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Con este número cerramos el año aniversario de nuestra institución, fundada en 1961. El 
acto protocolar de celebración tuvo lugar el día 13 de octubre en el Paraninfo, estando el 
discurso de orden a cargo de Héctor Silva Michelena, a quien de seguidas se le otorgó un 
muy merecido reconocimiento por su apoyo incansable y permanente al Cendes desde sus 
inicios. Dicho acto se vio complementado con la gala del día 14 de octubre en la Sala de 
Conciertos de la UCV: la conferencia magistral El sentido de la política, dictada por Fernando 
Mires, y el concierto de Aquiles Báez, Aquiles Báez íntimo, realizado gracias a la Cátedra 
Luis Dolan1 y a la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela. 

Por ese mismo motivo este año se celebraron tres seminarios bajo el título común 
de Reflexiones desde la Academia para una visión compartida de país, cuyo objetivo fue 
enriquecer el debate que está en marcha en Venezuela sobre las salidas a la crisis de tres 
décadas. En el número anterior reseñamos el primero de ellos: Sociedad, desarrollo y políti-
ca y en este hacemos otro tanto respecto al segundo: Objetivos y estrategias de desarrollo 
para Venezuela. En el primer número de 2012 daremos cuenta del último de los seminarios, 
realizado en diciembre bajo el título: Educación, convivencia e instituciones. 

En este número de la revista Cuadernos del Cendes se abordan diferentes temáticas 
muy actuales como son las del populismo, el poder popular, la inflación y la integración 
económica, algunas de ellas tratadas en más de una sección, ofreciendo diversos puntos 
de vista. 

La sección de artículos comienza con el de Héctor Mansilla, en el que acomete un tema 
siempre actual, el del populismo latinoamericano, para analizarlo desde su constitución como 
prolongación de las tradiciones culturales y religiosas de nuestro continente, cuyo interés 
por rescatar las fuentes de identidad colectiva en el imaginario popular las lleva, en opinión 
del autor, a sostener posturas dualistas, particularistas y autoritarias que atentan contra el 
desarrollo de la modernización política. Para respaldar su hipótesis, complementa su análisis 
del populismo con una revisión de los planteamientos de los principales intelectuales que lo 
avalan y de sus expresiones en el poder hoy en día en nuestro continente.

1 Esta cátedra, adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, fue creada en 2001 para 
promover el diálogo, la convivencia y la cultura de paz.
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En el segundo artículo, Beatriz Fernández analiza la confluencia entre los cambios 
ocurridos en el movimiento popular venezolano a partir de momentos históricos de ruptura 
que orientaron su desarrollo como sujeto colectivo en los últimos veinte años y la propuesta 
del Estado de institucionalizar el poder popular –a través de los consejos comunales– como 
base para un proyecto socialista de desarrollo. En el análisis de esa confluencia, la autora 
destaca los problemas fundamentales del proceso de transición como manifestaciones de la 
coexistencia conflictiva y antagónica de distintas lógicas y conceptualizaciones de la sociedad 
y su funcionamiento (lógica de sociedad civil versus lógica de sociedad política), que tienen 
una expresión compleja y particular en cada ámbito territorial e institucional.

La relación entre globalización e inflación ha sido un tema poco estudiado en el caso 
venezolano y Leonardo Maldonado se propone explorar ese novedoso asunto en su artículo. 
El autor revisa una variada literatura sobre el nexo entre ambos aspectos e identifica a la 
brecha del producto externo como la hipótesis analítica de mayor pertinencia para indagar 
«… si la apertura comercial de bienes no petroleros de Venezuela con sus principales socios 
comerciales ha generado presiones inflacionarias». A partir de diversas pruebas basadas en 
estimaciones de la curva de Philips, el autor sostiene, de manera preliminar, que la brecha 
del producto externo no tiene una incidencia fundamental en la inflación venezolana, por 
lo que su comportamiento depende primordialmente de factores locales.

Siguiendo en el ámbito económico, Alberto Martínez en su artículo analiza el proceso 
histórico de integración andina, en particular del caso venezolano, retomando los principales 
estudios sobre el tema y centrando su interés en el impacto económico de dicho proceso. 
En su revisión del período iniciado con la llegada al poder de Hugo Chávez destaca el papel 
central que ha jugado la política y la ideología en el manejo del problema y los efectos que 
ello ha tenido sobre las relaciones económicas en la región.

En la sección Documentos, presentamos el balance elaborado por Carlos de Buen 
Unna sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte desde el punto de vista de 
sus consecuencias en la esfera laboral. Partiendo de lo acordado en materia de principios 
laborales comunes y mecanismos de resolución de conflictos, hace un seguimiento de su 
puesta en práctica desde su inicio para concluir que, más allá de servir de foro de encuen-
tro y denuncia de las violaciones de los derechos de los trabajadores mexicanos, no les ha 
aportado a estos ningún beneficio. 

Reproducimos en la sección Entrevistas la realizada por los profesores del Cendes 
Luis Gómez y Carlos Aponte a Julio Cotler sobre los problemas de la democracia y el de-
sarrollo en América Latina, aprovechando la visita que nos hiciera para acompañarnos en 
los cincuenta años de nuestra institución en su condición de docente e investigador en los 
inicios del Cendes. 
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La sección Reseñas comienza con la presentación de Jorge Díaz Polanco sobre la recién 
conformada Área de Desarrollo y Salud en el Cendes, la cual viene a dar forma institucional 
a una línea de investigación en la materia con muy importantes antecedentes en nuestra 
institución desde los años ochenta y cuyos hitos nos resume el autor. Como prolongación 
de esos esfuerzos, y en particular como desarrollo del Observatorio Nacional de la Salud 
creado en 2008, el Área de Desarrollo y Salud tiene en la actualidad cuatro proyectos, el 
más reciente de los cuales, centrado en el área nutricional, es explicado en lo relativo a sus 
principales objetivos y orientaciones metodológicas.

En la sección Eventos, Consuelo Iranzo reseña el segundo seminario realizado con 
motivo de los cincuenta años del Cendes, cuyo objetivo fue debatir sobre los temas centrales 
del desarrollo. En esta reseña se presentan algunas de las ideas planteadas por cada uno 
de los numerosos expositores que participaron en este evento que se distinguió por su alta 
calidad académica.

La reseña bibliográfica que nos enviase Steve Ellner y con la que cerramos este número, 
no podía ser más oportuna, ya que, a partir de su enfoque muy crítico del libro Lo que queda 
de la izquierda, coordinado por Jorge Castañeda y Marcos Morales, y en particular de las 
posturas del primero, desarrolla una mirada muy distinta del populismo a la presentada en 
el artículo con el que abrimos este número, acusando a los críticos de este modelo político 
de otro tipo de dualismo y falta de rigor, lo que los conduce a desdeñar sus complejidades 
y a aproximarse a los planteamientos de los voceros de Washington.

Comité Editor


