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Presentación

Ambiente y Sociedad; Juventud;

Propiedad Intelectual y Educación

Superior

En el presente número nos concentramos en cuatro temáticas
extremadamente significativas; la primera es sobre el binomio AMBIENTE
Y SOCIEDAD y para ello presentamos un artículo que analiza la
experiencia de los jueces de agua, El juez de agua. Una forma

tradicional de organización de los trabajadores agrícolas para la

distribución del agua de riego, el cual busca mostrar como las
personas se han organizado para distribuir el agua de riego, en el Valle
de Quíbor, una región del semiárido occidental de Venezuela. Presenta
parte de la historia de la legislación en el área, y particularmente cómo,
por medio de la elección de un juez de agua que cuenta con una tradición
de más de 150 años, se distribuye el agua entre los diferentes
agricultores. Esta investigación forma parte de la tesis doctoral en
psicología social presentada en el 2004 en la Pontificia Universidad
Católica de San Pablo, Brasil, del antropólogo Jesús Canelón, Profesor
de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) de
Barquisimeto, Venezuela. Utiliza las nociones de Campo-tema, Matriz,

Interfase Social y Prácticas Discursivas, todas ellas, basadas en la
perspectiva del construccionismo social, para el análisis y comprensión,
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por medio de los discursos y de las formas institucionalizadas y no
institucionalizadas de organización del riego. En segundo término,
tenemos un ensayo sobre la erosión y el capitalismo —La Erosión de

la Tierra: un problema del Capitalismo— del economista Gustavo
González, Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
de la Universidad de Los Andes (ULA) en Mérida, Venezuela, que hace
parte de su tesis de Maestría en Ciencias Políticas defendida en esta
misma institución en el 2004. En este ensayo el autor defiende la tesis,
radical y polémica, que dadas las condiciones de producción del sistema
capitalista no es posible superar la destrucción ecológica y que ésta
pasa por cambiar al sistema mismo. Finalmente, y en clara vinculación
con el tema de AMBIENTE Y SOCIEDAD, presentamos un proyecto
denominado Apoyo psicosocial para las personas afectadas por la

catástrofe del Valle del Mocotíes desarrollado por la Fundación para
el Desarrollo de la Psiconeuroinmunología, Fundasinein del Estado
Mérida, desarrollado por un equipo multidisciplinario conformado por
Ana K. D’Orazio, María C. Réquiz, Magaly Romero, Miriam Anzola, José
G. Hernández, José Manuel Barboza y Luis Teneud; psicólogos,
educadores, trabajadores sociales y médicos. En Febrero de 2005, la
zona del Valle del Mocotíes del estado Mérida, Venezuela, sufrió los
embates de una fuerte vaguada que ocasionó la pérdida de vidas
humanas, al igual que cuantiosas pérdidas materiales. El trabajo consiste
en una propuesta de intervención psicosocial como un aporte en la
búsqueda de soluciones para la población del Mocotíes. En síntesis, se
trata el tema AMBIENTE Y SOCIEDAD con el análisis de una experiencia
(el juez de agua), la reflexión crítica (erosión y capitalismo) y una
propuesta de intervención ante un desastre «natural» (el Valle de
Mocotíes).

La segunda temática tratada en este número es la JUVENTUD en
dos sentidos; primero, los jóvenes y el efecto que ejerce sobre ellos del
discurso radiofónico con el artículo titulado Los adolescentes como

receptores de ideología mediante discurso radiofónico interactivo,
de la Profesora Zully Camacaro de Suárez de la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador en su sede de Barquisimeto, Venezuela, con
el que se pretende analizar cómo se inserta el habla de los jóvenes que
participan en los programas radiales interactivos (locutores y
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radioescuchas) en la sociedad barquisimetana y su interrelación con el
español de Venezuela como sistema idealizado. En segundo término,
presentamos una propuesta que intenta dar luces sobre el vínculo entre
los jóvenes y la violencia en Mérida, Venezuela —La percepción de la

violencia cotidiana en los jóvenes, en la ciudad de Mérida. Diseño

de investigación— de la Socióloga y Doctora en Ciencias Sociales
Alejandrina Silva del HUMANIC, Centro de Investigaciones en Ciencias
Humanas de la ULA.

Finalmente, dos trabajos independientes, uno sobre La Protección

de los Derechos de Propiedad Intelectual en la Universidad de

Los Andes, Venezuela: Pautas para establecer un Modelo de

Gestión, Protección y Observancia de las especialistas en la materia
Raizabel Méndez Andrade y María Inés de Jesús González
pertenecientes al Postgrado de esa especialidad que se dicta en la ULA
y La sociedad transcompleja y la praxis andragógica en la

educación superior del Dr. Ricardo Gil Otaiza, ensayo del docente y
ex-decano de la Facultad de Farmacia de la ULA, especialista en
Educación Superior, nos proponen sendas reflexiones en estas
importantes áreas: PROPIEDAD INTELECTUAL Y EDUCACION
SUPERIOR, con las que concluimos esta edición No. 43 de
FERMENTUM, la Revista Venezolana de Sociología y Antropología.
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