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La Ilusión del Bienestar. (2004)
Angulo Rivas, Alfredo; Luis Loaiza Rincón y Amado
MorenoMérida,
ULA – CDCHT Producciones editoriales. 204 págs.

Luego de una lectura vertical, encontramos, bien definida la idea central,
descentralización y globalización, tratada a lo largo del discurso por los autores y
desde sus disciplinas científicas: Alfredo Angulo (Historiador), Luis Loaiza
(Politólogo) y Amado Moreno (Sociólogo). El prólogo pertenece al Historiador
Nelson Pineda Prada, quien proyecta la necesidad que tiene América Latina de
una “nueva propuesta de desarrollo como resultante del esfuerzo intelectual de
los cientistas sociales de distintas disciplinas, un esfuerzo colectivo, plural, que
tenga la capacidad de percibir la heterogeneidad sociocultural que presenta la
región” (p.7). Luego se refiere al vocablo crisis señalando que no se debe hablar
en América Latina de la crisis en singular, sino en plural; las crisis de América
Latina, “como una pero diversa. Es por ello que nuestro futuro debe ser imaginado
desde una perspectiva distinta. Debe partir del imperativo – que hoy tenemos –
de construir una democracia verdaderamente plural y efectiva.” (p.8).
Este planteamiento supone una ruptura con la concepción tradicional de la
democracia latinoamericana, por lo que es necesario una revisión, una
transformación que haga posible el cambio de estructuras donde descansa el
Estado por propuestas que conviertan “la realidad virtual utópica, en posible”
(p.8).
El primer capítulo, Alfredo Angulo: Venezuela, cambio político y
recentralización unitaria, nos recorre por la historia venezolana del pasado
siglo precisando la dificultad de identificar a Venezuela como país por “su tardía
construcción de su Estado Nacional” (p.17). En las primeras décadas del siglo
XX la centralización del poder político en Venezuela tuvo el papel fundamental de
consolidar la unidad nacional. La constitución de 1961, luego del cambio de
dictadura militar a democracia representativa “consagró un sistema de naturaleza
centralista, pero dejaron abierto para un futuro sin plazo fijo el desarrollo de un
sistema político administrativo descentralizado.” (p.18).
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En 1985 se creó la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado,
Angulo se plantea la siguiente hipótesis: “...vistas las cosas desde el ángulo de
su operatividad, es posible vincular la reforma del Estado con la necesidad de
un mayor rendimiento del sistema político.” (P.19) Es una estrategia para la
supresión del Estado benefactor y dar paso al “laissez faire” del liberalismo
intercambista del siglo XVIII, maquillado hoy, por lo que hemos llamado neo –
liberalismo que se ha expandido por el planeta luego de la desintegración de la
Unión Soviética y el desplome del bloque comunista.
La constitución votada el 15 de diciembre de 1999, que sustituye a la
de 1961, “contiene en sus disposiciones una orientación recentralizadora de
carácter unitario”. porque: “siendo la Reforma del Estado un proceso de
distribución de poderes, no es razonable que la nueva clase política en proceso
de formación tenga interés de proseguir la vía reformista”. (p.20), los voceros
del nuevo régimen arrinconaron la descentralización a los haberes de la
democracia bipartidista.
Y plantea Angulo que la descentralización debe ser vista como la
transferencia de poder hacia el centro hacia las entidades políticas territoriales
intermedias, a los estados y municipios. La desconcentración supone la
delegación de autoridad de un nivel superior en un subalterno, así como el
desarrollo de espacios territoriales al margen del centro tradicional. Estas son
las nuevas orientaciones que el gobierno actual a impreso al proceso de
descentralización.
El segundo capítulo: El desarrollo en la visibilidad de un Estado inteligente.
Hace veinte años muy poco se hablaba de globalización. El término,
ahora ha tomado una peligrosa actualidad que es usado y abusado por quienes
desde su ignorancia, lo satanizan como causa de profundización de las brechas
entre países ricos y pobres hasta aquellos que lo sacralizan como la panacea
