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Introducción
Dentro de este documento de investigación los lectores encontrarán lo que denominamos la fase heurística de la investigación adelantada por el Observatorio
de Venezuela, donde se compilan los diferentes documentos que hemos ido
recolectando a lo largo de nuestra tarea como Observatorio dentro del Centro
de Estudios Políticos e Internacionales (CEPI) de las Facultades de Ciencia
Política y Gobierno, y de Relaciones Internacionales.
La presente entrega está dirigida a todos aquellos interesados en el tema venezolano, presentando la fase inicial de lo que será un estado del arte
destinado a brindar una bibliografía que permita a quienes la consulten una
comprensión macro del acontecer político venezolano. En este orden de ideas,
creemos pertinente exponer al público en general los distintos documentos a
los que hemos tenido acceso con el correr de nuestra investigación, en tanto
que muchos de éstos, además de ser inéditos en Colombia, presentan nuevas
perspectivas para la comprensión de las temáticas venezolanas que nos han
servido de guía en nuestra investigación, por lo que esperamos puedan contribuir a agilizar la construcción de bases de datos para futuros proyectos sobre
Venezuela.
Esta primera fase de nuestro estado del arte pretende brindar un panorama
general sobre las distintas investigaciones y líneas que se han abordado por los
diferentes autores que han trabajado el tema venezolano; así las cosas, hemos
decidido dividir esta fase en textos que abordan aspectos políticos, sociales,
históricos, económicos, militares y de política exterior.
Tras realizar esta primera entrega, tenemos proyectada una segunda publicación en la cual, tras una revisión detallada de cada uno de los materiales
contenidos en esta lista, ofreceremos la fase hermenéutica de nuestro estado
del arte, que contendrá la compilación de breves interpretaciones de los documentos, clasiﬁcados según su importancia dentro de las distintas líneas de
investigación, seleccionando aquellos que nos han parecido fundamentales
para la nuestra en particular, con el ﬁn de brindar al lector una matriz conceptual que permita una mayor comprensión de los documentos que a continuación relacionamos.
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Presentación del Observatorio de Venezuela
El Observatorio se creó en el CEPI en el año 2004 con el objetivo de estudiar
la realidad política de Venezuela desde una perspectiva distinta a la que tradicionalmente ha manejado la academia en el país. En este sentido, se busca
superar los estudios –que por supuesto han concluido en propuestas interesantes y concretas– de los temas meramente de interés binacional para dar un
paso más allá y conocer la Venezuela profunda de nuestros días. En efecto, se
considera que el desarrollo y el fortalecimiento entre Colombia y Venezuela
podrán ser más dinámicos y provechosos en la medida en que los colombianos
conozcamos y comprendamos las características principales de la evolución
y situación política, económica y social del país. Hasta ahora, la realidad ha
sido otra. En Colombia, la sociedad en general desconoce a su vecino y los
proyectos que allí se adelantan, hecho que no deja de ser paradójico en la
medida en que amplios sectores políticos, sociales y económicos interactúan
de manera permanente con sus contrapartes venezolanas.

Descripción de los objetivos del grupo
El objetivo general del Observatorio es estudiar, comprender y analizar la
realidad política de Venezuela y sus distintas expresiones en los ámbitos político, económico, social, cultural, militar e internacional. Para Colombia es
indispensable poseer una visión integral de las distintas realidades por las
que atraviesa el vecino país. Desconocer lo anterior no sólo genera tensiones
binacionales sino que se convierte en un verdadero obstáculo para la integración y la cooperación entre ambas naciones.

