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Nuestro primer número de 2012 tiene como principal característica presentar una marcada 
variedad temática en todas sus secciones. 

El primero artículo aborda un clásico tema sociológico: el del análisis organizacional. 
El trabajo de María Crojethovic sobre el sector de la salud pública en Buenos Aires parte de 
la hipótesis de que en las organizaciones de los países en vías de desarrollo el margen de 
libertad de la acción informal es mayor que el contemplado por los estudios tradicionales en 
la materia, por efecto del contexto de precariedad e inestabilidad en que se desenvuelven, 
así como por el papel que cumplen sus empleados. Las investigaciones realizadas le permiten 
concluir que las iniciativas no regladas contribuyen a resolver problemas fundamentales que 
la estructura formal de las organizaciones no contempla, pero que con ello se reproduce 
y perpetúa la misma precariedad de estas, ya que tales iniciativas pasan a ser parte de su 
dinámica natural para intentar cumplir los fines que les atañen. El cumplimiento adecuado 
de estos exigiría que se remedien las fallas que explican buena parte de la necesidad de 
aquellas iniciativas; mejora organizacional que contribuiría también a reducir las políticas 
clientelares basadas en la informalidad y en el excesivo poder discrecional.

El objetivo del segundo artículo, presentado por María Alexandra Alizo y Miriam 
Escalona, fue el de identificar los factores estratégicos vinculados al mercado que deben 
orientar a las nuevas pymes, en el corto y en el mediano plazo, para cumplir con lo que 
las autoras consideran sus objetivos finales: extenderse aguas arriba y aguas abajo, en 
consonancia con la zona en la que se desenvuelven, y lograr reinvertir en la estructura pro-
ductiva nacional en aras de su diversificación. A partir fundamentalmente de la aplicación 
del enfoque economicista y en el marco del Proyecto Gesecon-EEN, las autoras sostienen 
que, para consolidar el tejido empresarial, la exportación hacia los mercados extranjeros, 
la planificación y organización empresarial y las características de los productos generados 
son los aspectos determinantes.

Por su lado, María Andreína Salas-Bourgoin propone en su artículo un índice para la 
medición de las condiciones de la vivienda, buscando así subsanar la escasa disponibilidad 
de datos que existe en nuestro país, especialmente a escala parroquial, la cual impide a 
investigadores y planificadores conocer plenamente la evolución de la calidad de vida en 
ese ámbito, sus avances y retrocesos. Después de realizar una revisión de carácter teórico y 
metodológico sobre el tema, la autora pasa a explicar la fundamentación y utilidad del índice 
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propuesto, así como el método seguido para la determinación de sus componentes, todo 
ello con base en la información censal. La aplicación de dicho índice en cinco parroquias del 
municipio Barinas le permitió comprobar su fácil estimación y su capacidad para dar cuenta 
de las diferencias existentes entre las distintas unidades territoriales. La expectativa de la 
autora es que la estimación de este índice por parroquias para todo el país sea útil para 
redireccionar y ampliar la política nacional de vivienda, a fin de que incluya el mejoramiento 
de viviendas en condiciones inadecuadas.

En el cuarto artículo, Eduardo Gálvez presenta los principales resultados de su tesis 
doctoral relativa al comportamiento de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en dos momentos 
cruciales de la historia reciente: la crisis que se cierra con la instauración del modelo de la 
convertibilidad en Argentina en 1991; y la que estalla, diez años después, como producto 
de dicho modelo. Mientras que en la primera crisis la SRA aboga por el enfoque económico 
aperturista, en la segunda no mantiene una posición clara y por lo tanto permanece ajena a 
la alianza que propuso un nuevo modelo económico, así como a quienes se opusieron a ella. 
El autor concluye que esta última postura podría explicarse por varios factores: primero, por 
mantener algunos intereses coyunturales coincidentes con quienes fueron sus adversarios 
tradicionales; segundo, por su fervoroso apoyo previo a las políticas que condujeron a esa 
crisis; y, tercero, por no resignarse a perder completamente la hegemonía conquistada a 
principios del siglo pasado con la instauración del modelo agroexportador. Esta añoranza 
sería un obstáculo fundamental para que la asociación de marras aceptara aliarse en un 
proyecto común con otros sectores empresariales.

En la sección de Entrevistas, presentamos en este número la realizada por Beate Jun-
gemann a Ramón Casanova, investigador del Cendes y experto en el tema de la juventud. 
Situando como su preocupación embrionaria la pérdida del sentido de la política para los 
jóvenes de las generaciones recientes, el entrevistado reflexiona sobre los más resaltantes 
movimientos juveniles de los últimos años, tanto en Venezuela como en el mundo, destacando 
lo que considera sus principales rasgos y carencias en el marco de la crisis de la democracia 
liberal. En el caso venezolano en el momento actual, observa la emergencia de nuevos 
agrupamientos, cuya identidad pareciera expresar un reencuentro afortunado entre cultura y 
política, que abona el terreno para el surgimiento de nuevas utopías.

En la sección Documentos presentamos en esta oportunidad la traducción de un 
ensayo realizado por Steve Ellner sobre el régimen político imperante en Venezuela y las 
razones que lo conducen a denominarlo un modelo de democracia social radical. A lo largo 
de su exposición, el autor rebate las conceptualizaciones que lo asimilan a los socialismos 
reales del siglo XX, a los clásicos populismos latinoamericanos o a las políticas clásicas del 
Estado de bienestar. Su objetivo es ofrecer elementos que permitan superar lo que considera 
como análisis simplificados de una realidad muy compleja, que ha atravesado por diferentes 
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etapas, y cuyos éxitos y fracasos habrán de marcar el desenvolvimiento de las relaciones 
sociales de Venezuela por mucho tiempo. 

La sección Proyectos de Investigación está a cargo de Andy Delgado quien, en el marco 
de su tesis doctoral en elaboración, lleva a cabo un estudio de la concepción de la ciudadanía 
social en la Venezuela actual, desde la perspectiva del derecho a la salud. Su objetivo es 
contribuir con la elaboración de una adecuada interpretación sobre el significado que los 
ciudadanos organizados le otorgan a ese derecho. 

La sección Eventos reseña el último de los realizados en el Cendes en 2011 con motivo 
de cumplir sus cincuenta años, tarea que aborda Mabel Mundó, experta en materia educa-
tiva de esta institución. La autora sintetiza las exposiciones que se presentaron como parte 
de los dos grandes temas tratados en el evento: las demandas del mundo futuro sobre la 
educación y la educación para la libertad, el desarrollo y la paz. 

Finalmente, las reseñas bibliográficas de este número estuvieron a cargo de Alberto 
Lovera, quien aporta sintéticos y estimulantes comentarios sobre tres libros cuyas temáticas 
están situadas en el ámbito de lo urbano, lo ambiental y lo territorial, respectivamente.

Comité Editor


