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El año 2015 significó una pérdida muy grande para la comunidad del Cendes y la de todas 
las ciencias sociales venezolanas, pues en el mes de agosto murió nuestro querido sociólogo 
Heinz Rudolf Sonntag. Para recordarlo y honrarlo, José Gregorio Darwich, profesor de nuestra 
institución y quien le entrevistara en dos oportunidades en el pasado, escribió una muy 
hermosa semblanza que nos recuerda su enorme calidad humana e intelectual. Invitamos 
muy especialmente a leerla en la sección «Documentos».

El primer artículo de este número aborda una temática cara al Cendes: los estudios 
del desarrollo. Isaac Pérez expone su lectura de la evolución de las ciencias sociales lati-
noamericanas en materia del desarrollo, señalando lo que considera sus principales aportes 
y debilidades, y para cerrar, los retos de orden epistemológico que debe remontar: la ma-
nifestación singular de la crisis del pensamiento utópico como crisis de sentido; el retorno 
al etnocentrismo teórico; el abandono de avances teóricos del pasado; la escasa actitud 
dialógica entre los intelectuales sociales de la región. Su recuento histórico le permite, 
entonces, tanto revalorizar lo acumulado como dejar sentados los actuales desafíos del 
pensamiento social de la región. 

El siguiente artículo, a cargo de Enrique de la Garza, nos introduce en el debate de la 
conceptualización y vigencia del corporativismo. De acuerdo con el autor, con el predominio 
de las orientaciones neoliberales podría haberse supuesto la desaparición de los monopolios 
de representación y los pactos que le son propios, por estar en contradicción con el libre 
mercado. No obstante, antes que desaparecer, lo que se ha producido es una transforma-
ción del fenómeno, en consonancia con las nuevas configuraciones sociopolíticas. Esto lo 
ejemplifica De la Garza en el estudio del caso mexicano, concluyendo que en este se ha 
constituido un «panorama muy abigarrado de organizaciones y grupos» con diferentes formas 
de articulación con el poder, dando lugar a la existencia de cuatro tipos de corporativismos: 
el antiguo, el de la producción, el cristiano y el flexible. 

En tercer lugar, tenemos el artículo de Alfredo Hualde, quien se propone evaluar el 
papel del sistema educativo para las trayectorias laborales, dentro de mercados de trabajo 
muy volátiles como producto de la flexibilidad laboral reinante. La precarización resultado 
de esta última ha puesto en entredicho la adecuación de la formación impartida para ga-
rantizar trayectorias estables, pero, a fin de apreciar esto en su justa medida e identificar 
los factores más influyentes, el autor llevó a cabo una investigación en tres ocupaciones 
cuya precariedad se manifiesta con diversas dinámicas en virtud del tipo de trabajo y de sus 
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formas de regulación. Concluye que la mayor escolaridad sigue siendo relevante aunque no 
tanto como en el pasado, porque ahora su incidencia está mediatizada por las lógicas de la 
competitividad empresarial y por el cumplimiento parcial de las normas laborales.

El artículo de Julieta Vera nos mantiene en la misma temática del mercado de trabajo y 
de las trayectorias, pero en este caso el interés está en estudiar las articulaciones y dinámicas 
de comportamiento de los flujos entre los diferentes sectores ocupacionales: formal, informal 
y público. Es decir, la autora analiza los tránsitos de una ocupación a otra en la perspectiva 
de la heterogeneidad estructural y la segmentación laboral en Argentina, para lo que se-
lecciona tres períodos económicos. El registro de los niveles de estabilidad o permanencia 
en el empleo y en su calidad, le conducen a distinguir ciertos patrones y conexiones, y a 
concluir que, independientemente de los ciclos económicos, se mantiene una desigualdad 
estructural que ha conformado un núcleo duro de marginalidad, cuya desaparición exigiría 
atacar tal heterogeneidad.

El último artículo de este número, realizado por Jorge Luis Díaz Ramírez, es el resultado 
de una investigación cuyo objetivo fue conocer cuáles son los factores de riesgo de las enfer-
medades no trasmisibles, su grado de desarrollo y cómo se relacionan con las características 
y condiciones del país. Para llevarla a cabo, el autor escogió una muestra representativa 
del municipio Sucre y le aplicó un cuestionario basado en varios de los modelos empleados 
internacionalmente para estudios de esta naturaleza. Los resultados de su trabajo le permi-
tieron establecer el perfil de las poblaciones más expuestas a sufrir tales enfermedades, de 
acuerdo a los aspectos demográficos, socioeconómicos y culturales, para de allí trazar las 
principales líneas que deben orientar las políticas públicas para su prevención y tratamiento. 

La entrevista, que abre la segunda sección de la revista, está dirigida en esta oportuni-
dad al profesor Luis Gómez Calcaño, cofundador del Área Sociopolítica del Cendes y uno de 
sus más importantes exponentes. Nelly Arenas, colega y coautora en varios de sus trabajos, 
es quien asume la tarea de formularle las preguntas que le darán pie a una reconstrucción 
abreviada de la historia del pensamiento del Área y su reflexión sobre la sociedad civil 
venezolana y sus perspectivas.

El documento de este número tiene una importancia muy significativa, pues, como 
dijimos al inicio, está dedicado a Heinz Sonntag, quien cobra vida gracias a la reconstruc-
ción de su historia personal e intelectual con la que nos premió José Gregorio Darwich. En 
nombre del Cendes y de esta revista en particular, le agradecemos encarecidamente a este 
profesor el tiempo y el esfuerzo que se tomó para escribir este ensayo, en el que nos ha 
sabido hablar de ese Heinz que tanto quisimos. 

La reseña de investigación correspondió a Rodrigo Peraza, miembro del Área de De-
sarrollo Económico del Cendes, quien comenta su investigación sobre los inicios de Pdvsa 
y su posterior evolución, realizada en el marco de un proyecto colectivo de dicha Área. 
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Por su parte, Oscar Bastidas Delgado nos brinda la reseña de un evento sobre el tema 
de su especialidad, el cooperativismo, en el cual participó en Ecuador y donde se reflexionó 
sobre la materia a partir de numerosas experiencias solidarias que están teniendo lugar a 
lo largo y ancho de América Latina.

Por último, Ignacio Ávalos Gutiérrez presenta la reseña bibliográfica sobre una im-
portante obra colectiva «Perspectivas latinoamericanas en el estudio social de la ciencia, 
la tecnología y la sociedad». Comenta el autor de esta reseña que se trata de un texto 
«(…) muy útil para indagar, desde la propia experiencia, cómo, para dónde y con qué fuerza 
soplan los vientos de este siglo, y con qué secuelas y cuáles opciones para América Latina».

         
Comité Editor


