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Este número cuenta con cuatro artículos orientados al análisis sobre políticas
y derechos democráticos en Venezuela desde muy diferentes perspectivas. Contie-
ne, además, uno que proporciona algunas claves para el estudio de las
organizaciones en tiempos de transición. Un ensayo de reflexión crítica sobre el
desarrollo se antepone a estos cinco trabajos. Estamos hablando del trabajo
elaborado por el Secretario Ejecutivo de la Cepal, José Antonio Ocampo, titulado
«Retomar la Agenda del Desarrollo», en el cual se encara un gran desafío para el
avance de la discusión sobre las limitaciones y distorsiones que impone la visión y
la dinámica de la globalización, operacionalizada en reformas y políticas de ajuste
estructural y estrategias de reestructuración económica y política para un desarrollo
productivo, sostenible y un progreso social en los países en desarrollo. Con un
llamado a privilegiar una visión que subordine el sistema económico a objetivos
sociales, el autor plantea que en el contexto de reformas económicas y políticas
fracasadas, de institucionalidad frágil, de un proceso continuo de debilitamiento de
los gobiernos nacionales y de una transición aún precaria hacia políticas globales,
es necesario repensar varios aspectos del desarrollo en una perspectiva distinta. Se
trata de replantear aspectos macroeconómicos, sociales y ambientales, de elaborar
estrategias y políticas sectoriales dentro de marcos integrados de políticas, de crear
normas que den «visibilidad» a los efectos sociales de las políticas económicas, de
insertar las políticas de desarrollo en un marco ético de valores globales como son,
sobre todo, los derechos humanos. Todo ello con el fin de fomentar lazos de
solidaridad y de «crear sociedad» a partir del ámbito de lo público.

Helia del Rosario y Carlos Mascareño se proponen en su trabajo sobre los
«Conflictos y cooperación entre niveles de gobierno: el federalismo venezola-
no» un examen de las reglas normativas, formales que regularon la interacción
entre los niveles de gobierno entre 1989 y 1999 –diferenciando entre los arre-
glos fiscales de la descentralización y los distintos mecanismos legales de coor-
dinación entre el nivel central, los estados y los municipios– y el comporta-
miento real de la acción intergubernamental. Los autores estudian particular-
mente los instrumentos de cooperación y coordinación, tales como el Situado
Constitucional, el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides)
y la Ley de Asignaciones Económicas Especiales, diseñados para regular las
relaciones entre las distintas instancias de gobierno. A partir de ese análisis,
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del Rosario y Mascareño constatan tendencias que apuntan a un proceso de
recentralización, vaticinando, en consecuencia, un futuro incierto para la des-
centralización en Venezuela.

En su trabajo «Madres y ciudadanas. La lucha por el sufragio femenino en
Venezuela» Inés Quintero dedica su atención a la década de los cuarenta en la
historia política de Venezuela. El abordaje metodológico del análisis recoge
distintos aspectos que explican el surgimiento, carácter, alcances y contradic-
ciones en el proceso de reivindicación del derecho al sufragio femenino en
Venezuela. Uno de los aportes más importantes de este trabajo consiste en
resaltar que la conquista del voto femenino no fue el resultado de las acciones
del movimiento de las mujeres como actoras sociales en la sociedad conserva-
dora venezolana sino la decisión política del gobierno presidido por Rómulo
Betancourt sobre el voto universal, eliminando de esta manera los métodos
electorales restrictivos.

Un análisis de los debates constituyentes de Venezuela en las tres coyun-
turas históricas de 1947, 1961 y 1999, con el fin de identificar los cambios en
la concepción de la ciudadanía social basada en tres de sus componentes,
como son los derechos fundamentales de salud, seguridad social y trabajo, es
el objetivo del artículo de Andy Delgado Blanco y Luis Gómez Calcaño, llama-
do «Concepciones de la ciudadanía social en las constituciones venezolanas
de 1947, 1961 y 1999». A partir de una comparación del significado del Esta-
do de bienestar en los sistemas democráticos de países industrializados con
regímenes políticos predominantemente clientelistas y paternalistas de Améri-
ca Latina, se caracterizan los contextos sociopolíticos y económicos particula-
res, en los cuales se diseñaron aquellas constituciones en Venezuela, no sin
antes mostrar los límites que confronta el Estado de bienestar para seguir sub-
sistiendo como tal. Los autores destacan que mientras el rentismo en Venezue-
la posibilitó una relativa complementación entre el ciclo cultural-político y el
legal-institucional, el creciente deterioro en la capacidad del sistema rentista a
partir de la década de los ochenta para mantener la expansión de la ciudada-
nía social, aumenta la tensión entre la imagen de la ciudadanía social, la capa-
cidad institucional deteriorada y los cambios estructurales en la economía ve-
nezolana. El análisis concluye observando que a pesar de que la nueva Cons-
titución de 1999 pretende crear las bases legales-institucionales para una ex-
pansión de los derechos sociales, la continuación de la base rentista en la
estructura económica y política para sostener esa expansión, no garantiza nin-
guna consolidación de la ciudadanía social fundamentada en los derechos de
la seguridad social, de trabajo y de salud.

El artículo de María Teresa Romero discute la «Transición sistémica y pro-
moción en la política exterior venezolana en los noventa», partiendo del aná-
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lisis de 10 años (1989-1998) de la política exterior previos al actual gobierno de Hugo
Chávez Frías, constatando un momento de cambio claro en ésta a partir de 1993, a
raíz de la agudización de la crisis de gobernabilidad del sistema democrático
venezolano, lo que, a su vez, significó una pérdida de liderazgo, imagen y prestigio
de Venezuela en las Américas. La autora llama la atención sobre el estilo de la no-
actuación en materia de promoción de la democracia del actual Presidente de la
República y pone énfasis en la necesidad de un enfoque integral en la política
exterior que apoye la democracia sin utilizar ni la confrontación ni la fuerza para
lograrlo.

En su trabajo «Algunas claves para mirar a las organizaciones en tiempos
de transición» los autores J. Gregorio Darwich O. y Rafael Rengifo M. brindan
un marco didáctico de reflexión para comprender las organizaciones en tiem-
pos de transición, entendida ésta como el proceso de transformaciones pro-
fundas que ocurren en todos los órdenes de la vida social y que presionan por
generar una visión distinta de las entidades. En este sentido los autores presen-
tan seis claves que consideran útiles para estudiar las organizaciones. Allí des-
tacan la necesidad de analizarlas, por ejemplo, en función de su conformación
como redes abiertas dentro del nuevo patrón tecnoeconómico e informacional
o como sistemas con la capacidad de aprender, y más importante aún, de
desaprender. Otro tema tratado es el relacionado con las características que
tiene la transición venezolana, para destacar que los modos de operar de las
organizaciones locales son producto de una cultura organizacional modernista,
mas no moderna. Se trata de la adscripción formal de patrones modernos
yuxtapuestos al funcionamiento real de las entidades venezolanas.

Finalmente, se incorpora un documento elaborado por José Dari Krein y
Marco Antonio de Oliveira, «Mudanças institucionais e relações de trabalho no
Brasil», que discute la reforma del sistema brasileño de relaciones laborales.
En nuestra sección Reseña institucional, se ofrece la experiencia de una nueva
modalidad instruccional como son los Cursos de Ampliación «A distancia»,
coordinados por la profesora Lourdes Yero.


