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PRESENTACIÓN
En este número de la revista Temas de Coyuntura se han desarrollado tres estudios relacionados con el
envejecimiento de la población, los procesos migratorios y la importancia del petróleo en la economía
venezolana. Se trata de áreas temáticas vitales para el debate y análisis necesario en la sociedad venezolana,
no solo por el impacto que suponen en la actualidad, sino por su importancia y proyección en el mediano y
largo plazo.
En este sentido, los profesores María Di Brienza y Gerardo Correa presentan un estudio sobre “El
envejecimiento demográfico en Venezuela y la situación de sus adultos mayores”. Afirman en este que entre
los más importantes cambios estructurales que afectan a la sociedad venezolana se encuentran aquellos
relacionados con su dinámica demográfica, y expresados en un gradual envejecimiento de su población. De
esta forma, el estudio plantea, entre otras, la necesidad de lograr una “percepción adecuada” del fenómeno,
así como un mayor “conocimiento de las condiciones de vida de los adultos mayores”, para que a partir de
estos pueda lograrse el adecuado diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas y los
programas sociales, demandados por los mencionados procesos de cambio poblacional.
Por su parte, los investigadores Manuel Delgado y Marisol Luna han desarrollado un trabajo con foco en
el más reciente fenómeno migratorio venezolano. Intitulado, “Venezolanos en México: una aproximación a
los perfiles socio-demográfico, educativo y laboral entre 2000 Y 2015”, los autores se plantearon como
objetivos de la investigación, la determinación del “tamaño de la población venezolana que había emigrado
a México entre los años 2000 y 2015”, así como la descripción de “sus características socio-demográficas,
educativas y laborales”. Destacan así los autores, entre otros aspectos, la evidente transición de Venezuela,
desde un contexto destacado por la recepción de migrantes internacionales, hacia otro de salida. A su vez,
reconocen que el territorio mexicano se ha tornado en un “contexto de recepción emergente para los
emigrantes venezolanos”.
El último estudio presentado en este número es el que realizara el profesor Daniel Lahoud. Una
discusión siempre vigente en Venezuela es la importancia e impacto que ha tenido el petróleo, y este es el
foco de la investigación intitulada “El petróleo y su influencia en la economía venezolana”, cuyo fin ha sido
presentar, en palabras de su autor, “una breve historia económica del petróleo en Venezuela”. En este
estudio resalta el profesor Lahoud, entre otras cosas, que se requiere en el país un cambio de concepción
sobre el petróleo, a los fines de que “sirva como puntal del desarrollo económico, en lo que queda de vida
del producto”.
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Presentación
En nuestra sección dedicada a las críticas bibliográficas, hemos contemplado en este número un análisis
del libro La gran búsqueda de Sylvia Nasar. La escritora, conocida por la autoría del libro, ya célebre, Una
mente brillante, sobre el economista y matemático John Forbes Nash Jr., se dedica en esta nueva obra al
estudio de varias de las mentes más brillantes en la economía. Emplea para ello, “como línea argumental
(…) las carencias materiales que a lo largo de los siglos ha sufrido la humanidad, y cómo el conocimiento
económico se ha combinado de manera efectiva para aliviarlas”. En este mismo número se presenta otra
crítica, en este caso, a un trabajo de interés principalmente educativo y laboral. Se trata del libro Grit: the
Power of Passion and Perseverance, un trabajo de la psicóloga Angela Duckworth, sobre la relación entre
talento y perseverancia. En este,
se propone desmontar esa suerte de mito a través del cual el talento natural de una persona es la causa
casi exclusiva de los resultados del más alto nivel de desempeño en los diferentes campos del quehacer
humano, llámese ciencia, deporte, arte o política, entre otros; en contraposición a la pasión y la
perseverancia.
Finalmente, en la sección sobre los indicadores sociales y económicos, podrán encontrarse los datos
presentados en el “Resumen de indicadores 2014-2016” de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida.
Se señala en la presentación de estos indicadores que, dado que se cuenta ya:
con tres mediciones consecutivas adoptando el mismo diseño metodológico y que ya se vislumbra cierta
tendencia en algunos indicadores, hemos considerado de utilidad poner a la disposición del público en
general este material que compila los resultados de los principales indicadores en las grandes áreas
temáticas investigadas a través de las ENCOVI durante los últimos tres años.
Los indicadores presentados en la mencionada encuesta, en relación a la pobreza, la alimentación, la
seguridad, el trabajo, y la educación, entre otros, se constituyen así para nuestra Revista en una data de
carácter permanente, dada su importancia ante la opacidad informativa existente en el país y la
consecuente necesidad de datos, información y conocimiento sobre la realidad social y económica del país.
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