
7Oscar Aguilera. Editorial.
FERMENTUM  Mérida - Venezuela - ISSN 0798-3069 - AÑO 16 - Nº 45 - ENERO - ABRIL - 2006 - 7-8

Comienza la segunda parte de la primera década del siglo XXI y
con ella el volumen/año 16 de nuestra Revista. Este número 45 dedicado
al extremadamente vigente problema de la pobreza en América Latina,
que compendia trabajos referidos a México, Argentina y Venezuela,
tiene como Editora Invitada a la Profesora Neritza Alvarado, del Instituto
de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia
en Maracaibo, Venezuela, Socióloga y candidata a Doctora en Ciencias
del Desarrollo del CENDES de la UCV. Agradecemos a ella y al
destacado grupo de colegas latinoamericanos por el aporte fundamental
a la discusión actualizada de este importante tema e invitamos a la
lectura de la presentación y de los 5 trabajos incluidos en este magnífico
Dossier.

Adicionalmente, en la sección Otros Artículos publicamos: La
construcción de los agrotóxicos como un riesgo, en la escena
pública internacional. Un análisis desde la psicología social
discursiva de la Socióloga Milagros García Cardona, Doctora en
Psicología Social, Profesora del Decanato de Medicina y miembro del
Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Universidad Centro-
occidental «Lisandro Alvarado» (UCLA), Barquisimeto, Venezuela;
Universidad e Innovación del Ingeniero Industrial Carlos Bustos Flores,
Profesor también de FACES de la ULA; y La pobreza urbana,
organizaciones de barrio y las redes de solidaridad locales de la
Doctora María Inés Hernández de Padrón, miembro del HUMANIC,
Centro de Investigaciones en Ciencias Humanas de la ULA.
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Recomendamos de manera entusiasta la lectura de estos trabajos que
tratan temas de interés en cada una de las áreas consideradas.

Finalmente, en nuestra sección Reseñas, registramos un resumen
realizado por el profesor Nelson Morales del Simposio Ciudad 2005,
evento que trascendió más allá de los límites académicos y del cual se
desprenderán diferentes subproductos e interesantes proyectos e
iniciativas; por otra parte la profesora Luz Pargas, a propósito del XLII
Aniversario del Departamento de Antropología y Sociología de la
Universidad de Los Andes, hace una síntesis de las diferentes actividades
llevadas a cabo en el marco de esta efeméride, y de la historia, desarrollo
y los logros académicos y científicos alcanzados a lo largo de 42 años.

Por otro lado, en relación a Venezuela, a finales de 2005 —
diciembre 4 exactamente— se dieron las elecciones legislativas
nacionales; a última hora y por diferencias entre los partidos de oposición
y el árbitro electoral, estos últimos se retiraron masivamente del proceso
lo que produjo, entre otras consecuencias, una abstención superior al
80% del padrón electoral. De esta manera, quedó electa una Asamblea
Nacional constituida exclusivamente por diputados afectos al oficialismo.
Así, estos asuntos profundizan la des-institucionalización del país,
reducen la legitimidad del Poder Legislativo y profundizan la crisis política
que venimos arrastrando. ¿Habrá espacio para la racionalidad, para la
concertación y para el acuerdo entre los venezolanos? Pareciera que
las posibilidades cada vez son menores para lograrlo. Intentaremos
reflexionar sobre el particular en el futuro, pero desde ahora hacemos
votos para que logremos encontrar la manera de superar las diferencias
y construir un «modus vivendi» inclusivo.
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