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Presentación 
Análisis socioeconómico de la realidad 

latinoamericana y venezolana

El número 55 de nuestro volumen 19 contiene un dossier que 
incluye varios trabajos en que se hace un análisis macro y micro de 
la realidad socioeconómica latinoamericana, venezolana y regional 
merideña. 

Temas como el mercado laboral y la globalización, la estructura de 
la tributación en Venezuela en los últimos quince años, la posibilidad 
de una antropología económica para complejizar la comprensión 
de lo económico en Venezuela, el desempeño de las instituciones 
microfinancieras del Estado Mérida, el funcionamiento hotelero dentro 
de la actividad turística local desde la perspectiva de los usuarios y, 
finalmente, las redes de innovación productiva y el desarrollo sustentable 
en Mérida, completan esta particular aproximación a lo socioeconómico 
que presentamos en esta nueva edición. 

Adicionalmente, en la sección Otros artículos, se presentan tres 
trabajos más sobre producción participativa de indicadores socio 
demográficos; estrategias de ingreso de personal en organizaciones de 
servicios; y la subjetividad como fenómeno sociohistórico.

El dossier de lo socioeconómico lo componen los trabajos de:

El sociólogo Ernesto Bravo, doctorando del Programa de 
“Formación, Empleo y Desarrollo Regional”, de la Universidad de La 
Laguna (España); profesor-investigador adscrito al Centro Regional 
de Investigación Humanística Económicas y Sociales CRIHES, de la 
Universidad de los Andes (ULA), Núcleo Rafael Rangel de Trujillo, 
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Venezuela, quien nos ofrece en Tendencias en el mercado de 
trabajo a partir de la globalización. Otra modernidad y otro fracaso 
latinoamericano, una aproximación a los cambios en el mercado laboral 
a partir del proceso de globalización de la producción, social y cultural 
del sistema capitalista.

El sociólogo José Ayesterán, profesor-investigador de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes 
en Mérida, Venezuela (FACES-ULA) que en Nivel, estructura y 
determinantes de la tributación en Venezuela: 1980-2005, describe las 
principales características de la política fiscal venezolana, y explora los 
determinantes de la recaudación no petrolera de la economía venezolana 
durante los últimos quince años.

La posibilidad de una antropología económica para la sociedad 
venezolana a partir de la obra de Gustavo Martín centrado en lo 
sociocultural generativo del hecho económico enfrentando así los 
clásicos reduccionismos de las visiones monodeterministas, resume el 
propósito fundamental del trabajo Una antropología para repensar lo 
económico en Venezuela del tesista del Departamento de Antropología 
Social y Etnología, Henry Moncrieff, de la Escuela de Antropología de 
la Universidad Central de Venezuela (UCV) y asistente de investigación 
en el Centro de Investigación Social (CISOR) de Caracas. 

Evaluar el desempeño de instituciones microfinancieras (IMF) no 
bancarias, del Estado Mérida, desde una perspectiva de un modelo 
de IMF ideal concentra el propósito de Desempeño de instituciones 
microfinancieras del Estado Mérida de la doctoranda en Ciencias 
Humanas, profesora-investigadora de FACES-ULA, Mérida, Ismaira 
Contreras de Ussher; el alejamiento del modelo ideal de la mayoría de 
esas instituciones al concentrarse en un solo tipo de préstamo y no en 
la intermediación, resalta como una de las conclusiones centrales.

Contribución de las Redes Socialistas de Innovación 
Productiva (RSIP) al desarrollo sustentable de las comunidades 
locales del Estado Mérida del ingeniero forestal Ángel Infante Cruz, 
doctorando en Ecología Tropical de la ULA, constituye una descripción 
y análisis del funcionamiento y presencia de las RSIP y sus efectos en 
el desarrollo sustentable en circuitos agroalimentarios como el de la 
papa, entre otros.
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Marysela Morillo, doctoranda del Programa de “Formación, Empleo 
y Desarrollo Regional”, de la Universidad de La Laguna (España), 
profesora-investigadora de FACES-ULA, en Mérida, Venezuela, nos 
ofrece en Expectativas y percepciones del turista sobre el servicio 
hotelero, un análisis de la calidad de los servicios hoteleros en el 
Municipio Libertador del Estado Mérida, desde el punto de vista del 
huésped, para promover el incremento de la competitividad del sector. 
Este artículo resalta la actividad turística como una opción económica 
posible en nuestra realidad regional que además tiene una gran 
relevancia e interesantes perspectivas a nivel mundial. 

Luego, en la sección Otros artículos hemos incluido:

La producción participativa de indicadores sociodemográficos. 
Desde Amuay 64 a Nuevo Horizonte (Parroquia Sucre), del doctor 
y sociólogo Mauricio Phelan, profesor-investigador de la Escuela de 
Sociología de la UCV, quien presenta un ejercicio metodológico de 
producción de indicadores sociodemográficos a escala comunitaria. 
Se parte de la idea de que los indicadores comunitarios son resultado 
de un proceso de triangulación de métodos, de técnicas y saberes. 
Como resultado se obtiene un conjunto de indicadores básicos sobre la 
población, los hogares y las viviendas, para responder a requerimientos 
de cada uno de los sectores estudiados. Está inspirado en el trabajo 
Amuay 64 de la muy distinguida y recordada socióloga venezolana 
Jeannette Abouhamad, realizado en la década de los sesenta. 

Estrategias de ingreso de personal en organizaciones de 
servicios. Un caso de estudio de Eric Rodríguez, Mirtha López 
Valladares, y Andreína Finol Finol, docentes investigadores de la 
Universidad del Zulia (LUZ) y la Universidad de las Fuerzas Armadas 
de Maracaibo (UNEFA); desde la perspectiva administrativa y gerencial, 
analizan las estrategias de ingreso del personal de carrera de la Alcaldía 
de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela durante el período 1996-2005, 
y concluyen que es necesario reformar la normativa local en materia 
de ingreso de personal, en correspondencia con los cambios jurídicos 
vigentes en el país.

 
Finalmente, con un tema por demás importante e interesante, 

terminamos este número con el trabajo La subjetividad como 
fenómeno sociohistórico de María Teresa Urreitiezta Valles, doctora en 
Psicología Social y profesora-investigadora del Departamento de Ciencia 
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y Tecnología del Comportamiento de la Universidad Simón Bolívar de 
Caracas, Venezuela. En él se analiza y articula sugestivamente los 
aportes de la perspectiva histórico-cultural que proponen que el origen 
y la constitución de los fenómenos subjetivos provienen de los contextos 
sociales, históricos y culturales en los que se desenvuelve la acción 
humana, en una suerte de fundamentación de la subjetividad desde su 
base constructo constitutiva.


