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Oscar Aguilera

Presentación

En este multidisciplinario número 41 presentamos un «cóctel»
diverso y bien sustentado de temáticas. Comenzamos con el interesante
trabajo de Gabriel Andrade, Profesor e Investigador de la Universidad
Bolivariana de Venezuela, sede del Estado Zulia, La organización
interna de Amway: ¿red de ventas o parentesco? Se trata de un
análisis sociológico del particular sistema de mercadeo de esta empresa
transnacional, a partir del cual el autor afirma que «la distancia que
separa a la sociedad capitalista occidental de las sociedades tradicionales
no es tan amplia como se ha supuesto generalmente.»

En Consideraciones en torno al concepto de calidad de vida
y calidad ambiental escrito por la Doctora Belkis Cartay, jurista
doctorada en Derecho Ambiental en España y Profesora de la Facultad
de Arquitectura y Arte de la Universidad de Los Andes (ULA), Mérida,
Venezuela, se reivindica la inclusión de aspectos jurídico-institucionales
a ser considerados en la construcción de indicadores sobre calidad
ambiental y calidad de vida.

A continuación, en Consideraciones generales sobre la política
y gestión de la salud en Venezuela (1900-2003) de María T. Rincón
Becerra —Licenciada en Ciencia Política, Magíster en Dirección y
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Gestión Pública Local. Investigadora Novel (PIN-Fonacit)— e Isabel
Rodríguez Colmenares —Socióloga, Magíster en Ciencia Política,
Investigadora del Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos
(CESA) de FACES, LUZ—, se analizan las distintas etapas que
caracterizaron la organización del sector salud en Venezuela durante el
último siglo.

La democratización en los espacios de poder local y el
clientelismo político de la geógrafa con PhD en Geografía Política,
Yubirí Aragort Solórzano, Profesora del Centro de Investigaciones de la
Vivienda de la ULA, en Mérida, Venezuela, muestra cómo la
descentralización política ha favorecido las iniciativas políticas locales
y cómo ha modificado la participación a este nivel.  Además, se analiza
la forma en que el clientelismo político se asocia con la espacialidad de
poder, a través de la importancia que tiene la noción de manipulación
en su ejercicio.

Con La manipulación del discurso en relación al concepto
del bárbaro en los indios, Agustina Yadira Martínez —Magíster en
derecho Internacional, Universidad de Rusia, Moscú. Doctora en
Derecho— e Yvette Santamaría Benz —Jurista, cursante de la Maestría
en Lingüística, University of Temple, Philadelphia, USA— pretenden
definir a partir de una perspectiva histórico-antropológica, los
antecedentes del término bárbaro, para luego mostrar la interpretación
que de este vocablo hacen Las Casas, Sepúlveda y Montaigne en
relación a los indios.

Finalmente, en La mujer tachirense de Los Andes venezolanos,
siglo XIX, J. Pascal Mora-García, Licenciado en Filosofía, Doctor en
Historia y Profesor e Investigador de la Universidad de Los Andes del
Núcleo Táchira, realiza una aproximación de la representación que se
tenía de la mujer tachirense, a partir de algunas opiniones de la época.

Todos estos artículos que constituyen respectivamente un análisis
sociológico, ambiental, sobre el sector salud, geográfico-político e
histórico-antropológico, hacen de este número 41 de FERMENTUM un
ejemplar sin desperdicio, que lo disfruten.


