
   

Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura

ISSN: 1315-3617

coyuntura@cantv.net

Universidad Central de Venezuela

Venezuela

Comité Editor

Editorial

Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, vol. XVII, núm. 1, enero-junio, 2011, pp. 7-8

Universidad Central de Venezuela

Caracas, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36420121001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=364
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36420121001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=36420121001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=364&numero=20121
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36420121001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=364
http://www.redalyc.org


EDITORIAL 

En esta ocasión se presenta el contenido del volumen XVII, número 1 Enero 
Junio 2011 de nuestra Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura. 

Iniciamos nuestra publicación con un primer ensayo donde, Diego Larrique, 
presenta una revisión de los desafíos que enfrenta la democracia desde la visión 
particularmente crítica de la teoría de las élites. En un segundo artículo, Yelitza 
Marcano, Talavera y Sánchez, proponen un sistema de información web como, 
mecanismo de participación y organización comunitaria, desde la perspectiva de 
tres actores claves: los consejos comunales, los entes gubernamentales y la 
comunidad; se presenta la definición, los objetivos y la estructura del sistema de 
información propuesto.  

A continuación, María J. Ferrer y José Lejed, en su artículo “Justicia para la 
Víctima” revisan el papel que se le asignó a la víctima del delito en cada uno de 
los momentos o fases del proceso penal en Venezuela, luego de que se asumió 
el compromiso de reconocerle ciertos principios fundamentales de justicia, con la 
intención de mostrar al lector los diferentes escenarios y actores que participan 
en el proceso penal, enfatizando la responsabilidad y los derechos de la víctima. 

Seguidamente, Duarte y Elizalde revisan en su artículo el desempeño de los 
sistemas de pensiones latinoamericanos a través de medir los trabajadores afi-
liados y cotizantes, activos financieros, rendimientos y comisiones y, concentra-
ción del sistema por parte de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensio-
nes) multinacionales en el período 1997-2010. 

En un nuevo bloque de artículos, Armando Jiménez, diserta sobre el tema de 
la competitividad como herramienta empresarial necesaria para la inserción de 
empresas en la macro unidad geográfica mundial, señala que para los países de 
América Latina es muy importante lograr el posicionamiento nacional e interna-
cional de sus agentes económicos como una vía importante para el desarrollo 
económico y para una mejor distribución del ingreso; a continuación, María C. 
Olivo, hace un análisis de los fundamentos y consecuencias de la aplicación de la 
gerencia del conocimiento y del aprendizaje en las organizaciones con el objeto 
de esbozar los principios de un modelo con una visión integral de la persona. 
Desarrolla algunos aspectos generales de los modelos de gerencia que tienen su 
fundamento en el conocimiento los cuales pueden ser punto de partida para futu-
ras investigaciones. 

Al final de esta sección de artículos, Ileana Hernández, Sonia Fleitas y Diana 
Salazar F., se plantean analizar las particularidades del sistema de gestión inte-
grado del capital humano, referenciado en las normas cubanas de la familia 



3000: 2007, y el papel de la red de capital humano como dinamizadora en el 
proceso de implantación de dichas normas. 

En la sección de indicadores se presenta el comportamiento del Producto In-
terno Bruto, la evolución de los Precios, el Mercado Laboral, los Salarios, las 
Reservas Internacionales, los Precios del Petróleo y la Deuda de Venezuela. 

Finalmente, en la sección de documentos, Jorge Rivadeneyra nos presenta 
una disertación sobre la China Comunista. 

Terminamos esta edición de la revista, una vez más agradeciendo a nues-
tros contribuyentes, revisores y lectores por su constancia de siempre. 

  