Áreas de trabajo
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Para el caso de este Observatorio serán las múltiples coyunturas del contexto
político actual de Venezuela las que delimiten la naturaleza y magnitud de
nuestros problemas de investigación, centrándonos en el estudio, la comprensión y el análisis de las implicaciones nacionales e internacionales del
proyecto de Revolución Bolivariana. En este sentido el Observatorio, después
de cuatro años de estudio, ha delimitado una serie de temáticas como prioritarias en la medida en que se relacionan con los que hemos considerado ejes
estratégicos del actual proyecto político que se adelanta en el vecino país.
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Estos son los siguientes:
• El modelo de desarrollo económico.
• El reposicionamiento de Venezuela en materia internacional (nivel regional y global).
• El tema de la seguridad y la defensa integral de la nación.
• La nueva visión geopolítica y geoeconómica.
• La política petrolera.
• La política social.
• La situación de los partidos políticos tradicionales, los retos y las alternativas de la oposición, y la importancia de la actuación, el desarrollo
y el fortalecimiento de los actores sociales del país.
• Un nuevo modelo de Estado caracterizado por la democracia participativa y la simbiosis cívico-militar.
• Un nuevo pensamiento militar, y el papel de la Fuerza Armada Nacional
en el desarrollo del proyecto político.
El proyecto de Revolución Bolivariana es una realidad que implica un
quiebre histórico en Venezuela, y una propuesta de cambio radical en la América Latina de nuestros días. Comprender lo que ella implica a nivel político,
económico, social, militar e internacional, y la magnitud de los cambios que se
han realizado y se seguirán ejecutando son una necesidad vital para el Estado,
el sector privado y la sociedad en general en Colombia. Desconocerlo, y aún
peor, estigmatizarlo o subvalorarlo, puede ser un grave error. De hecho, a pesar
de que ya han transcurrido diez años desde la llegada al poder del presidente
Hugo Chávez Frías y de la aprobación de la nueva Constitución de 1999, que
de por sí incluye el proyecto político revolucionario, el nivel de desconocimiento del público colombiano en general sobre el acontecer político de este
país sigue siendo alto.
En este sentido, el Observatorio tiene como tarea principal ofrecer información sobre las distintas temáticas venezolanas a través de distintos medios
como la publicación de artículos académicos, libros, artículos de opinión,
además de la realización de conferencias y eventos, junto a la participación
en programas de televisión y radio.
El Observatorio de Venezuela busca comprender lo que sucede en el vecino país, los proyectos que se adelantan, las tendencias que se vislumbran
y las consecuencias inmediatas, de mediano y largo plazo, que van a afectar
tanto a Venezuela como a la región, y en particular a Colombia. Nuestro país
es receptor inmediato de los hechos que se presentan en el territorio vecino
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debido a los niveles de interdependencia que existen entre ambas naciones
y a la vecindad geográﬁca, económica y social que nos une. Bajo esta perspectiva, será el buen conocimiento que se tenga del otro lo que determine
el que las relaciones entre los países sean tanto provechosas como conﬂictivas.
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Aspecto político
Si por algo se ha caracterizado el sistema político venezolano es por ser el
resultado de grandes rupturas institucionales y de alianzas estratégicas de
algunos sectores con el ﬁn de mantener una cierta estabilidad institucional.
Acompañada de un personalismo constante, la democracia venezolana ha sido
construida a través del tiempo entre el campo de lo civil y lo militar utilizando
los recursos económicos derivados del petróleo como recursos estratégicos
para asegurar la legitimidad gubernamental.
Dentro de esta sección, dedicada al tema de lo político, se encuentran textos correspondientes a la estructura y el funcionamiento político venezolano.
Así las cosas, suponemos que el actual panorama político venezolano puede
ser explicado a partir de tres grandes características las cuales determinan su
“personalidad” y, a su vez, lo diferencian de los demás sistemas políticos latinoamericanos. La primera característica sería el nacimiento de la democracia
venezolana con origen en aquello que se denominará como democracia pactada.
El llamado Pacto de Punto Fijo, ﬁrmado el 31 de octubre de 1958 tras la caída
de Marcos Pérez Jiménez, detiene el nacimiento de nuevas dictaduras en Venezuela a partir de tres elementos comunes: el primero, abogar por la defensa
de la constitucionalidad, evidenciable en la vigencia que tuvo la Constitución
de 1961 (Salamanca, 2004); el segundo, denominado “Gobierno de Unidad
Nacional”, signiﬁcó que aquellos que no fuesen elegidos tendrían parte en el
gabinete ejecutivo del partido ganador; el tercero, un programa de gobierno
mínimo común, que logrará asegurar una continuidad en las políticas estatales
y una pervivencia de las ideas fundadoras de este periodo democrático.
Durante este periodo son protagonistas en la vida política venezolana partidos como Acción Democrática (AD) (Betancourt, 1997) y su fundador Rómulo
Betancourt (Aguilar, 1991), el Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei), y la Unión Republicana Democrática (URD), dejando a un
lado al Partido Comunista Venezolano, el cual sería marginado argumentando
que se respondía a las lógicas globales que imponía la guerra fría además
de la imposibilidad de hacer compatibles sus idearios con la forma que adquiría la democracia que se pactaba para entonces en Venezuela (Carty, 2000).
Como segundo punto, identiﬁcamos que el tradicional sistema político venezolano se ha alimentado de diferentes corrientes ideológicas que van desde
la democracia liberal, con los modelos propios de la socialdemocracia y la
democracia cristiana en sus comienzos, llegando con el tiempo a conﬁgurarse
en un Estado neoliberal (Aveledo, 2007; Casanova, 2007) que se tornó insos-
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tenible y generó fuertes crisis políticas en el país a pesar de contar –como en
todos los gobiernos que sucedieron los años treinta hasta la actualidad– con
un fuerte ﬂujo de recursos provenientes del petróleo, utilizados la mayor de
las veces para invertir en políticas sociales que asegurasen la legitimidad
de los gobiernos de turno (Carrera, 2006; Escovar, 2006).
Con la llegada del presidente Hugo Chávez Frías se conﬁgura el tercer escenario de análisis; con su posesión en el poder en 1999 se proclama el inicio
de un quiebre político con las instituciones tradicionales provenientes de los
gobiernos anteriores. Esta propuesta planteada a partir de una revolución “a
la venezolana”, y tomando como referente ideológico el llamado socialismo
bolivariano, busca una reinterpretación del socialismo “real” del siglo XX
conjurando elementos de diferentes marcos ideológicos que llevan consigo
la idea de dar un cambio radical al sistema político venezolano (Fernández,
2006; Rama, 2006).
El proyecto político de Hugo Chávez es objeto de fuertes controversias en la
actualidad; para algunos se trata de un modelo populista que sólo se diferencia
de sus antecesores en la forma en la que mantiene una estrecha relación con
las clases populares (Arenas, 2006; González, 2005), para otros supone un
gran reto para una sociedad civil que se vería en desventaja ante lo aparatoso
del Estado y su inmiscusión en campos sobre los cuales las administraciones
anteriores habían dejado su potestad a los particulares (Cañizales, 2007; Lander, 2006; Suárez, 2006).
Desde otra perspectiva, sin embargo, se debe reconocer que se trata de un
proceso político inédito en la historia política venezolana que, a pesar de
sus múltiples contradicciones, presenta nuevas soluciones a los procesos
de exclusión que se venían consolidando con el correr de los años en Venezuela
(Díaz, 2006; Garrido, 2005, 2006; Medina, 2007; Rowan, 2006), y donde será
la Constitución de 1999 la carta política que enmarcará los cambios que se
han venido implementando (Salamanca, 2004).
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Listado aspecto político
Abreu, José Antonio et ál. (1998). Comprensión pluralista de la Venezuela
actual: situación y perspectivas. Instituto Regional de Formación y Estudios Sociopolíticos y Socioculturales. Caracas: Fondo editorial Irfes,
p. 300.
Contenido: Presentación; Educación, desarrollo y consolidación democrática; Ética y medios de comunicación social; El cambio cultural: base
del cambio político; La descentralización: situación actual y desarrollos
futuros; Reforma constitucional en Venezuela; La democratización del
capital de PDVSA; Idiotas gobernando indiferentes; La problemática
de la frontera occidental y el desarrollo nacional; Venezuela ayer y hoy:
paralelos históricos; Obstáculos, ventajas e implantación de la reforma
del código orgánico de procesal penal; ¿Reforma o revolución democrática en Venezuela?; Los principales retos para una auténtica reforma
del sector cultura hacia el tercer milenio; Situación social a través del
arte: una experiencia venezolana; Estado, economía y sociedad en la
evolución histórica de Venezuela y Zulia; Globalización e identidad.
Acción Democrática (2003). La resistencia del Partido del pueblo en el exilio 1948-1958: Edición conmemorativa del 62° aniversario de Acción
Democrática. Caracas: Acción Democrática, p. 74.
Contenido: Prefacio; Introducción; Documentación; Sección 1: La
supervivencia del Partido; Sección 2: Las actividades de denuncia;
Sección 3: la formación de un frente opositor; Integrantes del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN), 1948-1958; Integrantes del Comité Coordinador de las actividades de Acción Democrática en el exterior (CC),
1948-1958.
Aguilar, Pedro Pablo et ál. (1991). Situación y perspectivas de la democracia
venezolana. Caracas: Fundación Rómulo Betancourt, p. 120.
Contenido: Presentación; Introducción: una visión del cambio necesario; Rómulo Betancourt, arquitecto político; La cultura política de la
democracia; Una curiosa semejanza política; Treinta años de democracia
venezolana a vuelo de pájaro; Los autores.
Arenas, Nelly y Gómez Calcaño (2006). Populismo autoritario: Venezuela
1999-2005. Consejo de Desarrollo Cientíﬁco y Humanístico-Centro de
Estudios del Desarrollo Universidad Central de Venezuela (Cendes).
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Caracas: Centro de Estudios del Desarrollo Universidad Central de
Venezuela (Cendes), p. 166.
Contenido: Introducción; El imaginario redentor: de la “revolución de
octubre” a la quinta República Bolivariana; ¿Modernización autoritaria
