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Artículos

Autor: David R. Oliveros B.
Título: Sustrato prebélico.
Resumen: La ocurrencia de la guerra responde a la composición y confi guración 

progresiva de diversas etapas, entre las cuales acontece de forma 
preliminar el Sustrato Prebélico. Este fundamento, está compuesto 
por un conjunto de sustratos antagónicos de diversa naturaleza, que se 
materializan a nivel: político, social, económico, militar y geográfi co, y 
que pueden comprometer la supervivencia, independencia y desarrollo 
de una nación en un momento histórico determinado. Asimismo, es 
signifi cativo señalar, que el sustrato prebélico se refi ere a la conjunción de 
una serie de estratos compatibles, que propician, justifi can y posibilitan 
la disposición antagónica de los dirigentes, y la posterior instrumentación 
del sistema antagónico. De igual forma, es relevante advertir que existen 
interfaces que permiten la interacción derivada entre los diferentes 
sustratos antagónicos. En tal sentido, no existen condiciones únicas que 
expliquen el fenómeno de la guerra, pero sí existen sustratos múltiples 
compatibles, que de forma probable y positiva, contribuyen a justifi car y 
delinear el sustrato prebélico que de forma basal y embrionaria contiene 
todas las fases que propician la ocurrencia de la guerra.

Autor: María Alejandra Peña.
Título: Terrorismo y petróleo: ejes de una misma estrategia.
Resumen: El agotamiento de los recursos energéticos a nivel mundial -producto 

del vertiginoso aumento de la demanda de petróleo en los últimos 
años- ha signado la emergencia de un nuevo escenario internacional 
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en donde el aprovisionamiento y suministro constante de este recurso 
se ha convertido en un aspecto de interés vital dentro de la agenda 
política y económica de los Estados. A consecuencia de esta crisis, las 
naciones buscarán asegurarse cada vez más un puesto dentro del reducido 
espectro de disponibilidad del petróleo. Para tal fi n, muchos creerán 
oportuno el empleo de la fuerza para proteger el acceso a tan preciado 
recurso, y así asegurar el resguardo de su aparato económico. Tal es 
el caso de los EE.UU. quien desde hace décadas se ha asegurado por 
medio de la fuerza un amplio suministro de este recurso. No obstante, 
los acontecimientos del 11/9 le han brindado a este país una nueva 
justifi cación para intervenir y un nuevo enemigo a quien combatir: el 
terrorismo internacional. 

Autor: Alfredo Portillo.
Título: La infl uencia de la religión en la geopolítica.
Resumen: En este artículo se desarrolla el tema de la infl uencia de la religión 

en la geopolítica, tomando en cuenta que éste es uno de los factores 
que provoca las rivalidades de poder entre diferentes grupos humanos, 
en diferentes lugares del mundo. Para ello se analiza primero el camino 
que va de la religión a la geopolítica y luego se presenta el punto de la 
especifi cidad espacial religiosa que tienen las diferentes rivalidades de 
poder.

Autor: Mariana de Oliveira Lopes.
Título: O imperialismo na Venezuela a partir do conceito poulantzano de 

“bloco no poder”
Resumen: Neste artigo busca-se compreender o imperialismo norte-americano 

na Venezuela durante o governo Chávez (de 1999-2006). Com base 
no conceito poulantzano de bloco no poder analisaremos a política no 
interior do país, podendo desta maneira observar como representantes 
das diversas frações burguesas na Venezuela, dentro do Parlamento e no 
governo, estão associados com o capital internacional possibilitando sua 
dominação no interior deste país. Procura-se também contribuir para 
uma melhor compreensão da política naquele país, bem como a política 
dos diversos países da América Latina sob os vínculos de dependência 
política, econômica e ideológica.

Autor: Linda Bustillos R.
Título: Los pueblos indígenas como sujetos de derecho internacional: ¿titulares 

del principio de libre determinación de los pueblos?
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Resumen: El principio de libre determinación es un principio internacional 
de derechos humanos cuyo contenido ha cambiado a lo largo de la 
historia del sistema internacional. En la actualidad, es entendido como 
la capacidad de los pueblos de decidir libremente su futuro no sólo desde 
el punto de vista político, sino también económico, social y cultural. 
Este artículo intenta estudiar la evolución que ha tenido el contenido del 
principio de libre determinación en el sistema internacional, para luego 
demostrar si los pueblos indígenas son sujetos de derecho, titulares de 
este principio. Finalmente, se plantea la necesidad de revisar el ejercicio 
de este principio en el ámbito nacional, estudiando el reconocimiento 
de los derechos territoriales indígenas en Venezuela. 

Reseñas

Autor: Saúl E. Guaimara
Texto: Chomsky, Noam y Achcar, Gilbert (2007). Estados peligrosos. Diálogos 

sobre terrorismo, democracia, guerra y justicia. Madrid, Ediciones Paidós 
Ibérica, S.A

Autor: Carlos Gabriel Grimaldo Lorente
Texto: Vladimir Aguilar Castro (2008). Derechos indígenas pendientes en 

Venezuela. Mérida, Universidad de los Andes. Centro de Estudios 
Políticos y Sociales de América Latina CEPSAL. Grupo de Investigaciones 
sobre Asuntos Indígenas GTAI, Gráfi cas Portatítulo, C.A.

