al menos para el modelo de desarro-
llo español; y en el ámbito del desarrollo económico y política regional, Mondé-
jar, Vargas y Meseguer, analizan diversos procedimientos y técnicas para la 
medición de la actividad económica a través de indicadores sintéticos de activi-
dad, utilizando formulaciones clásicas, así como también la incorporación de 
nuevas formulaciones basadas en la metodología en espacio de estados, con 
aplicaciones en Castilla-La Macha, concluyendo que estos indicadores pueden 
constituir un indicador sintético adelantado de importancia informativa para los 
agentes económicos interesados. Le sigue, Juan Francisco Remolina, que en su 
contribución, utiliza la estadística descriptiva con el fin de interpretar fenómenos 



electorales atípicos presentes en Colombia durante las elecciones para el con-
greso en los años 2002 y 2006, donde se presentan ciertas atipicidades y se 
detectan contradicciones, como altos índices de participación electoral con már-
genes de error selectivo por debajo de una tendencia central nacional en zonas 
marginadas, frente a otras regiones de mejor situación económica. 

En otro orden de ideas, Mireya Fernández, diserta sobre el vocablo diáspo-
ra, que ha invadido las diferentes ramas del saber social y trascendido el medio 
académico. Analiza los orígenes y evolución del concepto y señala que su uso 
indiscriminado ha borrado los márgenes que lo separan de otros términos afines, 
como exilio y migración, desdibujando las experiencias disímiles que cada uno 
representa. Finalmente concluye que se desprende la importancia que cobra el 
espacio de la sociedad receptora y de la sociedad de origen en la definición del 
término. Pasando a otro tema, tenemos el artículo de Lagrange, Arechabaleta, 
Rivas, Frisicchio, Pietrini y Herrera, donde se evalúa la composición corporal de 
una muestra de participantes en el programa Samuel Robinson de ingreso a la 
Universidad Central de Venezuela, en la cual se detecta que los hombres que 
ingresan a este programa registran bajo peso, musculatura deficitaria y grasa 
baja y, en las mujeres el peso corporal es adecuado, con tendencia al bajo peso, 
grasa adecuada, detectándose porcentajes altos de musculatura deficitaria, al 
compararlos con un grupo de estudiantes de FACES-UCV. 

Culminando esta sección de artículos, Diego Larrique, discurre sobre las im-
plicaciones culturales de la música reggae en Caracas, analiza la historia del 
género y trata de comprender los procesos de re-configuración musical e identi-
dad en nuestra ciudad. 

En la sección de indicadores, Nelson Morillo nos comenta el comportamiento 
de la economía nacional con los datos disponibles hasta el primer semestre del 
2008; y en la sección de documentos y reseñas, Jorge Rivadeneyra, nos ofrece 
excelentes reflexiones filosóficas en “Historias del como si”. Oscar Vitoria R., nos 
complace con una oportuna reseña del libro de Paul Krugman, premio Novel de 
Economía 2008, “De vuelta a la economía de la gran depresión” (1999), en los 
momento actuales del 2008 con el desplome del sistema financiero internacional 
y el impacto generado en la economía real de Estados Unidos, Europa y Japón, 
donde se pone en vigencia que la economía de la depresión es el discurso eco-
nómico pertinente.  

Con este breve resumen del contenido de la Revista recomendamos la lectura 
de los trabajos que tratan temas de interés y damos las gracias a nuestros contri-
buyentes esperando contar con sus valiosos aportes en los próximos números. 
 

 