o actualización de populismos? La transición política en Venezuela;
Los Círculos Bolivarianos: el mito de la unidad del pueblo; El proyecto
chavista: entre el viejo y el nuevo populismo.
Arraíz Lucca, Rafael (comp.). Conversaciones con medio país. Venezuela:
Alfadil Ediciones, 2003.
Contenido: Prólogo; I) Visiones panorámicas, Arturo Uslar Pietri, Ramón J. Velásquez; II) La voz ﬁlosóﬁca: Ernesto Mayz Vallenilla, Juan
Nuño; III) Hablan los historiadores: Guillermo Móron, Manuel Caballero, Germán Carrera Damas, Elías Pino Iturrieta; IV) Consideraciones
críticas: Guillermo Sucre, María Fernanda Palacios, Cabrujas, Luis
Pérez Oramas, Francisco Javier Pérez; V) La visión política: Teodoro
Petkoff, Simón Alberto Consalvi, Aníbal Romero; VI) Comunicadores:
Manuel Felipe Sierra, César Miguel Rondón, Juan Carlos Zapata; VII)
Economistas y cientíﬁcos sociales: Emeterio Gómez, Rigoberto Lanz;
VIII) El canto de los poetas: Juan Liscano, Eugenio Montejo, Joaquín
Marta Sosa, Hanni Ossott, María Antonienta Flores; IX) La mirada del
arquitecto: William Niño Araque; X) Narradores: Ednodio Quintero,
Israel Centeno, Alberto Barrera Tyszka.
Aveledo, Ramón Guillermo (2007). El poder político en Venezuela (sobre los
venezolanos, la política y las instituciones). Fuera de serie. Universidad
Metropolitana. Caracas: Libros El Nacional, p. 245.
Contenido: Introducción; Venezuela como idea política; La política
como noción venezolana; Instituciones; La constitución; Los partidos
políticos; La ideología predominante; Las ideologías; Federalismo a la
venezolana; La democracia; El voto.
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Bilbao, Luis (2002). Chávez y la Revolución Bolivariana. Conversaciones con
Luis Bilbao. Colombia: Le Monde Diplomatique-Tebeo Comunicaciones.
Contenido: Introducción; Chávez y la Revolución Bolivariana; Revolución y Contrarrevolución; Militares, poder y cambio social; El papel
de las masas; Aciertos y errores de tres años de gobierno; Venezuela,
América Latina y el mundo: el fantasma de otro pinochetazo; Organización de masas; La ley de la discordia.
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Betancourt, Rómulo (1997). Rómulo Betancourt: leninismo, revolución y
reforma. Selección, prólogo y notas de Manuel Caballero. México: Fondo
de Cultura Económica, p. 307.
Contenido: Introducción; Los años de la utopía (1928-1935); El deslinde (1936-1939); El “partido del pueblo” (1940-1945); El hombre de
Estado (1945-1981).
Cañizález, Andrés (2007). Pensar la sociedad civil: actores sociales, espacio público y medios en Venezuela. Universidad Católica Andrés Bello.
Caracas: Publicaciones UCAB, p. 155.
Contenido: Presentación; Prólogo; Introducción; Preliminar teórico:
de los Nuevos Movimientos sociales a la sociedad civil; Actores sociales, espacio público y medios en Venezuela; I. Características de la
nuevas organizaciones sociales; II. Interrelación entre sociedad civil,
medios y política; III. La sociedad civil en la arena política; IV. Sociedad
civil desde la perspectiva venezolana; Apostilla A: entrevistas realizadas y académicos; Apostilla B: Habermas, medios y constitución de lo
público.
Carrasquero, José Vicente; Maingon, Thais y Welsch, Freidrich (eds.)
(2001). Venezuela en transición elecciones y democracia. Caracas: Red
Universitaria de Estudios Políticos de Venezuela-RedPol, CDB publicaciones, p. 278.
Carrera Damas, Germán (2005). El bolivarianismo-militarismo: una ideología de reemplazo. Caracas: Ala de cuervo, p. 213.
Contenido: Introducción; Alternativas ideológicas en América Latina
contemporánea: (El caso de Venezuela: el bolivarianismo-militarismo);
El bolivarianismo-militarismo como ideología de reemplazo; El legado
oculto de Simón Bolívar (Sobre el bolivarianismo-militarismo como
ideología de reemplazo); Dos legados ocultos y un mensaje tácito (De
José Gil Fortoul y Simón Bolívar); Simón Bolívar: ideologización e historiografía; Bolívar, la revolución de la Independencia y la creación del
sistema republicano.
Carrera Damas, Germán (2006). Petróleo, modernidad y democracias.
Colección tiempo vigente. Caracas: Fundación Rómulo Betancourt,
p. 41.
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Casanova, Ramón (2007). Para una cartografía de las ideas de la transición venezolana: conversación sobre proyecto nacional, Estado y política
social. Caracas: Fundación Escuela de Gerencia Social.
Contenido: Presentación; Conversación I, investigando la transición
venezolana desde la perspectivas de las ideas; Conversación II, los
proyectos nacionales. Los disensos hoy en día; Conversación III, La
transición venezolana en el escenario latinoamericano: ¿hacia dónde
va el proyecto postliberal?; Conversación IV, Del Estado y de la política
social; Conversación V, la victoria del espíritu de la modernidad: el liberalismo político; Conversación VI, Modernidad, capitalismo burocrático
y sociedad liberal. La crítica comunitaria; Conversación VII, los límites
del liberalismo, la modernidad y el “regreso” de la tradición igualitaria;
Conversación VII, la democracia y América Latina: políticas revolucionaria o política de compromiso; Conversación IX, la radicalización de lo
social: ¿el nuevo espacio de las luchas?; Conversación X, democracia,
Estado y política social. Problemas de la transición.
Carty Ramírez, Gehard (2000). Política y partidos políticos modernos en
Venezuela: nuevas tendencias. 2 edición. Caracas: Fondo Editorial Nacional José Agustín Catalá, p. 310.
Contenido: Prólogo; Primera parte: La génesis de los partidos contemporáneos; Gómez o la hegemonía absoluta; El exilio y los partidos
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partidos políticos contemporáneos; Partido Comunista de Venezuela;
Acción Democrática; Partido Social Cristiano Copei; Movimiento al
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Democrática; Unión Republicana Democrática; Partido Social Cristiano
Copei; Movimiento al Socialismo (MAS).
Chávez Frías, Hugo (1992). Un brazalete tricolor. Caracas: Vadell hermanos
editores, p. 107.
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la juramentación de brigadistas del tercer motor constituyente Moral y
Luces. Teatro Teresa Carreño. Viernes, 2 de marzo de 2007. Caracas: Ministerio del Poder Popular para la comunicación y la información, p. 50.
Dirección General de Investigación y Desarrollo Legislativo, Asamblea
Nacional, República Bolivariana de Venezuela (2007). Logros de la Revolución Bolivariana: necesario es vencer. Caracas: Asamblea Nacional
República Bolivariana de Venezuela, p. 32.
Escovar Salom, Ramón (2006). Los demonios de la democracia. Fuera de
serie. Caracas: Los libros El Nacional, p. 370.
Contenido: Introducción; La astucia frente a la constitución; Genética
del autoritarismo; Un proyecto de estabilidad y convivencia; Petróleo
y oportunidad económica; El petróleo, actor y testigo; El petróleo como
destino; Acción e integración en la sociedad venezolana; La sociedad
como ilusión y como desilusión; Encuentro con el futuro; la idea del
espacio y del hombre; En el siglo XXI; Reformulación del proyecto nacional; Epílogo y algunos exorcismos.
Fernández Liria, Carlos y Alegra Zahonero, Luis (2006). Comprender
Venezuela, pensar la democracia: El colapso moral de los intelectuales
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occidentales. Colección Alfrado Maneiro política y sociedad. Serie pensamiento social. Ministerio de la Cultura. Caracas: Fundación editorial
el perro y la rana, p. 112.
Contenido: Prólogo de Santiago Alba Rico; Uno: Pensar la democracia; Venezuela, una grandiosa enmienda a la historia del siglo XX; La
izquierda, frente al más allá del derecho y la ciudadanía; El marco político de las democracias constitucionales y el Estado de derecho; Por
qué, pese a todo, los comunistas seguimos teniendo razón; Capitalismo,
socialismo y parlamentarismo: una cuenta pendiente de los historiadores; Los dos grandes núcleos mitológicos de nuestra geografía política
y la responsabilidad de los intelectuales; Una lista sin excepciones: la
esencia de parlamentarismo en condiciones capitalistas de producción;
La compatibilidad de la democracia con el socialismo y con el capitalismo: el ﬁn del error más largo; Lo que demuestra Venezuela; La ilusión
de la ciudadanía y el nuevo racismo de nuestro tiempo; Radiografía
del cinismo estructural; El triunfo de la Ilustración; Dos: comprender
Venezuela; Capitalismo y ciudadanía en Venezuela; El proceso revolucionario y la ﬁgura de Chávez; Socialismo del siglo XXI.
Francia, Néstor (2003). Qué piensa Chávez: aproximación a su discurso
político. Caracas: Ediciones del autor, p. 118.
Contenido: A modo de introducción: un orador ﬂuido y carismático;
El pueblo en la Revolución Bolivariana; La marca de fabrica: el proceso
constituyente; Globalización e integración; Ideología y diversidad; Un
nuevo modelo económico y social; El nuevo rol de la Fuerza Armada;
Otras frases de Chávez sobre diversos temas.
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Gómez Samper, Henry; Vethencourt, Fabiola y Armas Acosta Virgilio
(coords.) (1999). Gobernabilidad y democracia. Tomo I Venezuela:
Educación. Caracas: Proyecto de desarrollo social, oﬁcina técnica
coordinadora OTC, Ministerio de la Familia, Banco Mundial, PNUD y
IESA, p. 175.
Contenido: Prólogo; Introducción; 1. “Aragua hace su historia”:
La escuela aprende a comunicar sus éxitos, Fabiola Vethencourt; 2. La
unidad educación Menca de Leoni en Ciudad Bolívar: “la escuela que
queremos”, Fabiola Vethencourt; 3. “Olimpíadas de lectura y escritura”:
transformación de la labor educativa en Falcón, Petra Alfaro; 4. Escuela
Laura Vicuña: excelencia en un barrio de Valencia, Sabina y Sandra
Caula; 5. Las cajas viajeras en el estado Monagas, Fabiola Vethencourt;
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6. Escuela del municipio Miranda en el estado Zulia: gestión pedagógica, Petra Alfaro; 7. Los centros de ciencia y tecnología juveniles del
estado Falcón, Andrea Pereira; 8. Educación básica como método de
avanzada en el estado Mérida, Andrea Pereira; 9. Escuelas del municipio Caroní: el entusiasmo inteligente, Virgilio Armas Acosta; 10. Renovación educativa en Lara: escuelas participativas, José Luis López;
11. Escuelas integrales comunitarias del estado Miranda: responsabilidad comunitaria, Virgilio Armas Acosta; 12. Preescolares integrales
de calidad del municipio Campo Elías: cooperación institucional, Andrea Pereira; 13. “A cielo abierto”: las comunidades de Aregua educa
a la comunidad, Yolanda D´Elia; 14. Escuelas municipales de Baruta:
mejora veloz, Anabel Castillo; 15. Escuela nacional Los Naranjos de
Caracas; gestión educativa eﬁciente, Anabel Castillo; 16. Andy Aparicio; excelencia en una escuela de barrio en Caracas, Fabrizio Macor;
