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Esta publicación –en dos tomos– es producto del ciclo de seminarios Venezuela Visión
Plural. Una Mirada desde el Cendes, desarrollado a lo largo de un año –entre julio 2004 y
julio 2005–. Los seminarios contaron con el aporte de los investigadores del Cendes, así
como con la contribución de comentaristas invitados de reconocida trayectoria, y una nu-
trida presencia de participantes de diversa procedencia. Esta dinámica contribuyó a fo-
mentar un intercambio fructífero fundamental y en momentos en que las preguntas abundan
y no necesariamente se admite una sola respuesta.

El primer tomo incluye cuatro líneas temáticas. La primera, Opciones de desarrollo y
globalización, contextualiza y revisa el estado del debate en ese terreno, desde diferentes
perspectivas, globales y regionales, a través de las contribuciones de Heinz Sonntag, Hercilio
Castellano, Mauricio Ramos Alvarez, Sergio Aranda y Luis Mata Mollejas. La segunda,
Estado y políticas públicas, aborda el análisis de las tensiones existentes entre las políticas
públicas del actual período de gobierno, en los ámbitos de las finanzas públicas, la descen-
tralización/recentralización, la salud y la educación, mediante trabajos de Ángel García
Banchs, Carlos Mascareño, Jorge Díaz Polanco, Carmen García Guadilla, Ramón Casanova
y Mabel Mundó. La tercera línea, Metropolización y nuevas territorialidades, explora las
tensiones de la globalización y la metropolización, así como los conflictos ambientales de
la reestructuración económica, con participaciones de Miguel Lacabana, Cecilia Cariola y
Marianela Carrillo. Por último, una cuarta, Actores políticos y proyectos de sociedad, enca-
ra la transición sociopolítica de los modelos de sociedad y de diferentes actores, incluyen-
do los empresarios, los partidos políticos y las mujeres. Participan en esta línea Luis Gómez
Calcaño, Nelly Arenas, Thanalí Patruyo y Magally Huggins.

En el segundo tomo se presentan las siguientes líneas temáticas. Una primera referi-
da a la cuestión de las Identidades, culturas ciudadanas y política social, donde se hace
una revisión de las culturas juveniles, la construcción de la subjetividad y la identidad de
los sectores populares urbanos, la condición de la mujer y el mundo del trabajo, así como
temas relacionados con formas de protesta popular y el análisis de nuevas maneras de
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asociación como los consejos locales de planificación pública. Se incorpora también el
estudio de una experiencia educativa innovadora. Esta parte cuenta con textos de Ramón
Casanova, Beatriz Fernández, Luisa Bethencourt, Margarita López Maya, Thais Maingón, y
Urupagua Villegas.

Una segunda, organizada alrededor del campo del Trabajo y la economía social, ana-
liza proyectos y experiencias en curso en este ámbito: la situación del Fondo de Inversión
Social de Venezuela; el impacto que ocasiona la reestructuración de Sidor en las categorías
del personal calificado, y las relaciones entre el Estado y los Sindicatos. Los textos corres-
ponden a Guido Zuleta, Beate Jungemann, Esther Gamus, Consuelo Iranzo y Jacqueline
Richter. Una tercera línea se estructura alrededor de la temática ligada a los dilemas del
Petróleo y el desarrollo productivo, donde se analizan los casos de Pdvsa y el Ministerio de
Energía y Minas, a través de las presentaciones de Arnoldo Pirela y Gregorio Darwich. Por
último, en una cuarta línea se presentan algunas propuestas relacionadas con Indicadores
del desarrollo, en materia de ciencia, tecnología, innovación, desarrollo sustentable, y eco-
nomía. Las contribuciones aquí corresponden a Pablo Testa, Alexis Mercado, Leonardo
Nazoa y Elizabeth Ortega.

Aspiramos que esta publicación contribuya a fortalecer la elaboración reflexiva sobre
Venezuela, cruzada hoy por múltiples interrogantes, que se acentúan cuando buscamos
despejarlas a través de una pluralidad de visiones y enfoques diversos, modalidades que
caracterizan el trabajo del Cendes.
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