para resolver todos los problemas que azotan a los sectores de menores recursos
de la población mundial. Alfredo Angulo alerta que aunque existen cambios sin
precedentes, sobre todo en las comunicaciones, “esas redes no alcanzan a
todos ni es verdad que sean omnipresentes. Baste acotar que la mayoría de la
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población del planeta carece del servicio telefónico, y que millones de campesinos
no tienen conexión con el flujo global de las ideas”. (p.57) Lo que lo lleva a
concluir que el impacto globalizador es aún bastante limitado.
Para Angulo la globalización es un fenómeno “cuyo despliegue se verifica
por la conexión entre el cambio tecnológico en las comunicaciones y la expansión
del mercado. De manera que hoy se puede decir que tenemos un mundo múltiple
y más diverso, aunque no menos desigual en las distintas posiciones de poder”
(p.58). Es decir que la globalización no ha provocado ninguna variación en las
brechas sociales que han existido tradicionalmente en el mundo actual. La
realidad mediática tiende a exacerbar las distancias sociales.
No obstante concluye de la siguiente manera: “a la globalización hay
que mirarla sin prejuicios ni apologías acríticas. Siendo un proceso que afirma
y niega, que integra y desintegra, sus efectos han concitado nuevas agendas,
nuevos actores y nuevos espacios para la reflexión. El cambio de en la esfera
de las relaciones internacionales no solo ha tenido lugar en las fronteras
nacionales hacia fuera, sino que ha replanteado las relacione entre lo privado y
lo público, entre el mundo internacional y el mundo local”. (p.60).
Capítulo tres: Luis Loaiza Rincón: La descentralización y la crisis político –
institucional en Venezuela.
Inicia su trabajo precisando el concepto de crisis, desde la perspectiva
de la normalidad que significó el Pacto de Punto Fijo a partir de la caída de la
dictadura militar que sucumbió ante la democracia representativa en 1958.
Luego las crisis que presenta el sistema político venezolano y al cual no se le
hicieron los respectivos correctivos a pesar de las diferentes advertencias que
en todos momentos se hicieron. Las condiciones primigenias que dieron
nacimiento al Pacto de Punto Fijo, que se llamó en su tiempo el espíritu del 23
de Enero. La unión del pueblo, la negociación entre los diferentes grupos de
presión, la conciliación de intereses, se alteraron provocando el desequilibrio
del sistema político venezolano. “En Venezuela hemos pasado de una crisis en
la democracia, a una crisis de la democracia”. (p.80). Cambiaron las bases
sobre las cuales se construyó el modelo puntofijista, las que permitieron instaurar
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la hegemonía de los partidos políticos que hoy llamamos tradicionales. “En términos
político institucionales nos encontramos, por tanto, frente a la mutación de la
democracia tal como se configuró desde 1958”. (p.80).
La descentralización, para Loaiza fue una de las iniciativas adoptadas en el proceso
de reforma institucional de 1989. A partir de allí el Estado experimentó importantes
cambios políticos, administrativos, económicos y territoriales que intentaron cambiar
el agotado modelo populista y su correspondiente modelo de desarrollo material y
social.
Destaca también que antes de la descentralización se ensayó el modelo
de regionalización, que consistió “en desconcentrar las competencias del Poder
Nacional hacia las regiones por considerarlas el nivel óptimo propicio para tal
fin”(p.84). Esta desaparece cuando se eligieron de manera directa los primeros
gobernadores de estado en el marco del proceso descentralizador, que permitió el
surgimiento de una clase política diferente, en su estructura de poder, a la estructura
partidista tradicional. Por lo que los partidos políticos tradicionales se sumergen
en una profunda crisis, donde no tienen posibilidades de sobrevivir si no inician un
sincero proceso de transformación. “La descentralización, en este sentido, ha
contribuido a debilitar la llamada democracia de partidos tal cual la conocemos
desde 1958”(p.97).
