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Sociología y Participación
Oscar Aguilera

El 2007 es el año 17 de FERMENTUM y el arribo en el tercer
cuatrimestre de septiembre-diciembre al número 50. La llegada a tan
importante número será celebrada con un número fuera de serie y un
evento en la universidad de Los Andes, Mérida, en el mes de octubre
de este año; de modo particularmente especial, estaremos informándoles
en la edición 49 acerca de sus características más resaltantes pero,
desde ahora, les advertimos para que estén pendientes.
En el presente número tenemos como DOSSIER CENTRAL
(Sociólogos y Sociología) una selección en que seis colegas nos
presentan cinco trabajos sobre: La estigmatización territorial en la
era de la marginalidad avanzada (desde la experiencia europea y
estadounidense); Un viaje al interior de la sociología (venezolana);
Evaluación de impacto y misiones sociales: una aproximación
general (en Venezuela); La Red Observatorios Locales de Barcelona
(en España) y Estrategias de contratación de recurso humano en
las empresas de servicios (en Venezuela, desde el Zulia)
Adicionalmente, en la sección «Otros artículos» tenemos: Procesos
participativos en una sociedad multicultural: El caso de San Andrés
isla, Caribe colombiano; Promoción del manejo de riesgo en
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comunidades rurales caso Santa Cruz de Mora y comunidades
adyacentes (del Estado Mérida, Venezuela); Participación social en
salud en la comunidad de Bella Vista, Municipio Campo Elías,
Estado Mérida, Venezuela, 2005; y Teoría Andragógico-Integradora
para la transformación universitaria.
Un común denominador de todos los artículos de este número,
salvo el último, es el tema de la PARTICIPACION. Veamos por que:
En el DOSSIER Sociólogos y Sociología, en artículo reproducido
en su versión original en francés, Loïc Wacquant colega de la
Universidad de California y del Centro de Sociología Europea de París,
desarrolla de modo extremadamente interesante el tema de la
estigmatización territorial en la era de la marginalidad avanzada. El
autor nos propone desde la sociología comparada de las sociedades
estadounidense y de la unión europea, la emergencia de formas de
exclusión urbana referidas a la reconstrucción del Estado-Providencial
en las ciudades polarizadas, los ajustes macroeconómicos y la
desregulación salarial y como se consolidan pobres, marginales y
excluidos de nuevo tipo en las mismísimas sociedades desarrolladas.
Mari Carmen Pérez y Carmen Teresa García, Sociólogas,
Profesoras e Investigadoras de la Universidad de Los Andes en Mérida,
Venezuela, se aproximan al análisis de la Sociología venezolana actual
a partir de los trabajos presentados en los Congresos Nacionales de
Sociología realizados durante los últimos años.
Carlos Aponte Blank, Sociólogo, Investigador del Centro de
Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela en
Caracas, Venezuela, nos propone una evaluación de impacto y misiones
sociales: una aproximación general en que desarrolla un modelo de
análisis a estas particulares manifestaciones de Políticas Sociales del
Gobierno de Venezuela en los últimos cuatro años haciendo precisiones
y recomendaciones metodológicas de fondo.
Mauricio Phelan, Sociólogo Profesor de la Escuela de Sociología
de la Universidad Central de Venezuela de Caracas y estudiante del
Doctorado en Sociología de la Universidad de Barcelona, España, nos

Presentación. Aguilera Oscar.
FERMENTUM Mérida - Venezuela - ISSN 0798-3069 - AÑO 17 - Nº 48 - ENERO - ABRIL - 2007 - 11-14

propone una investigación cualitativa sobre una muestra opinática
tomada de la Red de Observatorios de la Diputación de Barcelona,
España, con la idea de contribuir con la formación de actores como
usuarios calificados para relacionar la información sociodemográfica
con la planificación y la participación ciudadana. Se exponen también
algunas recomendaciones para su implementación en Venezuela.
Carmen Añez Hernández, Socióloga e investigadora de la
Universidad del Zulia (LUZ) en Maracaibo, Venezuela nos propone que
las empresas de servicios están convirtiéndose en suministradoras de
trabajadores, configurándose como la panacea de la temporalidad y la
precariedad de las relaciones laborales, debido a que participan directa o
indirectamente en la nueva forma de contratación del recurso humano,
fomentando la segmentación y explotación. Conclusión principal acerca
de la investigación «Estrategias de contratación de recurso humano en
las empresas de servicios», financiada por el Condes de la LUZ y realizada desde el Centro de Estudios de la Empresa de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia en Venezuela.
Fuera del DOSSIER en OTROS ARTÍCULOS:
De Osmani Castellanos Santana y Yusmidia Solano Suárez,
desarrollan en este artículo, en el marco de la investigación co-financiada por el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología —Colciencias—denominada «Procesos participativos en el
Caribe insular colombiano» y como parte de su tesis de Maestría en
Estudio del Caribe, el análisis de las particulares dificultades para
institucionalizar la participación en un contexto caracterizado por la
multiculturalidad y las relaciones contradictorias con el Estado colombiano de parte de la Isla de San Andrés.
De Myriam Anzola, Jaime Lafalle y Gloria Prieto de la
Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela, se presentan los
resultados de un proceso de intervención comunitaria para la prevención
de riesgo de desastres naturales, teniendo como experiencia piloto la
comunidad adyacente a Santa Cruz de Mora en el Municipio Tovar del
Estado Mérida, Venezuela, la cual fue afectada severamente por la
vaguada que vivió la zona en febrero del año 2005.
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De la MSc. Yajaira Romero Uzcátegui y la Odontóloga Deccy
Zambrano se busca analizar la participación popular en salud desde
una perspectiva integral en la comunidad de Bella Vista del Estado
Mérida en Venezuela. Es una investigación cualitativa, de tipo analítica,
con un diseño no experimental, transversal, univariado. Se identificaron
las categorías: conceptuación de la participación; liderazgo y conflicto;
un nuevo escenario para la participación; un modelo alternativo para la
atención en salud; la experiencia previa en el trabajo comunitario; la
motivación y la cultura de la participación.
Finalmente, de Ricardo Gil Otaiza Profesor de la Universidad de
Los Andes en Mérida, Venezuela, se nos propone una reflexión-análisis
de la Educación Superior venezolana con el que se pretende su
transformación desde la perspectiva andradógica-integradora.
Agradecemos a sus autores haber confiado a FERMENTUM la
publicación de los resultados de sus investigaciones.

