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Presentación

El presente número de Cuadernos del Cendes ofrece una gama de artículos que van desde
la reflexión eminentemente teórica al análisis de problemas con base en data estadística,
en temas tanto de carácter social como económico, abordados desde diversos países de
la región.
El primero de ellos es obra de Andy Delgado Blanco, quien desarrolla la reflexión
teórica que enmarcó su investigación por varios años y que desembocó en su tesis doctoral.
El complejo tema de la Ciudadanía Social es observado desde sus principales enfoques:
liberalismo-democracia, comunitarismo y republicanismo, lo que le sirve como punto de
partida para discutir las ideas en la materia de TH Marshall y especialmente de Amartya
Sen, a quien podríamos catalogar como su maître penseur, con su concepción de la ciudadanía como ejercicio de la libertad.
De la ciudadanía pasamos a la economía política con el segundo artículo, en el cual,
desde el extremo sur de nuestro continente y enfocado en el periodo de los gobiernos de
los Kirshner, el sociólogo Gastón Varesi analiza críticamente el modelo de acumulación
postconvertibilidad, tanto en su dimensión social como económica, junto con sus rasgos en
la construcción de hegemonía. De este convulsionado período concluye que, si bien se llevó
a cabo un proceso de quiebres y avances, también tuvieron lugar retrocesos que impidieron
trascender limitaciones de gran peso: «la extranjerización limitó la potencia nacional del
proyecto y, la concentración económica, su potencia popular».
En el tercer artículo, el economista Hugo R. Martínez Caraballo y los ingenieros Jairo J.
Pico Ferrer y Beatriz J. Perozo Sierralta, evalúan la política industrial venezolana en el marco
de los países del Mercosur durante los años 2005-2015. Después de una presentación
indispensable para los lectores no expertos, con las explicaciones básica que sustentan
el análisis estadístico posterior, los autores desarrollan su planteamiento conducente a
concluir que: la política industrial puesta en práctica en Venezuela la incapacita para hacer
frente a economías mucho más preparadas para aprovechar las circunstancias que se le
presentan y con una productividad y competitividad muy superiores.
El último artículo de este número, de la mano de Hilda Jiménez y Gerardo Núnez,
nos traslada a otro tema muy diferente, pero igualmente caro a las preocupaciones de los
estudios sobre el desarrollo: la salud de la población. Concretamente, los autores investigan la relación entre las transiciones demográfica y epidemiológica y la evolución de la
calidad de vida de los habitantes del estado de Chiapas, tristemente famoso por contar
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con la esperanza de vida más baja de México. Las indagaciones realizadas les llevan a
concluir que dichas transiciones han hecho perder importancia realtiva a las enfermedades
infecto-contagiosas frente a las enfermedades crónico-degenerativas –entre las que sobre
sale la diabetes mellitus–, lo que representa un serio problema de salud pública. El trabajo
concluye señalando los retos que todo ello plantea al sistema de salud de la región.
En la segunda parte se continúa con el mismo tema, pues la entrevista de este número está dirigida a Carlos Walter Valecillos, quien además de ejercer desde hace varios años
la dirección del Cendes, se ha convertido en una importante referencia en materia de salud
pública. Los datos proporcionados en la entrevista, realizada por Jorge Díaz Polanco, no
podrían resumir mejor, ante la falta absoluta de información oficial, la crisis de la salud y,
en última instancia, humanitaria, que aqueja a nuestro país.
El documento en esta oportunidad fue realizado por la analista política Nelly Arenas,
quien hace un detallado análisis en onda crítica de la vinculación entre populismo y carisma, términos emparejados en la literatura y catalogados consensualmente como parte
del liderazgo ejercido por Hugo Chávez. Ante la ausencia del don carismático en el caso de
Maduro, la autora va mostrando como este ha sido compensado por diferentes vertientes,
en donde la referencia permanente al ídolo ha buscado replicar los efectos propios del
ingrediente carismático, rutinizándolo, pero cuya pérdida progresiva de eficacia, explicaría
la performance del Presidente Maduro en clave de violencia y amenaza.
En la sección de eventos se presenta el III Congreso Ibero-latinoamericano de Psicología Social, realizado en Medellín en 2011, reseñado por la profesora del Cendes Yorelis
Acosta, quien además de presentar una síntesis de las ponencias presentadas en dicho
evento, hace una síntesis de los tópicos principales de su libro: Silencio de la psicología
política en Venezuela, con el objetivo de dar a conocer mejor los abordajes de esta rama
de la psicología.
Finalmente, para completar este número de la revista, el profesor del Área de
Desarrollo Económico del Cendes, Rodrigo Peraza Darías, hace una extensa y estimulante reseña del libro del conocido intelectual venezolano, Héctor Valecillos Toro,
Sísifo en la tierra de gracia, Rayuela Taller de Ediciones, Caracas, 2014.
Comité Editor
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