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Los temas de la pobreza, la exclusión, las desigualdades sociales,
son en la actualidad objeto de una inagotable discusión y de un prolífico
ejercicio heurístico en América Latina y en el mundo, junto a las salidas
emergentes a estas problemáticas sociales que, a manera de nuevos
paradigmas, se están gestando y están siendo dirimidas en el debate
internacional.

El compendio de artículos que en esta oportunidad ofrece
FERMENTUM a la comunidad académica, representa un esfuerzo de
investigación, análisis y sistematización sobre lo que está aconteciendo
en torno a las estrategias de lucha contra la pobreza, la exclusión y la
desigualdad que se están ejecutando en tres países de Latinoamérica
—Venezuela, México y Argentina— con el propósito de realizar un aporte
a esta discusión.

Estos trabajos, en una versión preliminar a manera de ponencias,
fueron discutidos en el X Congreso Internacional del Centro
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) sobre la
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Reforma del Estado y de la Administración Pública, efectuado en
Santiago de Chile del 18 al 21 de Octubre 2005, en el marco de un
panel conformado por los cinco autores y coordinado por quien escribe
esta presentación.

En ellos se analiza, en una dimensión macro, los principales
resultados, retos y perspectivas de dichas estrategias en los países
considerados y, en una dimensión micro, se centra la atención en los
destinatarios o sujetos participantes de los programas sociales (su
imaginario, voces, actitudes), en el entendido de que estos fenómenos
sociales son multidimensionales, trascienden los aspectos meramente
materiales, técnico-estadísticos y, los aspectos cualitativos involucrados
en su esencia, precisan ser considerados de manera protagónica y
estratégica, con métodos estructurales ajustados a su naturaleza.

Al mismo tiempo se revisa, mediante casos puntuales de los tres
países, la potencialidad de algunas estrategias autogestionarias a nivel
local comunitario, como salidas alternativas y colectivas a problemas
como la pobreza-exclusión en nuestro medio.

En ese sentido, Myriam Cardozo y Thaís Maingon, ofrecen una
caracterización general de las estrategias de lucha contra la pobreza en
México y en Venezuela respectivamente, que abren una interesante
discusión en torno a los alcances y limitaciones de las iniciativas oficiales
actualmente en marcha y de los aspectos no resueltos que plantean
desafíos a los gobiernos de ambos países.

Susana Hintze, presenta para el caso de Argentina, los reacomodos
que viene experimentando la política social a partir de la crisis de fines
del año 2001, centrando el análisis en algunas formas asociativas y de
trabajo autogestionario que se han estado promocionando e
instrumentando en dicho país desde el año 2003, como una manera de
enfrentar la exclusión laboral ante el incremento del desempleo, la
precariedad laboral y la pobreza.

Jorge Arzate y Neritza Alvarado exponen resultados de
investigaciones evaluativas de carácter microsociológico y cualitativo,
realizadas entre beneficiarios de programas sociales gubernamentales
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en comunidades campesinas pobres de México y en comunidades
pobres urbanas de Venezuela. Estos trabajos ponen de manifiesto la
necesidad de evaluar el sistema de desigualdades sociales que
estructuran la realidad de la pobreza desde una perspectiva crítica, ante
las concepciones y metodologías tradicionales que enfocan y evalúan
esta realidad sólo desde la perspectiva del Estado y con indicadores
cuantitativos, obviando la percepción y potencialidades de los pobres y
excluidos para quienes, justamente, son pensadas las políticas sociales
oficiales.

Esperamos que el análisis con una visión de conjunto de estos
artículos, facilite un estudio comparado de los tres países a potenciales
interesados en la profundización de los temas abordados, al tiempo
que también aspiramos nutrirnos de las observaciones y sugerencias
que, mediante una lectura crítica, tengan a bien formularnos otros
investigadores del área a las direcciones electrónicas indicadas en cada
trabajo.

Agradecemos altamente a FERMENTUM, en la persona de Oscar
Aguilera, su Editor en Jefe, la oportunidad que tan receptivamente nos
ha brindado para divulgar los resultados de las investigaciones que con
tesón realizamos desde nuestras respectivas unidades académicas en
el transcurso de nuestro diario quehacer universitario.


