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El último número de este año se caracteriza por abordar una diversidad de temas relativos 
al desarrollo (la política, la agricultura, la economía y la educación) y por el predominio de 
reflexiones de carácter teórico, siendo el marxismo una de las fuentes de inspiración. 

El primer artículo de este número, realizado por Steve Ellner, va dirigido a la construcción 
del concepto de izquierda radical latinoamericana, bajo el cual el autor agrupa los casos de 
Venezuela, Bolivia y Ecuador. Para su formulación, va identificando sus rasgos de acuerdo a 
la teoría marxista y en contraste con las otras izquierdas, en lo ideológico, político y social, 
destacando aquellos aspectos estrictamente latinoamericanos. El autor concluye rechazan-
do la extendida idea de las dos izquierdas (la buena y la mala) por considerarla una visión 
maniquea que empaña el conocimiento de una realidad altamente compleja, con elementos 
novedosos y renovadores, y que se diferencia también de la izquierda del siglo XX. 

El siguiente artículo, de José Rodríguez Rojas, retoma igualmente la teoría marxista, 
pero ahora para poner de relieve el debate en su interior respecto a la cuestión agraria, 
emergiendo dos perspectivas en materia de políticas que se han confrontado en la realidad 
venezolana desde los inicios de la democracia. Mientras hasta 2001 habría evolucionado 
un paradigma que permitió la consolidación de la producción familiar, con un conjunto de 
rasgos que le permiten al autor caracterizarla como la vía farmer (que se impuso en Occidente 
como la más conveniente para el desarrollo agrícola), a partir de aquel año se habría ido 
imponiendo el paradigma colectivista, que ha lesionado severamente el desarrollo agrícola, 
tal como lo demuestran los índices que cita al respecto. 

En el artículo de Pablo Ernesto Pérez, Pablo Ignacio Chena y Emiliano López la teoría 
marxista es también una de las fuentes empleadas, junto con otras perspectivas teóricas, en 
este caso para explicar las causas del auge y la recesión en Argentina entre los noventa y 
la primera década de este siglo. Cada uno de los tres ejes delimitados: las fluctuaciones en 
demanda efectiva, los conflictos distributivos y los diferentes desequilibrios en la estructura 
productiva, van siendo analizados de acuerdo a diferentes enfoques teóricos con el objetivo 
de dar cuenta, desde una nueva mirada, de la dinámica de la economía argentina en ese 
período. 

El cuarto artículo de este número nos viene de la pluma de tres investigadores es-
pañoles de la Universidad Loyola (Andalucía): Mª Luz Ortega, Antonio Sianes y Mª Rosa 
Cordón. El texto discurre sobre la experiencia de las universidades españolas en materia de 
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cooperación con la educación para el desarrollo en América Latina, a partir de comienzos 
del presente siglo. Concretamente, analiza las estructuras solidarias, su marco conceptual y 
contextual, sus principales resultados y hallazgos y su necesaria adaptación y supervivencia 
en el marco de la crisis económica que atraviesa el país que les dio origen. El artículo finaliza 
ofreciendo sugerencias y pautas de acción para que dichas estructuras puedan continuar 
su labor en el contexto actual. 

En el inicio de la segunda parte de la revista continuamos con la serie de entrevistas a 
miembros del Cendes que iniciáramos hace ya más de un año. En esta oportunidad, Carlos 
Mascareño entrevista a Sonia Barrios, miembro connotado de nuestra universidad, quien, 
además de haberse convertido en una reconocida especialista en materia regional, urbana 
y metropolitana, cumplió hasta su jubilación una importantísima labor en la conducción 
académica y administrativa del Cendes.

El documento que publicamos en este número es de la autoría de H.C.F. Mansilla y 
tiene como trasfondo un tema de altísima actualidad para nuestro país: el de la calidad de 
la democracia. Basándose en las formulaciones de la Escuela de Frankfurt, y en particular de 
Habermas y Honneth, el autor desarrolla su reflexión en torno a la democracia deliberativa 
y la comunicación social como los principales desafíos de nuestro tiempo. El rescate del 
carácter universal de la herencia occidental (el mercado abierto, el foro institucionalizado y 
el teatro consolidado), sin pasar por alto la crítica al eurocentrismo, frente a la necesidad de 
repensar críticamente las doctrinas particularistas que encubren modelos autoritarios, es 
una de las ideas fuerza que atraviesa el texto. 

La primera de las reseñas, correspondiente a proyectos de investigación, nos sintetiza 
el que está siendo llevado a cabo por Marianella Herrera Cuenca, Jorge Díaz Polanco, ambos 
del área de salud del Cendes, y Matthew W. Gillman, de la Escuela de Salud Pública de 
Harvard. Este proyecto, de carácter académico e interventor, fundado en la observación de la 
prevalencia de ciertas enfermedades no trasmisibles, pretende establecer la incidencia de las 
variables de carácter demográfico, socioeconómico, nutricional y otras, en las características 
de talla y peso de la población. En su desarrollo, se aspira a entrenar al personal de salud 
en el proceso de recolección de la información, así como contribuir en la elaboración de las 
políticas concernientes a la prevención de los problemas detectados.

En la reseña sobre eventos tenemos, por una parte, el discurso que diera Carlos 
Mascareño en el segundo acto de imposición de medallas de 2014 a los graduados en el 
Doctorado en Estudios del Desarrollo del Cendes. Este evento fue muy significativo pues 
tuvo como propósito celebrar el exitoso resultado del programa Todo Menos Tesis, gracias 
al cual egresó del Cendes una cifra récord de doctores en tres años. Por otra parte, se hace 
referencia al Congreso Internacional de Nutrición organizado por la Fundacion Bengoa.



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 30. N° 84

TERCERA ÉPOCA

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 IX
Presentación

La reseña bibliográfica en esta oportunidad está a cargo de Coromoto Renaud, 
quien comenta el texto de Jorge Etkin Gestión de la complejidad en las organizaciones. La 
estrategia frente a lo imprevisto y lo impensado partiendo de la pregunta: ¿cómo interpretar 
y enfrentar la complejidad creciente de las organizaciones en contextos cada día más inciertos 
y conflictivos? 

 
Comité Editor