17. Escuela Canaima: cómo mejorar la calidad de vida en un barrio de
Caracas, Anabel Castillo; 18. Caricuao: integración entre las escuelas
de la comunidad, Sandra Caula/Fabiola Vethencourt; 19. Ediciones divulgación: Cooperación entre organismos públicos, Francisco Coello;
20. Ediciones Ekaré: competir con calidad, Francisco Coello.
González Fabre S. I., Raúl (2005). Cultura pública en Venezuela. Temas de
formación sociopolítica. Número 43. Fundación Centro Gumilla-Universidad Católica Andrés Bello. Caracas: Publicaciones UCAB, p. 90.
Contenido: Introducción: la conciencia compartida sobre la crisis
venezolana; Modernidad y eﬁciencia del orden social; Las formas de
corrupción; Producción, incentivos y renta; Capital social y brechas en
nuestra sociedad; Cultura de la pobreza y populismo democrático; roles
y estilos de liderazgo democrático para Venezuela.
Gruson, Alberto et ál. (2004). Una lectura sociológica de la Vezuela Actual.
Konrad Adenauer-Stiftung-Universidad Católica Andrés Bello. Caracas:
Publicaciones UCAB, p. 139.
Contenido: Presentación; Venezuela: la tentación maﬁosa; Un acercamiento a la realidad desde el punto de vista de la socioeconomía; La
cultura venezolana; La perspectiva de la construcción de la sociedad;
La violencia en la sociedad Venezolana; Crisis política y crisis institucional; Epílogo.
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Lander, Edgardo (2006). Neoliberalismo, sociedad civil y democracia. Ensayo sobre América Latina y Venezuela. Colección estudios. Ciencias
económicas y sociales. Caracas: Universidad Central de Venezuela
Consejo de Desarrollo Cientíﬁco y Humanístico, p. 237.
Contenido: Introducción; Acción social, efectividad simbólica y nuevos ámbitos de lo político; Democratización y autoritarismo: tendencias
actuales del sistema político; El impacto del ajuste neoliberal (19891993); Movimientos sociales urbanos, sociedad civil y nuevas formas
de ciudadanía; Proyecto neoliberal/neoconservador, reforma del Estado
y democracia; Democracia liberal, modernización y utopía.
López Maya, Margarita, Smild, David y Stephany, Kate (2002). Protesta y
cultura en Venezuela, Los marcos e acción colectiva en 1999. 2 edición.
Caracas: Facultad de ciencias económicas y sociales Universidad Central de Venezuela, Cendes y Fonacit, p. 226.
Contenido: Introducción; La protesta de los 90; Los marcos de acción
colectiva; Los vecinos; los pensionados y jubilados; Los trabajadores
de los tribunales; Los estudiantes universitarios; Los buhoneros; Conclusiones; Referencias.
Medina, Medóﬁlo; López Maya, Margarita y Lander, Luis (2007). Chávez:
una revolución sin libreto. Bogotá: Ediciones Aurora, p.233.
Contenido: Primera parte: Revolución sin libreto; Segunda parte:
Venezuela al rojo entre noviembre de 2001 y mayo de 2002; Tercera parte: Venezuela después del golpe: una segunda insurgencia; Cuarta
parte: Venezuela: las elecciones presidenciales de 2006 ¿hacia el socialismo del siglo XXI?
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Rama, Claudio (2006). El socialismo del siglo XX: el debate reforma-revolución, las polémicas de la izquierda y los caminos del socialismo durante
el siglo XX. Fuera de serie. Caracas: Los libros de El Nacional, p. 161.
Contenido: La revalorización del socialismo democrático; Del socialismo utópico al socialismo democrático; Los caminos del cambio, ¿reforma o revolución?; La batalla de las Internacionales: la lucha entre la
II Internacional socialista y la II Internacional comunista; La ideología
de la socialdemocracia contemporánea; El surgimiento del socialismo
democrático en América Latina; El poder en el socialismo real; El escepticismo: George Orwell; El socialismo educativo: Prieto Figueroa;
La esperanza: la primavera de Praga; ¿El largo camino hacia el socia-
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lismo democrático?; Índice de referencia; Doctrina o movimientos;
Personajes.
Ramírez Ribes, María (comp.) (2003). Venezuela – Repeticiones y Rupturas.
La Reconquista de la convivencia democrática. Informe del capítulo Venezolano del Club de Roma. Venezuela: Corpográﬁca.
Contenido: Introducción, Maria Ramírez Ribes, presidenta del Capítulo venezolano del Club de Roma; La democracia venezolana: un joropo
que no cesa, Rafael Arráiz Lucca; Los partidos políticos y la democracia
en Venezuela, Marco Tulio Bruni Celli; Patrones y valores culturales,
mentalidad y hábitos en la sociedad venezolana, María Ramírez Ribes;
Inserción de las diferencias en la institucionalidad, María Sol Pérez
Schael; ¿Gobernabilidad e ingobernabilidad democrática?, Mercedes
Pulido; La ciudadanía en ejercicio, Ruth Capriles; Reﬂexiones incompletas en el quirófano de la historia. Venezuela 1992-2002, Karl Krispin; Cuando la política es asunto de medios. El contexto ineludible de
massmediación, Marcelino Bisbal; Individualismo anárquico y civismo
solidario: apuntes de ecología social venezolana, Axel Capriles; La cultura y la educación: ¿Factores de capital social o de capital ideológico?,
Víctor Guédez; Rentismo y populismo. La lucha contra la pobreza en
un país rentista petrolero, Gustavo Coronel; Los retos de las nuevas variables: sustentabilidad ecológica, Arnoldo José Gabaldón; Creciendo
desde dentro: Política y ciudad, Carlos Gómez de Llanera; Un modelo
económico para Venezuela, Simón Molina Duarte; Petróleo y Diversiﬁcación, Alberto Quirós Corradi; Participación ciudadana en la riqueza
petrolera, José Luis Corradi; Empresa privada y Estado en Venezuela,
Antonio Francés; Civiles y militares: el carrusel de la discordia, Simón
Alberto Consalvi; Currículos de Autores; Miembros y junta directiva
del Capítulo venezolano del Club de Roma.
Ramírez, Socorro (ed.) (2008). Venezuela hoy: miradas binacionales. Colombia: Universidad Nacional / Universidad del Rosario (Unibiblios).
Contenido: La cátedra Venezuela 2007, Socorro Ramírez: Once años
de trabajo académico colombo-venezolano, La cátedra: un nuevo esfuerzo conjunto, El quinto libro binacional; I. Globalización e integración;
Presentación del tema, Socorro Ramírez; El reto es trabajar conjuntamente y con una visión de largo plaza, María Luisa Chiappe; Deﬁnición
de los procesos de integración en Sudamérica, Ana Carolina Da Silva;
Repensar la integración. Aportes desde Venezuela, Franklin Molina;
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Integración no es sumatoria de posiciones Nacionales, Edgar Vieira;
Debate; II. Modelo integral de desarrollo, Presentación del tema, Socorro Ramírez; Venezuela no está encerrada en una burbuja ni basada en
una chequera petrolera, Edgardo Antonio Ramírez; La economía Venezolana tiene muy mala prensa, Gabriel Misas; Venezuela y Colombia:
cifras parecidas, resultados distintos, Jaime Iván Niño; III. Misiones
bolivarianas y política Social, Presentación del tema, Socorro Ramírez;
Políticas de democratización para el acceso a la educación superior en
Venezuela, Reinaldo Rojas; Misiones bolivarianas: Espacios de conquista popular, Andrés Otálvaro; Colombia y Venezuela: igual inversión
social con resultados distintos divergentes, Jorge Iván Bula; Debate; IV.
Movimientos sociales, poder comunal, Presentación del tema, Socorro
Ramírez; Nuevos movimientos sociales y organizaciones populares, Juan
Roberto Torres; Los movimientos sociales ante sus propias raíces, Hernando Gómez Serrano; El debate sobre la democracia no ha terminado,
Francesca Ramos; Debate; V. Ramas del poder público y sus relaciones recíprocas, Presentación del tema, Socorro Ramírez; Democracia,
mutuo control entre poderes público, Rodolfo Magallanes; La difícil
construcción de la democracia, Pedro Medellín; ¿Qué es lo distinto de
la democracia venezolana?, Aldo Olano; Un debate necesario, Francesca
Ramos; Debate; VI. Relaciones sociedad-Estado, Presentación del tema,
Socorro Ramírez; Antecedentes y desarrollos del proyecto bolivariano,
Rodolfo Magallanes; Algunos comentarios, Francesca Ramos; ¿Qué
propició el despertar de las conciencias?, Rubén Sánchez; Debate; VII.
Amenazas a la seguridad: internas, externas y transnacionales, Presentación del tema, Socorro Ramírez; El entorno imperialista: la amenaza
de la revolución bolivariana, Vladimir Lazo García; Amenazas y formas
de enfrentarla, Alexandra Gúaqueta; Debate; VIII. Fuerzas armadas,
políticas y mecanismos de seguridad, Presentación del tema, Socorro
Ramírez; Nuevo concepto y mecanismos de seguridad, Francisco Plata;
Gobiernos alternativos y cambios en seguridad y defensa, Alejo Vargas
Velásquez; Debate; IX. Problemática y política fronteriza, Presentación
del tema, Socorro Ramírez; Venezuela: fronteras y vecindad, Lucas González; Pilares bolivarianos del cambio en el manejo fronterizo, Feijoo
Colomine Rincones; Normatividad a favor y no en contra de las fronteras, Ricardo Montenegro; Debate; X. Zonas de desarrollo e integración
fronteriza, Presentación del tema, Socorro Ramírez; Los desafíos de la
zona de integración fronteriza, Lucas González; Realidades fronterizas,
Feijoo Colomine Rincones; La ZIF Táchira – Norte de Santander: una
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necesidad binacional, Luis Miguel Morelli; XI. Apuestas internacionales: metas, prioridades, alianzas, Presentación del tema, Socorro
Ramírez; Construcción de un bloque contrahegemónico, Héctor Acosta;
Una política exterior activa, diversiﬁcada y autónoma, Martha Ardila;
Debate; XII. Dispositivos de acción internacional, Presentación del
tema, Socorro Ramírez; Lineamientos de la política exterior bolivariana, Yarisma Pérez Aparicio; Una mirada comparada entre Colombia y
Venezuela, Arlene Tickner; XIII. Clausura, Revolución bolivariana
y construcción del socialismo del siglo XXI, Tibisay Hung Rico; La
academia está cambiando, William Bush; Fronteras, vecindad e integración colombo-venezolano, Socorro Ramírez; Anexo, Proceso de
delimitación de la ZIF.
Ramos Rollon, María Luisa (1995). De las protestas a las propuestas identidad acción y relevancia política del movimiento vecinal en Venezuela.
Claves Actuales. Caracas: Nueva Sociedad, Instituto de estudios de
Iberoamérica y Portugal de la Universidad de Salamanca, p. 206.
Contenido: Presentación; Introducción; Primera parte. Variables internas. Procesos de creación e identidades colectivas; Identiﬁcación vecinal y conﬂicto en diferentes zonas de Caracas; La acción externa de las
asociaciones de vecinos. Recursos y estrategias; Asociación de vecinos
y movimiento vecinal; Segunda parte. Variables externas: oportunidad
y acción política del movimiento vecinal; Sistema de oportunidades
políticas para el movimiento vecinal; Movimiento vecinal, políticas y
reforma; Tercera parte. Impacto político del movimiento vecinal; Relevancia política; Índice de siglas; Bibliografía.
Rowan, Michael (2006). Cómo salir de Chávez y de la pobreza: de cómo
