
SEXTO CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE Ética, Gobernanza y Desarrollo del 10

al 27 de abril de 2012. Málaga. España.

APROXIMACIÓN SOCIO-HISTÓRICA DEL ESTADO POPULISTA Y LAS POLÍTICAS

SOCIALES EN AMERICA LATINA. (1)

*Judith J. Hernández G. de Velazco

RESUMEN

La presente disertación intenta una aproximación socio histórica de las expresiones
del Estado y la respectiva formulación de la política social en los países latinoamericanos,
combinando la evidencia empírica con el análisis de los cambios del Estado populista y de
sus  adecuaciones  institucionales  en su concreción fáctica.     La caracterización  que se
realiza es producto de la revisión bibliográfica y documental, de la discusión teórica del
Estado de bienestar desde su aparición en la región, sus rasgos populistas y las tendencias
de las políticas sociales que ha impulsado. Se concluye en términos generales que hay una
desviación histórica sui generis en la aplicación del Estado populista y las políticas sociales
en  América  Latina  que  afectan  el  desempeño  democrático  y  la  universalización  del
contenido de la política pública.
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RESUMEN

La  presente  es  una  disertación  sobre  la  construcción  conceptual  de  la  Participación
Ciudadana desde la perspectiva de la Constitución nacional de 1999. Considerando otros
conceptos clave vinculantes como Democracia, Ciudadanía y Estado. La metodología se
ubica  en la  construcción multidisciplinaria  del  análisis  del  discurso en las  áreas  de las
Ciencias Sociales, considerando algunos aspectos de la semántica de Pottier (1992-1993), y
del análisis semántico-pragmático del discurso (Molero, 1999, 2003, 2007). Se concluye: la
participación  ciudadana  se  expresa  desde  el  deber  ser  constitucional  como  democracia
participativa, pero sus aplicaciones contextuales varían según las directrices políticas del
proyecto oficialista.
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Resumen

La cultura, identifica a los miembros de una comunidad y permite al hombre cuestionar sus

creaciones. Así, la cultura política fomenta un régimen democrático basado en el respeto, la

tolerancia y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, en la cual la educación

ciudadana es fundamental.  Por ello, el objeto del trabajo fue analizar la ciudadanía como

factor fundamental en la cultura política democrática venezolana para lo cual se utilizó una

investigación documental con diseño bibliográfico, empleando como técnica de recolección

de datos la observación documental y como instrumento  la ficha de cotejo bibliográfica

procesadas mediante el Sistema Folder o de carpeta,  aplicadas a la población objeto de

estudio representada por fuentes  documentales  impresas:  libros,  revistas  arbitradas,

trabajos de grado, cuyos resultados se procesaron y analizaron utilizando los métodos de la

hermenéutica y el análisis de contendido. Los resultados evidencian que  
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