La globalización la enfoca este autor desde la perspectiva de pensadores
como Wolf Poulet, Manuel Escudero y Alain Touraine, éste último refuerza lo
tratado anteriormente sobre la polarización de pensamiento sobre la globalización
mundial, Touraine habla de globalofobia y globalofilia. Lo que Loaiza recoge
expresando lo siguiente: “Lo cierto del caso es que la globalización transforma
profundamente las relaciones y estructuras políticas, sociales, económicas y
culturales en todo el mundo, incidiendo cada vez con mayor fuerza, en el desarrollo
y subdesarrollo de los pueblos” (p.101). lo que ha creado grandes desequilibrios e
injusticias que, gracias a las protestas antiglobalización, se han fundido con el
término mismo.
Capítulo Cinco: Amado Moreno Pérez, La dolarización en el contexto de la
integración y el desarrollo de América latina y El Caribe.
Este trabajo profundiza en las políticas económicas de algunos países
para dolarizar sus economías. El caso de Argentina es uno, entre otros, que en su
momento tuvo una gran repercusión, por las polémicas que desató, en los países
de la región latinoamericana.
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Amado Moreno describe el proceso de la propuesta “dolarizadora” del país gaucho. Las discusiones sobre los pro y los contra de tal medida.
Domingo Cavallo, ex ministro de economía del gobierno se opuso a tal medida,
denunciando, entre otras cosas, que la dolarización de la economía argentina lo
que pretendía era perfeccionar las relaciones con los Estados Unidos. Y para él
el problema era profundizarlas relaciones con el país vecino: Brasil. No obstante
la dolarización era más factible con otros países de la región especialmente con el
bloque centroamericano. Por lo que Moreno afirma: “los planteamientos hechos
por Domingo Cavallo son importantes puesto que colocan la dolarización sobre
puntos de vista que generan a su vez discusión. Tales como, valorar la dolarización
para América Central y el Caribe, la propuesta de unión monetaria entre Brasil y
Argentina, y la consideración de la soberanía en términos de habitantes para
proteger su dinero” (p.140).
Luego Moreno señala que la crisis del sistema político venezolano que se
percibe en la indiferencia del pueblo ante los entes gubernamentales tiene como
origen la corrupción administrativa, la descomposición y desnaturalización de los
partidos políticos tradicionales, el empobrecimiento de la clase media, los
trabajadores y el pueblo en general (p.164). Esto trajo como consecuencia que
los venezolanos, en su mayoría, se hicieron presos de una gran incredulidad hacia
las instituciones, la alta abstención electoral en las elecciones para gobernadores
y autoridades municipales es una muestra bastante representativa de éste
fenómeno.
Moreno analiza la globalización enfatizando en lo ideológico, al respecto
dice: “Globalización, políticas públicas y desarrollo no son fenómenos autónomos
e independientes, ni pueden ser asumidos como categorías de estudio o realidades
históricas separadas, ni mucho menos concederles una existencia neutra, libre de
toda connotación ideológica, teórica e histórica. (Y fija posición) Nuestro propósito
es distinto a quienes así lo asumen, la globalización es una realidad inexorable y
absoluta, las políticas públicas son convertidas en una especie de manual de
metodología e instrumento técnico de aplicación y evaluación, y el desarrollo,
para algunos, es una esperanza y una realidad en extinción e inviable, y, para
otros, una cualidad difusa, vaga e imposible” (p.182).
El análisis a partir de éste planteamiento tiene una connotación integradora
y ajena a la dominación tradicional que los países desarrollados han ejercido
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sobre los países latinoamericanos. Es imperativo el acercamiento con los países
del Caribe, es la única manera de derrotar los centros hegemónicos de poder.
La ilusión del bienestar es un texto bien estructurado donde convergen
disciplinas sociales en perfecta armonía como la Historia, la Sociología y la Política.
Es un trabajo que llama a la reflexión sobre el futuro del mundo y la América
Latina.