Chávez puede perder y los pobres pueden ganar en Venezuela. Traducido
por Carlos Armando Figuerudo. Fuera de serie. Caracas: Los libros de
El Nacional, p. 256.
Contenido: Prefacio de Luis E. Giusti-Preámbulo; Una visión general;
Introducción; 1. Alaska; 2.La solución de Alaska; 3. Bolivia; 4.Venezuela El Titanic; 5. Caldera y Chávez; 6. Chávez gobierna; 7. La solución
venezolana; 8. El imperio del mal; 9. Y de aquí, ¿hacia dónde vamos?
Salamanca, Luis y Viciano Pastor (coords.) (2004). El sistema político en
la constitución bolivariana de Venezuela. Fundación Centro de Estudios
políticos y sociales-Instituto de Estudios Políticos Facultad de Ciencias
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Jurídicas y Políticas Universidad Central de Venezuela. Caracas: Vandell hermanos editores, p. 696.
Serbin, Andrés et ál (ed.) (1993). Venezuela: la Democracia bajo presión.
Caracas: Instituto de Estudios Sociales y Políticos (Invesp), North-South
Center Universidad de Miami y Editorial Nueva Sociedad, p. 218.
Contenido: Presentación. Andrés Serbin/Andrés Stambouli; Primera
parte: crisis política: pactos y transiciones; Venezuela: ¿crisis de conﬁanza?, Jennifer McCoy; Problemas y agenda para la gobernabilidad
democrática, Joaquín Marte Sosa; Percepciones de una democracia
bajo presión: ¿decadencia inevitable o refundación?, David Myers; En
busca del pacto perdido: la fallida búsqueda del consenso en la Venezuela de los ochenta y los noventa, Juan Carlos Navarro; Segunda parte:
el agotamiento del modelo rentista y nuevas estrategias económicas;
Sobre lo que hemos hecho y aún podemos hacer en política económica, Luis Zambrano Sequín; Apertura económica e integración. Miguel
Rodríguez Mendoza; Sector público y sector privado: nuevas reglas de
juego, Miriam Kornblith; Tercera parte: viejos y nuevos sectores en la
transición democrática; Partidocracia y reforma en una perspectiva
comparada, Michael Coppedge; El sistema político venezolano: una
lectura desde la sociedad civil, Luis Salamanca; El papel de las fuerzas
armadas; renovación democrática, apertura económica y nuevas relaciones cívico-militares, Remigio Rangel Rojas; Las fuerzas armadas y el
debilitamiento de la democracia en Venezuela, Felipe Agúero; Cuarta
parte: la democracia bajo presión; un análisis politológico, Andrés Sebin/Andrés Stambouli; Autores.
Suárez de Peñalosa, Libia (2006). Sociedad civil y participación ciudadana
(una forma de dinámica social). Universidad Nacional Experimental del
Táchira-Consejo de Decanta Codein-Unet-Consejo Editorial Feunet.
San Cristóbal: Fondo Editorial UNET.
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Aspecto social
Una de las maneras más utilizadas para evaluar la gestión de un gobierno es a
través de sus políticas sociales, en tanto que éstas permiten entrever la forma
en la que los Estados inﬂuyen dentro de la sociedad. Sin importar la ideología
política de los sistemas de gobierno la política social es un componente insustituible, ya sea a manera de intervención directa por parte del Estado –como
proponen la socialdemocracia y el socialismo–, o ya sea por vía de la vigilancia
que ofrece en la prestación de los servicios sociales por parte de los particulares
–espacio que determinarán para el Estado corrientes como el neoliberalismo–.
La forma en la que se han aplicado las políticas sociales en Venezuela guarda ciertas particularidades propias de un país con sus características culturales
(Gauna, 2006) y con los grandes ingresos petroleros que han permitido contar
con una alta inversión en lo social (Mandato, 1999) a pesar del paradigma de
desarrollo económico que se estuviese implementando (Acuerdo Social, 2006;
Maingón, 2006).
Los modelos de desarrollo para el caso particular venezolano determinaron
la forma en la que la intervención del Estado debería presentarse, servicios
tanto focalizados como universales han sido aplicados a lo largo de los gobiernos del siglo XX logrando éxitos en ciertas materias, pero fracasos en otras
(Álvarez et ál., 1999).
El tema de la pobreza ha sido recurrente en las agendas sociales de los
distintos gobiernos venezolanos, los enfoques que se le han dado varían desde
la misma forma en la que se mide quien está o no en situación de pobreza, así
como en la forma en la que el Estado intervendrá o no asistiendo a la población
más afectada, ya sea mediante políticas de corte asistencialista, destinadas a
solventar las necesidades inmediatas, o mediante políticas que por el contrario
inﬂuyan en la inserción de los menos favorecidos dentro de las cadenas económicas que en un comienzo los excluyeron (España, 2001, 2004).
La inclusión social y la distribución del ingreso son temas que en la actualidad cobran vigencia dentro de la administración del presidente Hugo Chávez
(Giordani, 2006). Dentro de su discurso la agenda social se presenta como la
clave política de su éxito entre el grueso de la población venezolana (Maingón,
2006), que en su mayoría pareciera estar beneﬁciada por los nuevos programas
sociales que se implementan bajo el actual gobierno.
Las críticas a los programas que adelanta Chávez no son pocas y van desde
la forma en la cual la reformas educativas y las nuevas instituciones ponen
en riesgo la educación (Carvajal, 2006), así como la denuncia de necesidades
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insatisfechas que siguen teniendo ciertos sectores de la sociedad, y la forma
como estos programas llevarían un fuerte contenido ideológico consigo (Rowan,
2006).
A pesar de esto, los triunfos alcanzados por la actual administración son
reconocidos por algunas organizaciones internacionales. Las Misiones Bolivarianas, y en particular misiones como la Misión Barrio Adentro, han brindado
atención primaria en salud sin ningún costo para los usuarios (Jaén, 2006), de
igual forma son cada vez más las redes ciudadanas impulsadas por el gobierno
que ya sea bajo la forma de Mesas Técnicas, Concejos Comunales o Cooperativas (Castro, 2007) empiezan a incluir a los ciudadanos dentro de la toma de
decisiones en política social. Sin embargo, a pesar de que ya han pasado casi
diez años desde los comienzos de la “Revolución Bolivariana”, es temprano
aún para emitir un juicio sobre si estos programas han tenido o no un éxito real
en las metas que se han ﬁjado.
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Listado aspecto social
Acción Democrática - Secretaría Nacional de Educación (2004). Cuatro
documentos sobre decisiones y acciones del régimen actual que inciden
negativamente en la calidad de la educación venezolana 2000-2004.
Caracas: Acción Democrática - Secretaria Nacional de Educación, p. 57.
Acción Democrática - Secretaría Nacional de Educación (2004). La verdad
sobre 40 años de educación democrática en Venezuela, logros fundamentales en 8 quinquenios de democracia y paz 1958-1998. Caracas: Acción
Democrática - Secretaría Nacional de Educación, p. 46.
Acuerdo Social (2006). Venezuela: un acuerdo para alcanzar el desarrollo.
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales-Universidad Católica Andrés Bello. Caracas: Publicaciones UCAB, p. 572.
Contenido: Presentación; Introducción ¿Por qué hace falta un acuerdo
para alcanzar el desarrollo?; I. Los acuerdos de políticas sociales; II.
Los acuerdos socioeconómicos y productivos; III. Los acuerdos para las
reformas institucionales; Conclusiones: un acuerdo por la democracia
y el bienestar de Venezuela.
Alvarado Chacín, Neritza (2003). La atención a la pobreza en Venezuela:
del “Gran Viraje” a la “Quinta República”. En: Serie cuadernos de investigación 21. Fundación Escuela de Gerencia Social - Ministerio de
Planiﬁcación y Desarrollo. Caracas: Ediciones FEGS, p. 112.
Contenido: Presentación; Introducción; El populismo tradicional y
el neopopulismo en Venezuela; Rentismo, populismo, política social
y pobreza; La política social del neoliberalismo; La atención a la pobreza
del “Gran Viraje” a la “Agenda Venezuela” (1989-1998); ¿Después del
neoliberalismo? El “proyecto alternativo” de la “Quinta República” y
su “Revolución Social” (1999-2002); Más rupturas que continuidades
o más continuidades que rupturas?; Reﬂexiones ﬁnales a manera de
conclusiones.
Arriagada, Irma (1996). “El debate actual de la política social en América
Latina”. En: Serie lecturas 20. Fundación Escuela de Gerencia Social Ministerio de Planiﬁcación y Desarrollo. (Artículo tomado de la Revista
Interamericana de Planiﬁcación, vol. 28, núm. 109, enero-marzo, 1995).
Caracas: Ediciones FEGS, p. 28.
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Contenido: Introducción; Las políticas sociales previas a la crisis:
¿hubo políticas universales desde el Estado de Bienestar?; Dos falsas
premisas; Las políticas sociales posteriores a las crisis el comportamiento del gasto social; Más preguntas que respuestas, o algunos dilemas de
cara al año 2000; Sugerencias.
Bombarolo, Felix C. (1994). “Pobreza, políticas sociales y desarrollo. Principales problemas y líneas de intervención a nivel local”. En: Serie lecturas. Fundación Escuela de Gerencia Social-Ministerio de Planiﬁcación y
Desarrollo. Número 12. (Artículo tomado de Democracia Local, Revista
del Capítulo Latinoamericano de IULA/Celcadel Quito, Ecuador, enerojulio, 1994, núm. 42-43). Caracas: Ediciones FEGS, p. 12.
Contenido: Presentación; Introducción; Iniciativas dirigidas a reducir la pobreza; El rol de los actores de desarrollo local en la reducción
de la pobreza.
Carvallo, Moisés (1998). “Limitaciones y posibilidades de la coordinación
institucional: el caso del gabinete sectorial social”. En: Serie lecturas
30. Fundación Escuela de Gerencia Social - Ministerio de Planiﬁcación
y Desarrollo. Número Especial. Caracas: Ediciones FEGS, p. 26.
Contenido: Presentación; Prólogo.
Carvajal, Leonardo y Pantin, María Joseﬁna (comps.) (2006). La educación
en riesgo 1999-2006. Asociación Civil Asamblea Educativa-Universidad Católica Andrés Bello. Caracas: Publicaciones UCAB, p. 418.
Contenido: Introducción: breve historia de una lucha interminable;
Propuestas y luchas por una Ley Orgánica de Educación; Las Misiones
educativas: excesos políticos y deﬁciencias pedagógicas; Episodios del
debate sobre un nuevo modelo de Comunidades Educativas; Educación
superior: sobre autonomía, populismo y disparates; Politización, ideologización y militarización de la educación; La verdad de los números
vs. la propaganda; Nuestra propuesta para la educación.
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Castro, Germán (2007). Manual cooperativo venezolano. Caracas: EdicVen C.A.
Contenido: Introducción; Historia del cooperativismo; Qué es una
cooperativa y sus principios; Constitución de una empresa cooperativa;
Órganos de la empresa cooperativa; Recursos patrimoniales de la empresa cooperación; Disciplina en la cooperativa, control y regulación;