Revista Número 34

Artículos

Autor: Filipp Rodríguez Loginova. 
Título: Las minorías étnicas. El instrumento separatista de los poderes 

mundiales.
Resumen: Este artículo trata de precisar el nuevo rol otorgado a las minorías 

étnicas en el sistema internacional del siglo XXI, teniendo como punto 
de partida la auto-proclamación de la independencia de la región sureña 
serbia de Kosovo-Mitohia en Febrero de 2008. La importancia de 
este hecho reside en su potencial efecto a escala mundial, tomando en 
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cuenta la existencia de un gran número de minorías étnicas y de más 
de doscientos grupos separatistas en el mundo que podrían asirse del 
ejemplo kosovar para fragmentar sus naciones, obedeciendo a intereses 
en algunos casos muy poco racionales. Asimismo, es de nuestro interés 
situar bajo el análisis la ingeniosa estrategia geopolítica que supone el 
fenómeno separatista, con el cual los Estados potencia y las organizaciones 
internacionales buscan incrementar su fuerza, formulando un contexto 
internacional en donde los valores de cooperación e integración podrían, 
tarde o temprano, sucumbir ante la sustancial confl ictualidad entre los 
bloques de poder, gracias tanto al marcado clientelismo existente entre 
las naciones como al displicente interés de los países más poderosos 
por la búsqueda de la intensifi cación de su hegemonía reiterando la 
dudosamente desparecida guerra fría, aunque esta vez, dentro de un 
marco sumamente peligroso.}

Autor: Rosa María Olimpio Torres.
Título: La  participación política de los pueblos indígenas.
Resumen: El presente trabajo pone de manifiesto la situación del 

reconocimiento de los derechos de participación política de los pueblos 
indígenas en los diferentes textos constitucionales, partiendo, para ello, 
desde la Constitución Federal de 1811, la primera que se dio el pueblo 
venezolano una vez lograda su independencia de la Corona Española, 
hasta la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
de 1999. Asimismo, se destacan los términos en que les es reconocido 
su derecho de participación política a los pueblos indígenas en el nuevo 
texto constitucional y la importancia que de ello se deriva. 

Autor: Freddy A. Crespo P.
Título: Daño ecológico: más allá del terrorismo.
Resumen: La globalización constituye una de los factores de mayor controversia 

en el ámbito internacional. A este fenómeno se le atribuyen múltiples 
consecuencias, que van desde la riqueza y la pobreza de las naciones, 
hasta el daño ecológico o medio ambiental y el terrorismo. Por su 
parte, éste último constituye el factor que ha confi gurado las nuevas 
tendencias en las políticas de seguridad internacional, siendo la excusa 
por excelencia para suprimir o prevenir el mal en el mundo a través de 
la ejecución de las llamadas guerras preventivas, todo en razón de evitar 
las consecuencias nefastas que podrían traer los actos terroristas. El daño 
ecológico, por otro lado, constituye una de las nuevas amenazas para la 
seguridad internacional, siendo una verdad de incómodo tratamiento, 
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todo debido a las consecuencias políticas y económicas que tendría hoy 
su regulación, pero sin olvidar las nefastas consecuencias que tendría a 
futuro la ausencia de dicha regulación en la actualidad. En el presente 
trabajo, desarrollo la idea que el daño medio ambiental es un fenómeno 
cuyos alcances son superiores a los de la conducta terrorista, por lo cual, 
la regulación política internacional que confi gura medidas preventivas 
contra el terrorismo, deben igualmente asumir este fenómeno como un 
hecho terrorista con una necesidad de regulación tan análoga y efectiva 
como las que se ejecutan para contrarrestar las conductas terroristas.

Autor: Katherine Beltrán Zerpa.
Título: Políticas de tierras en Venezuela (1999-2007), en referencia al desarrollo 

sustentable.
Resumen: Las políticas públicas han alcanzado en los últimos años en 

Latinoamérica un potencial de desarrollo, especialmente en lo 
relacionado a los aspectos teóricos, y la conformación de redes para 
estimular la investigación en el área a la vez de lograr un mayor soporte 
teórico en la gestión endógena para la promoción de cambios y reformas 
en el Estado. Ello, se nos presenta pertinente para analizar la situación 
de las políticas públicas agrarias de tierras y ambientales en Venezuela 
referentes a las tierras con vocación de uso agrario y a la preservación 
del medio ambiente conjuntamente. Cuyo fi n es asegurar el desarrollo 
agrario. Desde la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano, 
celebrada en Estocolmo en 1972 y la Cumbre de Río en 1992, lo 
relativo al medio ambiente ha desarrollado enorme importancia para 
enfrentar los problemas del deterioro ambiental en Venezuela. Como 
consecuencia de ello, encontramos los profundos cambios que se han 
suscitado en benefi cio del ambiente y por ende del sector agrario, luego 
de la aprobación de la Constitución Bolivariana de la República de 
Venezuela del año 1999, de la nueva Ley de Tierras y Desarrollo Agrario 
de 2001 y de la Ley Orgánica del Ambiente de 2007. 