Dr. Dimitri Briceño
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Aldea Mundo
Revista sobre Frontera e
Integración
Año 7 Nº 13 Mayo-Octubre

Contenido
Presentación
Investigación
Globalización, Geografía, Política y Fronteras.
Sergio Boiser.
Los Cambios de la Globalización y los
Fundamentos Teóricos para enseñar la
Geografía. José Armando Santiago Rivera
Estado, Empresas y Globalización. Juan Carlos
Bustamante Urbina.
Estrategias de los Actores del Componente
Primario del Sistema Alimentario, en el
Contexto de la Globalización. María Liliana
Quintero/ Ligia Nathalie García L.
Caracterización Económica de los Municipios
Fronterizos del Estado Táchira: Ayacucho,
García de Hevia, Michelena y Lobatera.
Leonardo Javier Caraballo.

Coordinadora General
Ana Marleny Bustamante
Editora: María Eugenia Bello de A.
Dirección: Universidad de Los Andes,
Av. Universidad, Paramillo, San
Cristóbal, Táchira, Venezuela. Telefax
0276 345057-3405056. www.saber
.ula,ve/cefi/aldeamundo.
E-mail: aldeamundo@hotmail.com/
revistaaldeamundo@ula.ve

El Desarrollo Fronterizo Venezolano con particular referencia a la Región Zuliana. Wilmer
Morales Moreno.
Frecuencia del Deseo Sexual en dos Etnias
Indígenas de la Frontera de Venezuela con
Colombia y Brasil: Añú y Yanomami. Jesús
Aragón Diez.
La institución Escolar en los Cantones de La
Grita y San Cristóbal en el Tiempo Histórico
de la Gran Colombia (1821_1830). J. Pascual
Mora García.
Análisis
La Situación de las Áreas de Frontera de
Colombia y su seguimiento. Ricardo Soberón
Garrido.
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EDUCACIÓN Y CIENCIAS
HUMANAS
Año XII Nº 22
Contenido
Nota Editorial
Ensayo
Globalización y ética en el curriculum.
Eva Pasek de Pinto.
Dossier de Investigación
Cambio conceptual,
familia y
discapacidad. Rosalinda Romero y César
Pérez Jiménez.
El Modelo triádico de referencia
pedagógica. Fernándo Vizcaya.
Directora
Gladys García Delgado (E)

¿Qué valoran los docentes y los
alumnos en en el proceso de enseñanza
y aprendizaje de la matemática? Yuraima
Dirección: Universidad Nacional Ex- Matos y Deny Pirela.
perimental “Simón Rodríguez”
Decanato de Postgrado, Quinta La conversación como: instrumento de
Portofino, Calle 2 con 2da Trans- mediación para el cambio. María F. de
versal, Campo Alegre, Chacao. Caraballo, Marcela Magro y Mildred Meza.
Caracas. Teléfonos 2653023267686. Fax 2674033.E-mail: Aproximación fenomenológica al
revistaeych@yahoo.com
trabajo especial de grado desde la
perspectiva de los participantes. Pedro
José Rangel.
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ESPACIO ABIERTO
Cuaderno Venezolano de Sociologia
Vol. 13 Nº 3
Junio-Septiembre 2004
Contenido
En foco: La Teoría Sociológica: De
los clásicos a la postmodernidad.
La metáfora biológica y la práctica
científica en Emile Durkheim. María
Inés González Carella y Ester Isabel
Llinás.
Marx a 150 años de Manifiesto
Comunista. Jaime Nieto López .
Max Weber y la Educación. Gonzálo
Castaño.
Equipo Editor
Repasar la Historia del pensamiento.
María Cristina Parra-Sandoval Alexis
Los aportes de Ibn Jaldún. Zidane
Romero Salazar
Zeraoni
Dirección: Universidad del Zulia.
Facultad de Humanidades y Educación.
Bloque P. Piso 3, ofic. 3-c7 apdo.15288.
Maracaibo-Venezuela. Telefax +58261756359/7520189.
Email:eabierto@cantv.net. http://
readyc.uaemex.mx-www.scielo.org.ve

La importancia de la Teoría Crítica
en las Ciencias Sociales. Silvana
Laso.
La sociología interpretativa:
Globalización y vida cotidiana. María
Teresa Urreiztieta V.
Potsmodernidad. Las criptas de la
vida. Michel Maffesoli
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REVISTA GEOGRÁFICA
VENEZOLANA
VOL 45 (2) 2004
Contenido
Editorial. Los 45 años del Instituto de
Geografía y Conservación de los
Recursos Naturales (II) . Delfina Trinca
Fighera.
Pérdida de suelo, abonamiento y
rendimiento del cultivo en un inceptisosl
de Los Andes Venezolanos. Gilberto
Ferrer y Roberto López.

