
   

Cuadernos del CENDES

ISSN: 1012-2508

cupublicaciones@ucv.ve

Universidad Central de Venezuela

Venezuela

Comité Editor de Cuadernos del CENDES

Presentación

Cuadernos del CENDES, vol. 26, núm. 72, septiembre-diciembre, 2009, pp. VII-IX

Universidad Central de Venezuela

Caracas, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40314494001

   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=403
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40314494001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=40314494001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=403&numero=14494
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40314494001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=403
http://www.redalyc.org


C  E  N  T  R  O   D  E   E  S  T  U  D  I  O  S   D  E  L   D  E  S  A  R  R  O  L  L  O

CUADERNOS DEL CENDES

AÑO 26. N° 72

TERCERA ÉPOCA

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2009 VII

Presentación

Este número de Cuadernos del Cendes continúa con el balance de la última década 
venezolana que se había iniciado en el número anterior, pues dos de los artículos ofrecen 
valiosos aportes para el debate acerca del país que se ha venido configurando en esta 
etapa histórica. 

El primero de los artículos que presentamos en este número pertenece a Humberto 
García Larralde, quien resume uno de los  planteamientos histórico-conceptuales expuestos 
en su libro El fascismo del siglo XXI [Debate:2009] que ha contribuido a una intensa y en-
riquecedora polémica: parte de la izquierda marxista contemporánea, sostenida en lo que  
el autor cataloga como sus cinco mitos fundamentales (en tanto refractarios a todo análisis 
científico), habría asumido una práctica y un discurso despóticos, que las emparentan con 
el comportamiento y la ideología fascista.   

En el segundo artículo, Héctor Briceño analiza los niveles de participación electoral en 
Venezuela para buscar demostrar que su desenvolvimiento es el resultado del entrelaza-
miento de las variables institucionales y contextuales con las actitudinales, apoyándose para 
ello en el examen de la data proveniente de los estudios de opinión pública en el período 
1973-2007 y en una amplia revisión de las referencias conceptuales más importantes en la 
materia, tanto nacionales como extranjeras. 

El artículo de Juan Luis Hernández, por su parte, está dirigido a realizar un balance 
de la política agrícola y pecuaria puesta en marcha en los últimos diez años, contrastando 
los resultados obtenidos con los recursos empleados y con los objetivos formulados en la 
Constitución y en el discurso gubernamental, para desde allí dar cuenta de las deficiencias 
y de los logros alcanzados. Como el estudio que dio origen a este artículo proviene de un 
esfuerzo orientado a la toma de decisiones, el autor termina proponiendo lo que considera 
que deberían ser las principales líneas de política a instrumentarse para superar los pro-
blemas diagnosticados. 

Por otra parte, María José Magliano y Silvina María Romano, a través del estudio 
del discurso y las prácticas que derivan de la agenda política global y regional, persiguen 
mostrar la articulación de la evolución en las concepciones sobre el desarrollo con las de 
las migraciones, en la que se manifestaría un proceso común de despolitización. Esta misma 

óptica se expresaría en la gestión de las migraciones en lo relativo al tema de género, pues 
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el discurso de la mujer migrante centra su interés en el rol de las remesas para el desarrollo, 

ocultando y perpetuando los procesos de explotación y discriminación que esta sufre. 

En la sección Documentos publicamos el contenido de una conferencia que dictara 

en Caracas Pierre Rosanvallon, profesor del College de France, y que viene a complementar 

y profundizar las reflexiones sobre la democracia que él nos plantease en la entrevista que 

publicamos en nuestro número anterior. En esta oportunidad discurre en torno a lo que 

considera las transformaciones sufridas por los tres grandes temas que han ampliado la 

complejidad de la democracia: la legitimidad política, las modalidades de representación y 

la temporalidad de lo político, señalando las contradicciones y tensiones que se expresan 

en cada uno de estos aspectos y que conducen a las democracias contemporáneas a ser 

sometidas a un cuestionamiento permanente.

En la sección Entrevistas, tenemos la enorme satisfacción de presentar la que nos 

concediera para este número Carlota Pérez, una venezolana ejemplar, quien es motivo de 

reconocimiento a nivel mundial por su contribución en la comprensión de las crisis financieras 

como fenómeno provocado por el periódico y progresivo desacoplamiento entre las dinámicas 

del capital financiero y del capital productivo, lo que, ante la incapacidad manifestada por el 

capitalismo para atajarlo a tiempo, ha conducido históricamente a recurrentes colapsos. Su 

libro Revoluciones tecnológicas y capital financiero: la dinámica de las burbujas financieras 

y las épocas de bonanza (Siglo XXI 2004) se ha convertido en una referencia obligada no 

sólo para los estudiosos de la economía, sino sobre todo para los responsables de gestionar 

las políticas económicas. 

La reseña de investigación que presentamos en esta oportunidad corresponde al 

estudio realizado por el profesor Carlos Mascareño, del área de Teoría y Métodos de la 

Planificación, durante su estadía postdoctoral en el Latin American Studies Center, LASC, 

de la University of Maryland, entre septiembre de 2007 y agosto de 2008. Partiendo de las 

indagaciones previas que apuntan a que la descentralización no ha jugado un papel rele-

vante en la consolidación de la democracia en América Latina, el estudio realizado permitió 

identificar algunos de los factores que interfieren para limitar sus efectos sobre la calidad 

de la democracia, perfilándose con ello nuevas líneas de investigación a seguir. 

El evento reseñado también es un aporte del profesor Mascareño, quien, con otros 

investigadores del Cendes, asistió al 21o Congreso Mundial de Ciencias Políticas, el cual se 

destacó por la calidad y cantidad de trabajos presentados, ocupando el tema de las visiones 

de la democracia un lugar preponderante. 

Para finalizar, el profesor Dick Parker nos ofrece una reseña del último libro del profesor 

Steve Ellner, enmarcándolo en la trayectoria intelectual del autor y poniendo de relieve su 
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interés, manifestado en otros trabajos y a partir de un conocimiento detallado del país, por 

propiciar una re-lectura de la historia y la política venezolana, en virtud de que las interpre-

taciones predominantes la han simplificado y distorsionado, impidiendo en la actualidad 

comprender las profundas raíces que tiene un fenómeno como el del chavismo en lo que 

ha sido la experiencia nacional. 

Comité Editor 


