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presentación

Ciudad, representaciones sociales, 
salud, sociología del desempleo, 

globalización y feminismo

Una selección que incluye urbanismo, sociología del desempleo, 
protocolo de acción psicosocial para tragedias naturales, globalización 
a partir de Habermas,  feminismo a partir de Bourdieu, y la conexión 
entre salud y representaciones sociales, hacen de este número 60 una 
diversidad notablemente interesante.

Sobre la temática de la Sociología de los desocupados, o de los 
desempleados, la investigadora argentina de la Universidad Nacional del 
Litoral, candidata a Doctora, Andrea Delfino nos presenta: Marienthal, 
¿allá lejos y hace tiempo? Potencialidades y límites de los conceptos 
fundantes de la sociología de la desocupación para los estudios 
latinoamericanos actuales. Este trabajo, con maestría y buena prosa, 
nos adentra en la importante discusión sobre los fundamentos teóricos en 
el tratamiento de este vital asunto, que afecta al notable segmento –por 
su condición de grupo mayoritario– de los desocupados y sub-ocupados 
del mercado laboral latinoamericano.

La  creación y difusión de un protocolo de acción psicosocial 
para enfrentar situaciones de catástrofes naturales, es la principal 
propuesta del equipo multidisciplinario que se nos plantea en el artículo 
Implementación del proyecto: Apoyo psicosocial para las personas 
Afectadas por la Catástrofe del Valle de Mocotíes, Mérida, Venezuela. 
Ana K. D’Orazio,  María C. Réquiz, y Luis Teneud, psicólogas las primeras 
y médico el tercero, presentan un análisis y algunas reflexiones, sobre 
la puesta en ejecución de la fase de prevención de cuadros psicológicos 
del proyecto planteado por la Fundación para el Desarrollo de la 
Psiconeuroinmunología (FUNDASINEIN), de Venezuela, a propósito del 
desastre natural ocurrido en la mencionada localidad en 2005.
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La ausencia de una representación social de una enfermedad, 
hace urgente la tarea de educar a afectados reales o potenciales, y a 
funcionarios que administran programas de salud, nos dicen el equipo 
interdisciplinario compuesto de educadora, bióloga, bioanalista, ingeniero 
agrícola, técnico superior y médica. Leishmaniasis visceral en trujillo, 
Venezuela: conocimientos, actitudes, prácticas (CAp) y estrategias 
de prevención y control, es el pertinente trabajo de Zulay Fernández, 
Milagros Oviedo, María Alejandra Vívenes, Miguel Maffei, Adalberto 
González y Laura Vásquez, adscritos a la ULA, Trujillo.

La utilidad de algunas nociones que presenta Habermas en su obra 
Facticidad y validez, para ver de qué manera estas nociones sirven a la 
ciencia jurídica frente a los retos que debe enfrentar en el contexto de 
la globalización, constituye el propósito de globalización, democracia 
e individuo: Una revisión de la propuesta de Jürgen Habermas de 
Mireya Bolaños, investigadora del Centro de Investigaciones Penales y 
Criminológicas CENIPEC de la ULA en Mérida, Venezuela.

Alfonso Rondón, Magíster en Desarrollo Urbano y docente de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la ULA, Mérida, Venezuela, en 
La ciudad metropolitana como producto cultural expone diversas 
caracterizaciones sobre la ciudad moderna, a propósito de su vínculo 
con los procesos de desarrollo tecnológico y diversificación espacial y 
cultural.

Una mirada particular sobre tres desarrollos de esquemas urbanos 
residenciales dirigidos a la clase media en la ciudad de Mérida, Venezuela, 
devela nuevos conceptos que sintetizan la diversidad construida en el 
espacio habitacional venezolano, en un tiempo específico que remite a 
las últimas tres décadas del siglo XX. Todo ello en Representaciones y 
formas de vida de María Aguirre Gil, arquitecta y doctora en Educación 
y Denise Fernández, estudiante de arquitectura, ambas de la facultad 
de Arquitectura y Diseño de la ULA, Mérida, Venezuela.

A partir de los conceptos centrales de la teoría de los campos de 
Pierre Bourdieu, y de otros aportes de este autor que han contribuido al 
debate sobre cuestiones relativas a la teoría crítica feminista, Urimare 
Ramallo H., comunicadora social, investigadora y coordinadora de 
programas y proyectos del Grupo de Investigación de Género y 
Sexualidad (GIGESEX), Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela, 
reflexiona acerca de supuestos y realidades de las relaciones de 
género en la cotidianidad. Reflexiones desde la mirada de Pierre 
Bourdieu.
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Director