Editores
Delfina Trinca Fighera
(Responsable)
Carlos Ferrer Oropeza
(Asociado)
Enrique Gómez Acosta
(Asociado)
Dirección: Instituto de Geografía y
Conservación de Recursos Naturales. Facultad de Ciencias
Forestales y Ambientales.
Universidad de Los Andes. Vía
Chorros de Milla. Mérida-Venezuela. E-mail: regeoven@ula.ve.
www.saber.ula.ve/regoven .Fax
58.0274-2401603

División del Trabajo y Productividad
espacial. La minería metalífera en la
provincia de Catamarca-Argentina.
Sebastian Gómez Lende y Guillermo
Velázquez.
La actividad carbonífera y su
incidencia en la configuración del
territorio zuliano (Venezuela):
propuestas parciales para un plan de
ordenamiento territorial. Yoly Rojas.
Venezuela: Una sociedad distributiva
y sus particularidades. Andrés Rojas.
Evaluación del Impacto de un proyecto
agroforestal. Caso: siembra de
150.000 árboles de Erythrina edulis,
Municipio Andrés Bello, estado
Mérida-Venezuela. José Gregorio Roa.
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Revista de Ciencias Sociales
Vol XI Nº 1
Enero -Abril 2005
Contenido
Editorial
Artículos
La fiesta de la guelguetza:
reconstrucción sociocultural del
racismo en Oaxaca. Montes García,
María.
A propósito de lo mestizo en la
historia y la historiografía
colombianas . Suárez Pinzón, Ivonne.
Editor en Jefe
Las ciudades disidentes durante la
Caterina Clemenza de A.
independencia de Venezuela: en el
Coordinadora Comité Editorial: Isabel caso de Maracaibo. Maldonado
Rodríguez Colmenares
Viloria, Zulimar.
Dirección: División de Estudios para
Graduados. Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales. Universidad del
Zulia. Ciudad Universitaria “Dr. Antonio
Borjas Romero” Núcleo Humanístico, Av.
Goajira.
Sector
Ziruma.
Maracaibo.Venezuela. Apartado Postal
526. Telefax 58261 7596943 E-mail:
cclemenza@luz.ve

Venezuela en la ruta comercial
azucarera; su impacto en la
sociedad sucrense. Rodríguez
Arrieta, Marisol
Discurso y uso de Tecnologías de
información: herramientas para la
hegemonía del poder. Andrade
Castro, Jesús Alberto, CampoRedondo María Susana y Mandrillo,
Cósimo.
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GEOENSEÑANZA
Revista Semestral Venezolana de
Geografía y su Enseñanza
Vol. 6, 2004 (2)
Contenido
El cambio intelectual de la reforma e
innovación escolar en Venezuela
1994-1998. Antoni Arellano Duque.
La innovación cualitativa en la escuela
básica venezolana. Edgar López
Medina.
La educación desde la política cultural
y la diversidad. Aliria Vilera G.
El reglamento interior de policía para
la Escuela de Niñas en La Grita.
Pascual Mora García.

Director
Mario Valero Martínez
Dirección: Unidad de Postgrado de
la Universidad de Los Andes.
Coordinación
de
Revista
Geoenseñanza/Prolongación Quinta
Avenida/Redoma Via Los Llanos/La
Concordia/San Cristóbal/Táchira/
Venezuela.
E-mail:
geoense@tach.ula.ve. Telfefax: +58276-3479902/3475035

Concepciones de los educadores
sobre el programa escolar de
geografía. José Armando Santiago
Rivera.
Ilustrando el recalentamiento global
terrestre: Introducción básica al
“Efecto
Invernadero” por la
contaminación antropogénica del aire.
Marcos A. Peñaloza