6/3/09 10:09 AM

Estado del arte (Fase heurística)

El paso a paso hasta la conformación de una cooperativa; Apéndice A;
Apéndice B.
Cendes (2005). Venezuela visión plural: una mirada desde el Cendes. Tomo
I. Caracas: bid & co. Editor y Cendes, p. 445.
Contenido: Presentación; Comentaristas invitados; Autores; Tomo
I; Opciones de desarrollo y globalización; revisitando el debate del
desarrollo y la globalización, Heinz Sonntag; Desarrollo sostenible,
teoría y planiﬁcación, Hercilio Castellano; La sociedad vulnerable
y las diferentes interpretaciones del desarrollo, Mauricio Ramos Álvarez; Globalización y América Latina, Sergio Aranda; Opiniones y
dilemas de Venezuela en los procesos de globalización e integración,
Luis Mata Mollejas; Estado y políticas públicas; La vulnerabilidad de
las ﬁnanzas públicas en Venezuela, Ángel García Banchs; Descentralización, re-centralización y sociedad civil, Carlos Moscareño; La salud en la V República: ¿Una política de Estado?, Jorge Díaz Polanco;
Políticas Públicas de educación superior en Venezuela (1999-2004),
Carmen García Guadilla; Venezuela después del liberalismo: ¿de los
consensos de la reforma de los años noventa a un nuevo contrato educativo?, Ramón Casanova; La discontinuidad en las políticas públicas:
la reforma de la educación básica, Mabel Mundo; Metropolización y
nuevas territorialidades; Globalización y metropolización. Testimonios,
tradiciones y cambios, Miguel Lacabana y Cecilia Cariola; Políticas de
restructuración económica y conﬂictos ambientales. Una propuesta
de análisis territorial, Marianela Carrillo; Actores políticos y proyectos de
sociedad; Actores y modelos de sociedad en la tradición sociopolítica
de Venezuela, Luis Gómez Calcaño; ¿Languidece el corporativismo?
De Fedecamaras a los nuevos actores empresariales en Venezuela,
Nelly Arena; Los partidos políticos en la transición (1989-2004): de la
desconsolidación a la antipolítica, Thanali Patruyo; Venezuela: veinte
años de ciudadanía en femenino, Magally Huggins.
Cendes (2005). Venezuela visión plural: una mirada desde el Cendes. Tomo
II. Caracas: bid &co. Editor y Cendes, pp. 446-804.
Contenido: Identidades, culturas ciudadanas y políticas social; De
la cultura de los estudiantes de los años sesenta a las resistencias juveniles en el tiempo actual contra la globalización, Ramón Casanova;
Subjetividad e identidad colectiva en los sectores populares urbanos,
Beatriz Fernández; Mujeres jóvenes y proyectos de vida: una mirada a
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la juventud y el trabajo desde el género, Luisa Bethencourt; Novedades
y continuidades de la propuesta popular en Venezuela, Margarita López
Maya; Los consejos locales de planiﬁcación pública: ¿Nuevos espacios
para la participación ciudadana en Venezuela?, Thais Maingón; Implantando una innovación en un sistema local de educación, Urupagua
Villegas; Trabajo y economía social; Proyectos sociales: evaluación y
ﬁnanciamiento en fundón del desarrollo humano y sustentable, Guido
Zuleta; El Fondo de Inversión Social de Venezuela: ¿un instrumento adecuado para garantizar los derechos de los sectores excluidos?,
Beate Jungemann; La reestructuración y privatización de la empresa
Siderúrgica (Sidor) en Venezuela. Su impacto en el empleo del personal
caliﬁcado, Esther Gamus; La relación Estado-Sindicatos en Venezuela
(1999-2005), Consuelo Iranzo y Jacqueline Richter; Petróleo y desarrollo productivo; Hidrocarburos, PDVSA y el modelo empresarial del
desarrollo, Arnoldo Pirela; Trayectoria institucional del sector hidrocarburos en el Ministerio de Minas e Hidrocarburos. 1950-1975, Gregori
Darwich; Indicadores y desarrollo; Indicadores de ciencia tecnología
e innovación en Venezuela. Viejos problemas y nuevos desafíos, Pablo
Testa; Indicadores de desarrollo sustentable, Leonardo Nazoa y Alexis
Mercado; Indicadores económicos en América Latina. Un análisis de
sustentabilidad, Alexis Mercado, Elizabeth Ortega y Pablo Testa.
Copre (1993). Agenda Social de los 90 – una propuesta para el dialogo.
Caracas: ILDIS.
Contenido: Introducción; 1. Caracterización de la política social venezolana: Un breve análisis del periodo democrático; 1.1. La política
social en las primeras décadas de la democracia; 1.2. La nueva estrategia
social que acompañó el ajuste económico; 2. Tendencias actuales en
materia de política social; 3. Una nueva política social para el Estado
venezolano; 3.1. Hacia la construcción de un nuevo pacto social; 3.2.
Base conceptual para la política social; 3.3. Componentes fundamentales de la política social; 4. Hacia una propuesta programática; 4.1.
Lineamientos estratégicos de la reforma social; 4.2. Estrategias generales; 4.3. Acciones generales; 4.4. Problemas y propuestas sectoriales.
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Drija, Olga (1991). “La seguridad social como instrumento de desarrollo”.
En: Serie cuadernos de investigación 2. Fundación Escuela de Gerencia Social-Ministerio de Planiﬁcación y Desarrollo. Caracas: Ediciones
FEGS, p. 26.
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Contenido: Presentación; Introducción; Una aproximación a los sistemas de seguridad social; Estudios de la seguridad social en Venezuela;
Conclusiones generales y propuestas.
España N., Luis Pedro (coord.). El camino por recorrer. Documentos del
proyecto pobreza. Volumen 2. Universidad Católica Andrés BelloAsociación civil para la promoción de estudios Andrés Bello. Caracas:
Universidad Católica Andrés Bello, 2001, p. 266.
Contenido: Superar la pobreza en Venezuela: el camino por recorrer;
Las causas de la pobreza en Venezuela; Inﬂación, desempleo y pobreza
en Venezuela; Superación de la pobreza y cambio de horizonte cultural;
institucional; El sector informal de Venezuela: ¿plataforma o barrera
para la reducción de la pobreza?; Los determinantes institucionales
de la pobreza: notas sobre la experiencia venezolana y agenda para la
reforma; Situación de los Estados Zulia y Yaracuy en materia de déﬁcit
de atención social; Situación educativa y plan de intervención para los
Estados Zulia y Yaracuy; Documentación de los programas sociales disponibles para reducir los déﬁcit de atención social en el Estado Zulia;
El problema de la pobreza: una visión general y una opción política; Los
problemas de los venezolanos: identiﬁcación de causas y soluciones.
España N., Luis Pedro (coord.) (2001). Pobreza: un mal posible de superar. Resúmenes de los documentos del proyecto pobreza. 2 edición.
Volumen 1. Universidad Católica Andrés Bello-Asociación civil para
la promoción de estudios Andrés Bello. Caracas: Universidad Católica
Andrés Bello, p. 87.
Contenido: Presentación; Un mal posible de superar; El costo de
erradicar la pobreza; No sólo basta crecer económicamente; La política
petrolera del sector no petrolero; Los choques económicos y el mercado
laboral; La educación: una inversión relativa; La agenda prioritaria en
salud; Estado y exclusión social; La ﬁcción de la modernidad.
España N., Luis Pedro (coord.) (2004). Seguridad social aportes para el
acuerdo. Documentos del proyecto pobreza. 2 edición. Volumen 3.
Universidad Católica Andrés Bello-Asociación civil para la promoción
de estudios Andrés Bello. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello,
p. 132.
Contenido: De la confrontación al consenso: exigencias para repensar
la seguridad; Análisis del marco institucional de la reforma del sistema
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de seguridad social; Implicaciones ﬁscales de la reforma de la seguridad
social; La reforma del subsistema de pensiones; El fondo de asistencia
médica (FAM) del IVSS: situación actual y opciones de reforma; Bases
para una reforma consensual y viable de la seguridad social.
Fundación Escuela de Gerencia Social (2006). Contraloría Social. CD.
Elaborado por la FEGS y el Centro de Información y Documentación
(CIDEGS).
Contenido: 1. Consejo local de planiﬁcación; 2. Contralores comunitarios Mérida; 3. Contralores sociales foro de Barrio Adentro (municipio
Iribarren); 4. Taller de contraloría social comunitaria (El Ingenio); 5.
Control social, FEGS, UCV, FACES; 6. Evento de los Consejos Locales
de Planiﬁcación Pública (CLPP); 7. Ley de los Consejos Locales de
Planiﬁcación Pública (CLPP); 8. Gobiernos comunitarios; 9. Inserción
de los planes de desarrollo local en el sistema nacional de planiﬁcación;
10. El ejercicio del control social en Venezuela.
Fundación Escuela de Gerencia Social (2006). Desarrollo Endógeno. CD.
Elaborado por la FEGS y el Centro de Información y Documentación
(CIDEGS).
Contenido: 1. Aﬁche político territorial; 2. Aló presidente 178 desde
la puerta del palacio de Miraﬂores, enero 2004. Desarrollo endógeno;
3. Bibliografía de Osvaldo Sunkel; 4. Planes estratégicos como base del
desarrollo endógeno; 5. Desarrollo endógeno. Conceptos y criterios; 6.
Bibliografía sobre desarrollo endógeno; 7. Desarrollo endógeno y estrategia nacional de desarrollo; 8. Desarrollo endógeno en territorio excluidos; 9. Eje Norte llanero. Presentación; 10. El nuevo mapa estratégico.
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Fundación Escuela de Gerencia Social (2006). Misiones Sociales. CD.
Elaborado por la FEGS y el Centro de Información y Documentación
(CIDEGS).
Contenido: 1. Política social de Derechos Venezuela 1999-2004;
2. Presentación en Power Point de la conferencia; política social de
derechos en Venezuela 1999-2005; 3. Informe de gestión sobre las
misiones. Metas del Milenio; 4. Programas sociales nacionales 2004.
Fichas descriptivas; 5. Una entrada a los programas sociales nacionales.
A dónde acudir a participar; 6. Folleto de las misiones. “Las misiones
sociales venezolanas promueven la inclusión y la equidad”; 7. Indica-
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dores de política social. Agosto 2005; 8. Indicadores de política social.
Septiembre 2005.
Fundación Escuela de Gerencia Social (2007). Módulos Instruccionales Consejos Locales de Planiﬁcación Pública (CLPP). CD. Elaborado por
la FEGS.
Contenido: 1. Participación ciudadana en el marco de la normativa
jurídica vigente; 2. Fundamentos de los Concejos Locales de Planiﬁcación Pública; 3. Herramientas de participación ciudadana y contraloría
social; 4. Principios y metodologías para las selecciones de la comunidad organizada; 5. Solución de conﬂictos en el ámbito de los CLPP; 6.
Liderazgo para la facilitación de procesos comunitarios; 7. Constitución
y funcionamiento de las salas técnicas (en preparación); 8. Desarrollo
municipal; 9. Información social local; 10. Las políticas sociales locales
desde el enfoque de promoción de la calidad de vida (en preparación);
11. Planiﬁcación municipal de desarrollo; 12. Diagnóstico social participativo; 13. Guía de proyectos de desarrollo local o comunitario; 14.
Movilización de recursos para el desarrollo local y municipal; 15. Comunicación de políticas públicas; 16. Economía social; 17. Comunicación
comunitaria y participación protagónica.
Fundación Escuela de Gerencia Social (2006). Planiﬁcación. CD. Elaborado por la FEGS y el Centro de Información y Documentación (Cidegs).
Contenido: 1. Conferencia política social de Derechos de Venezuela
1999-2004; 2. Cumplimiento de las metas del milenio; 3. El nuevo mapa estratégico; 4. Ley habilitante, decretos, leyes, resumen; 5. Líneas
generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación;
6. Manual de microplaniﬁcación; 7. Marco legal y planes nacionales
de desarrollo; 8. Indicadores de política social – Misiones; 9. Folleto
misiones “Las misiones sociales venezolanas promueven la inclusión
y la equidad”; 10. Núcleos de desarrollo endógeno, propuestas en regiones.
Fundación Escuela de Gerencia Social (2006). Seminario Política Social:
¿Un nuevo paradigma? CD. Elaborado por la FEGS y el Centro de Información y Documentación (CIDEGS).
Contenido: 1. Seminario política social. Ejes temáticos; 2. Seminario
política social. Relatoría.
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Fundación Escuela de Gerencia Social (1998). “Encuesta de opinión sobre
los programas sociales de la Agenda Venezuela: municipios Maracaibo,
San Carlos, Montalban”. En: Serie cuadernos de técnicos 15. Fundación
Escuela de Gerencia Social - Ministerio de Planiﬁcación y Desarrollo.
Caracas: Ediciones FEGS, p. 36.
Contenido: Introducción; Ficha técnica de la encuesta; Situación
general del país; Nivel de cobertura y acceso a los programas sociales;
Evaluación de los programas sociales por los beneﬁciarios; Juicio y
pertinencia de los programas; Conclusiones.
Fundación Escuela de Gerencia Social (1994). “La política social: ¿necesidad de un nuevo diseño?” En: Cuadernos de cátedra abierta de
gerencia social 7. Fundación Escuela de Gerencia Social-Ministerio de
la Familia. Caracas: Ediciones FEGS, p. 41.
Contenido: Conferencista Mercedes Pulido de Briceño, Ministra de
Familia; Panelista Rafael Mac Quahe; Panelista Ramón Piñango; Panelista Heinz Sonntag.
Fundación Escuela de Gerencia Social (1997). “Programas sociales del ministerio de la familia y sus organismos adscritos según red de atención”.
En: Serie cuadernos de técnicos 13. Fundación Escuela de Gerencia
Social - Ministerio de Planiﬁcación y Desarrollo. Caracas: Ediciones
FEGS.
Contenido: Introducción; Red de atención al niño y la familia; Red de
atención de Protección integral a la niñez y adolescencia; Red de prevención e inserción social de adolescentes y jóvenes; Red de infraestructura y organización comunitaria plan de adquisiciones, remodelación,
construcción y ampliación (ARCA); Red de servicios de información
y formación de recursos humanos; Red de economía solidaria; Red de
Atención especial; Glosario de Términos.
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Gauna, Aníbal et ál. (2006). Persona: sociedad y cultura en Venezuela, ensayos para su comprensión. Universidad Católica Andrés Bello-Facultad
de humanidades y educación-Centro de investigación y formación humanística. Caracas: Publicaciones UCAB, p. 121.
Contenido: Presentación; Parte I: aportes para una introducción teórica a la comprensión del ser humano; Parte II: dos visiones para la
comprensión del venezolano.
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Giordani, Jorge et ál. (2006). Inclusión social y distribución del ingreso.
Banco Central de Venezuela-Ministerio de Planiﬁcación y Desarrollo.
Caracas: BCV, p. 429.
Contenido: Presentación; La distribución del ingreso en Venezuela;
Impacto social de las misiones Barrio Adentro y Mercal; Organizaciones y redes sociales en las políticas de inclusión social; Situación de
la población con respecto al ingreso, el consumo, nivel de educación y
condición de actividad; Enfoques en medición de la pobreza. Avances
y desafíos; El BCV y la inclusión social; Los autores.
Gruson, Alberto; Rodríguez, Alberto y Suárez, Antonio (1991). “Apuntes sobre los subsidios directos”. En: Serie cuadernos de técnicos 6. Fundación
Escuela de Gerencia Social-Ministerio de Planiﬁcación y Desarrollo.
Caracas: Ediciones FEGS.
Contenido: La medición de la pobreza; Medidas adoptadas; La focalización de los programas sociales; Susceptibilidad de la población; La
focalización de los subsidios directos; La seguridad social y los subsidios; Anexo técnico; Introducción; La medición de los ingresos; Los
niveles de vida; La medición de la cobertura de los programas sociales;
La medición de la cobertura del seguro social; Anexo Estadístico.
ILDIS (Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales) (2001). Informe Social 6 / 2000 Venezuela. Caracas: Coloreart 13, C.A.
Contenido: Presentación; Resumen Ejecutivo; Capítulo I, ¿En el sector
informal son menos o son más?; Capítulo II, Diagnóstico de la Situación Social; Mercado de Trabajo; Pobreza y política social; Situación
nutricional y salud; Seguridad social; Educación; Seguridad personal y
administración de justicia; Anexo estadístico.
ILDIS (Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales) (2002). Informe Social 7 / 2001 Venezuela. Caracas: Coloreart 13, C.A.
Contenido: Presentación; Resumen Ejecutivo; Capítulo I: Cambiando
la orientación de las políticas públicas hacia el impacto en la calidad
de vida desde una perspectiva de derechos y equidad, Yolanda D´Elia;
Institucionalidad social basada en nuevos principios de organización
social, Orángel Rivas; Capítulo II: Mercado de trabajo; Pobreza y política social; Situación nutricional y salud; Seguridad social; Educación;
Seguridad personal y administración de justicia; Anexo estadístico.
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ILDIS (Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales) (2003). Informe Social 8 / 2002 Venezuela. Caracas: Coloreart 13, C.A.
Contenido: Presentación, Kurt-Peter Schutt; Resumen Ejecutivo,
Coromoto Renaud; Pobreza y Política Social, Yolanda D´Elia; La política social en Venezuela 1999-2003, Thaís Maingón; Comportamiento
reciente del Empleo en Venezuela, Orángel Rivas; Situación de Salud
y Nutrición en Venezuela, Tibisay Machín; Seguridad Social, León
Arissmendi; Reﬂexiones sobre las buenas noticias en educación, Mabel
Mundó; La Administración de Justicia en Venezuela, Raúl Pinto Peña;
Anexo Estadístico.
ILDIS (Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales) (2004). Informe Social 9 / 2003 Venezuela. Caracas: Coloreart 13.
Contenido: Presentación, Kurt-Peter Schutt; Resumen Ejecutivo; Aspectos críticos de la política social actual, Yolanda D´Elia – Tito Lacruz
– Thaís Maingón; El aumento de la pobreza en 2003, Emiro Molina;
Ideas para repensar las políticas de empleo, Orángel Rivas; Situación de
salud en Venezuela, Mauricio Vega; Una visión de la situación alimentaria en Venezuela, Tibisay Machin; Seguridad social: la reforma incierta,
Pedro González Marín; Diagnóstico para una Agenda Educativa, Elena
Estaba; Comportamiento reciente de la violencia, Neelie Pérez; Anexo
Estadístico.
ILDIS (Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales) (2005). Informe Social 10 / 2004 Venezuela. Caracas: Coloreart 13.
Contenido: Presentación, Kurt-Peter Schutt; Resumen Ejecutivo;
Balance de la situación social, Thanalí Patruyo; La economía informal.
¿Una política de empleo?, Pedro Sassone; Empleo productivo: formación profesional, ﬂexibilización laboral y Seguridad Social, Osvaldo
Alonso; Modelo económico venezolano y generación de empleo, Giulio
Santosuosso; Empleo y Desarrollo Endógeno, Salvador Salazar; Anexo
Estadístico.
Jaén, María Helena (coord.) (2006). Costo de la salud en Venezuela: gastos sostenibilidad ﬁnanciera del sistema de salud. Fondo Nacional de
Ciencia Tecnología e Investigación Adscrito al Ministerio de Ciencia y
Tecnología, Fonacit. IESA. Caracas: Ediciones IESA, p. 204.