Autor: D. R. Lugo-Morin.
Título: La  agricultura  negra: una aproximación al concepto y su confi guración 

en el contexto mexicano.
Resumen: La  agricultura  negra: una aproximación al concepto y su 

confi guración en el contexto mexicano. Este ensayo en una aportación 
teórica cuyo objetivo es dar una aproximación a la construcción de un 
concepto de agricultura negra como un proceso productivo emergente 
en la reconfi guración territorial del espacio mexicano, se valoran un 
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conjunto de elementos que parten de la vinculación rural/urbano y se 
extienden al campo mexicano. Se concluye que como parte de la actual 
crisis del modo de producción capitalista,  se vislumbra una práctica 
agrícola, que tiene un lento y sostenido crecimiento con previsible 
consecuencias negativas al ser humano y al medio ambiente y en un 
marco más amplio compromete  la sustentabilidad de las ciudades.

Autores: Fabiola Ripanti M., José León González y Zyaklin C. Yari U.
Título: Consideraciones sobre el marco institucional y  legal  para el uso de 

plaguicidas en Venezuela.
Resumen: El uso de plaguicidas por los ciudadanos venezolanos, principalmente 

por aquellos ciudadanos dedicados a la producción agropecuaria, 
constituye hoy día un problema de salud pública debido al uso 
inadecuado que se hace de ellos, en la creencia que tienen que a mayor 
cantidad o frecuencia  de uso  mayor será su efectividad en la  eliminación 
de  plagas y enfermedades, sin que sea afectado el producto que se 
genera en la actividad agropecuaria. La acumulación de estos plaguicidas 
en verduras y hortalizas, su incorporación al cauce de las aguas por el 
lixiviado, y su permanencia en los suelos, impactan negativamente la 
calidad de vida de todos los habitantes. El uso legal de los mismos está 
regulado por disposiciones internas y normas de origen externo, todas 
de obligatorio cumplimiento, a ser aplicadas por los funcionarios de los 
entes competentes por la materia en el país; sin embargo, el abuso en su 
uso es notorio por causa de la permisividad y negligencia de estos entes de 
la administración pública para imponer los correctivos necesarios y lograr 
un uso legal y racional de plaguicidas en las actividades agropecuarias que 
en realidad lo ameriten. Intentaremos en este escrito hacer una relación 
sucinta de los entes y normas internas que tienen relación con la materia, 
resaltando las disposiciones legales que regulan el comportamiento de 
los ciudadanos venezolanos en el uso de los plaguicidas, para intentar 
crear conciencia en el uso de los mismos.

Autor: Jo-ann Yamely Peña Angulo
Título: El Imaginario Instituyente, Dios y el Diablo: Entre el ocaso y la gestación 

de una nueva realidad venezolana (1990-2006).
Resumen: En el presente ensayo intentaremos acercarnos al Imaginario Político 

Cultural Venezolano a través del proceso de construcción y difusión 
de los sistemas de representaciones y percepciones culturales, como 
relación vital en los procesos de construcción simbólica, que permiten 
construir, sustentar, reforzar y transformar continuamente, la “bondad” 
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de Dios y la “maldad” del Diablo en la confi guración de los Imaginarios 
Históricos-Culturales, que al producirse y reproducirse socialmente, 
admiten la emergencia de imaginarios (re)construidos y (re)defi nidos, 
en una dinámica política-histórica caracterizada por el cambio semántico 
de la relación tríadica Bolívar-Patria-Nación aunado ahora a la relación 
simbólica Cristo-Bolívar, Cristo-Chávez y Cristo-Revolución, que junto 
a la  creación de un sistema iconográfi co identifi cado con personajes 
populares y difundidos ampliamente a las masas, sólo son explicables 
en el complejo Imaginario Cultural del Venezolano, durante el convulso 
periodo histórico 1990-2006.

Autor: Ana M. Chaurio Martínez.
Título: La vida del niño número seis millardos.
Resumen: Ésta es una historia fi cticia, basada en las condiciones de vida más 

probables del niño seis mil millones, el cual se estima, nació el 12 de 
Octubre de 1999. Fácilmente podemos suponer que éste niño nació 
en China, debido a su alta densidad poblacional. Éste no es el caso. La 
verdad es que la India, no China, alberga el más alto crecimiento de 
población en el mundo. India contribuye 21% al crecimiento poblacional 
mundial cada año. En consecuencia, el niño seis mil millones tiene 
una mayor oportunidad de haber nacido en India, no en China. Éste 
niño será también un chico, no una chica. Debido a la discriminación 
de género, India cuenta con una sex ratio de 1.1 hombres por cada 
mujer. A pesar del hecho de que India representa una de las economías 
emergentes más importantes del mundo, la vida del niño seis mil 
millones será todo, menos fácil y cómoda. La siguiente historia ilustra 
las contradicciones entre tradición, globalización, políticas de control 
de natalidad, incertidumbre, pobreza, inversiones extranjeras y una 
gran desigualdad. Ésta es la historia de Amit, el niño seis mil millones.