36

BI-CP31 Venezuela_final.indd 36

6/3/09 10:09 AM

Estado del arte (Fase heurística)

Contenido: ¿Por qué un estudio sobre el costo del sistema de salud en
Venezuela?; El ﬁnanciamiento de la salud en Venezuela; El costo del
nuevo sistema de salud en Venezuela; Lecciones aprendidas.
Álvarez, Lourdes; Del Rosario, Helia Isabel y Robles, Jesús (coords.)
(1999). Política social: exclusión y equidad en Venezuela durante los
años noventa. Caracas: Editorial Nueva Sociedad.
Contenido: Presentación; Palabras de instalación; Escenarios de globalización, gobernabilidad democrática y desarrollo social; Globalización, pobreza y gobernabilidad democrática: aclaratorias conceptuales,
Heinz R. Sonntag; Inequidad en América Latina: un tema clave, Bernardo Kliksberg; Comentaristas: Omar Guerrero, Fernando Calderón;
Política social, equidad y exclusión; Política social, equidad y exclusión
en América Latina en los años noventa, Sonia Fleury; Política social en
Venezuela durante los años ochenta y noventa; La política social
en Venezuela durante los años ochenta y noventa, Héctor Silva Michelena; La política social en las últimas dos décadas, Ramón Piñango;
Comentaristas: Thaís Maingón, Ramón Casanova; El impacto de los
programas sociales; El impacto de los programas sociales. Balance y
perspectivas, Mercedes Pulido de Briceño; Los nuevos programas sociales: notas para un balance, Moisés Carvallo; Comentaristas: María
Helena Jaén, Luisa Betancourt; Descentralización de los servicios sociales; Descentralización y desempeño de gobernaciones y municipios
en la entrega de los servicios sociales, Rafael de la Cruz; Descentralización de los servicios sociales: la búsqueda de una nueva articulación
institucional, Helia Isabel del Rosario; Ruptura de la política social
Estado céntrica: sistemas sociales complejos y territorios descentralizados, Carlos Mascareño; Comentaristas: Fortunato González, Jesús
Robles; Signiﬁcado de la participación ciudadana en el diseño de programas y proyectos sociales; Balance y signiﬁcado de la participación
ciudadana en el diseño y la gerencia de programas y proyectos sociales,
Nuria Cunill Grau; Comentaristas: Santiago Martínez, Marlene Jairala,
Mireya Vargas. Desarrollo institucional y gerencia de la política social;
Estrategias de desarrollo institucional para una política social como
instrumento del desarrollo con equidad, Clemy Machado de Acedo.
Machado de Acedo, Clemy (1992). “La gerencia de los programas sociales”.
En: Serie lecturas 7. Fundación Escuela de Gerencia Social - Ministerio
de Planiﬁcación y Desarrollo. Caracas: Ediciones FEGS, p. 17.
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Contenido: Presentación; El contexto de la gerencia de los programas
sociales; El contexto institucional; Posibilidades; Restricciones y diﬁcultades; Líneas de formación y modalidades pedagógicas innovadoras;
Diseño especíﬁco de gerencia de programas sociales.
Maingon, Thais (coord.) (2006). Balance y perspectivas de la política social
en Venezuela. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales
(Ildis), Centro de Estudios del Desarrollo Universidad Central de Venezuela (Cendes), Fondo de Población de las Naciones Unidas. Caracas:
Ildis, Cendes, Unfpa, p. 329.
Contenido: Presentación; Parte I: la cuestión social en debate: enfoques y políticas; Parte II: del antes al ahora: balance de la política social
en Venezuela; Parte III: Escenarios de la política social actual: crisis y
cambios; Tensiones y vías de acuerdo.
Mandato, Eleonora (1999). El gasto social en Venezuela aplicación y resultados durante el siglo XX. Venezuela: Impregraf, p. 185.
Contenido: Introducción; Aspectos Metodológicos; El presupuesto
público nacional; Evolución de la política social y gasto social a lo largo
del siglo XX; Orientación del gasto social; El gasto social como inversión
social; Conclusiones; Recomendaciones; Anexos.
Márquez, Trino y Lima, Boris (2000). “Venezuela: Estado y política social
(Nudos Críticos y propuestas para desatarlos)”. En: Cuadernos de cátedra abierta de gerencia social 7. Fundación Escuela de Gerencia Social
- Ministerio de la Familia. Caracas: Ediciones FEGS, p. 80.
Contenido: Presentación; Resumen; Introducción; Nudos críticos de
la política social; Área política y estratégicas; Área institucional; Área
ﬁnanciera; Propuestas para desatar los nudos críticos del estado de la
política social; Políticas y estrategia; Políticas de transformación institucional; Políticas de transformación ﬁnanciera; Comentario Finales.
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Mascareño, Carlos (1993). “La gestión de lo social en los Estados”. En:
Serie lecturas 8. Fundación Escuela de Gerencia Social - Ministerio de
Planiﬁcación y Desarrollo. Ponencia presentada en el Primer Seminario Regional de Gerencia Social: Región Centro-Occidental, realizado
del 28 al 30 de noviembre de 1991 en Coro, Estado Falcón. Caracas:
Ediciones FEGS, marzo de 1993, p. 16.
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Contenido: Presentación; Aclaratoria inicial; El programa del “complejo organizacional público” central y las políticas sociales; Otro dato
del problema: los gobiernos locales; Otro dato del problema: la acción
social no pública; Volvamos a la gobernación; La perspectiva de la gestión de un director de desarrollo social en los Estados; Conclusión.
Ministerio de Comunicación e Información (2006). Las Misiones Bolivarianas. Colección temas de hoy. Caracas: Ministerio de Comunicación
e Información, p. 64.
Ministerio de Comunicación e Información (2006). Pobreza en Venezuela.
Colección temas de hoy. Caracas: Ministerio de Comunicación e Información, p. 23.
Misión Robinson (2006). Ella y él son iguales. Biblioteca Robinson. Salud
sexual y reproductiva. Caracas: Gobierno Bolivariano de Venezuela,
Ministerio de Educación y Deporte, Editorial Santillana, p. 95.
Misión Robinson (2006). Nuestro cuerpo. Biblioteca Robinson. Salud sexual
y reproductiva. Caracas: Gobierno Bolivariano de Venezuela, Ministerio
de Educación y Deporte, Editorial Santillana, p. 95.
Misión Robinson (2006). Planiﬁcando vida. Biblioteca Robinson. Salud
sexual y reproductiva. Caracas: Gobierno Bolivariano de Venezuela,
Ministerio de Educación y Deporte, Editorial Santillana, p. 95.
Misión Robinson (2006). Sexo, sustos y placer. Biblioteca Robinson. Salud
sexual y reproductiva. Caracas: Gobierno Bolivariano de Venezuela,
Ministerio de Educación y Deporte, Editorial Santillana, p. 95.
Monroy Coronel, David Ernesto (2005). “Participación y control social
de la gestión pública: en el marco de la Constitución de la República
bolivariana de Venezuela y leyes vigentes”. En: Serie cuadernos de investigación 22. Fundación Escuela de Gerencia Social-Ministerio de
Planiﬁcación y Desarrollo. Caracas: Ediciones FEGS, p. 67.
Contenido: Estado y sociedad; Administración y función pública;
Régimen socioeconómico de la república y objetivos macroeconómicos
del Estado; Políticas y acciones complementarias de rango constitucional; Órganos consultivos de rango constitucional; soberanía popular y
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participación ciudadana; Ley Orgánica de hacienda pública estadal
(proyecto aprobado en primera discusión); Gestión pública y políticas
públicas; Sistema; Procesos de planiﬁcación propuestos y contabilidad; Seguimientos, control y evaluación de la gestión pública; Control
social, con referencias al control de mérito y a los intereses difusos y
colectivos; Financiamiento de las políticas públicas; Desarrollo local y
participación; Recapitulación; Índice de ﬁguras, números 1 a 13; Índice
de Anexos números 1, 2, 3, 4 y 5.
Mota Gutiérrez, Gioconda (2004). “Programas Sociales Nacionales (Ficha
descriptiva)”. En: Serie de cuadernos técnicos 19. Fundación Escuela
de Gerencia Social - Ministerio de Planiﬁcación y Desarrollo. Caracas:
Ediciones FEGS, p. 99.
Contenido: Ministerio de Agricultura y Tierras y organismos adscritos;
Ministerio de Ciencia y Tecnología y organismos adscritos; Ministerio
de Desarrollo para la Economía Social; Ministerio de Desarrollo para la
Economía Social; Ministerio de Educación Superior y organismos adscritos; Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y organismos
adscritos; Ministerio de Energía y Minas; Ministerio de Infraestructura y
organismos adscritos; Ministerios de la Defensa y organismos adscritos;
Ministerio de Salud y Desarrollo Social y organismos adscritos; Ministerio del Ambiente; Ministerio del Trabajo; Ministerio de la Producción
y el Comercio; Presidencia de la República.
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Ramírez Ribes, María (comp.) (2004). ¿Cabemos todos? Los desafíos de
la inclusión. Club de Roma Capítulo Venezolano. Venezuela: Ediplus
Producción.
Contenido: Prólogo, María Ramírez Ribes; Introducción, Luis Ugalde,
s.j.; Fundamentos Ontológicos e Históricos; Inclusión-exclusión: los
dos extremos de un dilema, Rafael Arráiz Lucca; La responsabilidad
de los incluidos, Ramón Piñango; Las complejidades psíquicas de la
inclusión, Axel Capriles M.; Paradojas de la integración de las mujeres,
Nelly Lejter, Patricia Márquez; La reconciliación y la reconstrucción:
origen y propósito de la inclusión, Víctor Guédez; Occidentalización
e inclusión, Arnaldo Esté; Visiones Políticas; La descentralización y la
inclusión social, Carlos Blanco; La revolución de los incluidos: Venezuela 1936 a 1978, Gustavo Adolfo Coronel Villalba; Populismo e inclusión en el proyecto bolivariano, Margarita López Maya; Los vecinos
y la participación ciudadana, Andrés Coba; La república bolivariana:
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su exclusivismo nominal y la historia, Karl Krispin; Zona de exclusión,
Roberto Hernández Montoya; El discurso político del presidente Chávez
y su impacto en la opinión pública, John Magdaleno G.; Políticas públicas; La exclusión de un hábitat digno, Arnoldo José Gabaldón; Ciencia
y tecnología para la inclusión, Marianela Lafuente, Carlos Genatios; El
acceso a la justicia: un derecho inclusivo, Alfredo Romero Mendoza;
Polimorﬁsmo de la inclusión, Ziomara Aurrecoechea, Marina Magaldi;
La otra inclusión, Tulio Hernández; Visiones económicas; Justicia distributiva y renta del petróleo, Asdrubal Baptista; Auge y declinación del
ingreso ﬁscal petrolero 1950-2003: consecuencias para el desempeño
económico del Estado, Ramón Espinasa; Dónde estarán los nuevos
empleos: políticas para la inclusión, Antonio Francés; Turismo: un
ejemplo de inclusión posible, Esteban J. Torbar; Inversión extranjera e
inclusión, Mercedes Briceño; Gobernabilidad, gasto público e inclusión
social en Venezuela, María Antonia Moreno Cifuentes; Visión social;
Quien roba, reparte. La corrupción como forma perversa de inclusión
social, Roberto Briceño-León; Exclusión y mercado laboral, Rebeca
Vidal Vecchini, Ángel Alayón; ¿Será posible una reforma inclusiva de
la seguridad social en Venezuela?, Mariano J. González R.; La educación escolar en Venezuela, Mariano Herrera; Los medios de comunicación social, Marcelino Bisbal; Experiencias signiﬁcativas de los
pobres, con los pobres y para los pobres, Deborah van Berkel; Visión
Global; Orquestas juveniles y presente latinoamericano, José Antonio
Abreu; Tener y no tener: la desigualdad como protagonista de la historia,
Simón Alberto Consalvi.
Ramírez Ribes, María (comp.) (2006). Lo mío, lo tuyo, lo nuestro: visiones
sobre la prosperidad. Caracas: Informe del capítulo venezolano del Club
de Roma, p. 354.
Contenido: Introducción, María Ramírez Ribes; Formas de propiedad
y apropiación en una sociedad de individuos, Enzo del Búfalo; Derechos de propiedad en el sistema interamericano de derechos humanos,
Eduardo Meier García; Anotaciones sobre la propiedad, la libertad y la
democracia, Miguel Ángel Contreras Natera; Universidad del derecho
de propiedad, Conceptos y principios básicos sobre la propiedad según
la visión de los derechos humanos, Fernando M. Fernández; Propiedad
social, cogestión y orden político, Deliberando sobre lo ya pensado,
Eladio Hernández Muñoz; La propiedad en el marco de la libertad y
la igualdad. Una perspectiva ética, Víctor Guédez; Desarrollo susten-

BI-CP31 Venezuela_final.indd 41

41

6/3/09 10:09 AM

Observatorio de Venezuela, Centro de Estudios Políticos e Internacionales

table y propiedad de los recursos naturales, Arnoldo José Gabaldón,
Antonio Macipe; La propiedad intelectual en la sociedad capitalista,
Ignacio Ávalos Gutiérrez; Propiedad en Venezuela y tipo de sociedad,
Gerardo Blyde; Mandar es poseer: nuevas y viejas élites en la Venezuela
pardocrática, Rafael Osío Cabrices; Cien años de perdón: anotaciones
libres sobre el imaginario venezolano de la riqueza como pecado, Tulio
Hernández; El derecho de propiedad en el marco de las constituciones
venezolanas, Gustavo Sosa Izaguirre; Expropiaciones, Román J. Duque
Corredor; Comités de tierra urbana, Andrés Antillano; Casa propia en
barrios urbanos, José Virtuoso, s.j.; Tierra propia: la experiencia de la titulación de tierras de Chaco, Leopoldo López Mendoza; Polaroi de locura
urbana. Instantáneas sobre la invasión en Caracas, Cynthia Rodríguez
P.; La propiedad indígena, entre mito y realidad, Marie-Claude Mattéi
Muller; Derechos de propiedad, crecimiento e igualdad: la importancia
del sistema de incentivos, Miguel Ángel Santos; El derecho de propiedad: límites y garantías en la ley venezolana, Alfredo Romero Mendoza;
Propiedad y medios de comunicación, Elizabeth Safer; La propiedad
en el sector petrolero venezolano, Luis E. Lander; Propiedad, posesión
y poder en la sociedad petrolera, Roberto Briceño-León; Utopía y realidad: la propiedad en la República Bolivariana de Venezuela, Rodolfo
Magallanes; Propiedad difusa: nociones de propiedad en Venezuela,
Alex Capriles M.; Autores.
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Ramos, Francesca et ál. (2008). Paradigmas de la política social en Venezuela durante el siglo XX. Bogotá: Universidad del Rosario.
Contenido: Introducción; Pilares conceptuales y marcos analíticos
de la política social; El paradigma y otros conceptos dentro la política
social; Los paradigmas dentro del contexto latinoamericano; El rumbo
de las políticas públicas; La política social en Venezuela durante el siglo
XX; Conceptos generales de la política social; De los años treinta a los
setenta: la consolidación de una incipiente política social universal; Los
años setenta: años dorados de la política social venezolana; Los años
ochenta y noventa: adiós al Estado de bienestar; El contexto nacional e
internacional; La política social en los gobiernos de Luis Herrera Campins y Jaime Lusinchi; El año de inﬂexión: 1989; Los años noventa: de
una política social universal a una compensatoria; Balance de la década
de los noventa; Conclusiones; Bibliografía.
Revello, Waldo (1997). “Municipalización de la salud un reto para el proceso de descentralización en Venezuela”. En: Serie lecturas 23. Fundación
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Escuela de Gerencia Social-Ministerio de Planiﬁcación y Desarrollo.
Caracas: Ediciones FEGS, p. 36.
Contenido: Presentación; Introducción; La descentralización y sus
riesgos; El municipio como espacio social; Municipalización de la salud:
un reto ineludible.
Rowan, Michael (2006). Cómo salir de Chávez y de la pobreza: de cómo
Chávez puede perder y los pobres pueden ganar en Venezuela. Traducido
por Carlos Armando Figuerudo. Fuera de serie. Caracas: Los libros de
El Nacional, p. 256.
Contenido: Prefacio de Luis E. Giusti-Preámbulo; Una visión general;
Introducción; 1. Alaska; 2. La solución de Alaska; 3. Bolivia; 4.Venezuela - El Titanic; 5. Caldera y Chávez; 6. Chávez gobierna; 7. La solución
venezolana; 8. El imperio del mal; 9. Y de aquí, ¿hacia dónde vamos?
Santana, Elizabeth (2006). Barrio adentro: misión esperanza, misión vida.
Colección Alfredo Maneiro. Política y sociedad. Serie testimonial.
Ministerio de la Cultura. Caracas: Editorial el Perro y la Rana, p. 149.
Contenido: Introducción; Inicios de Barrio Adentro; Barrio Adentro
llegó al corazón del pueblo venezolano; Impacto de Bario Adentro en
la comunidad; Surgen los Comités de Salud: Barrio Adentro signiﬁca
organización y participación de la comunidad; Barrio Adentro es más
salud; Barrio Adentro tiene un carácter integral.
Soulet, Marc-Henry. “El rol de las políticas sociales en una estrategia de
cambios socioeconómicos.” En: Cuadernos de cátedra abierta de gerencia social 4. Fundación Escuela de Gerencia Social-Ministerio de la
Familia. Caracas: Ediciones FEGS, p. 17.
Contenido: Las políticas sociales de legislación; las políticas sociales
de incitación; Las políticas de gestión de los problemas sociales.
Ugalde S. J., Luis (1993). Cambio y sociedad en Venezuela: artículos aparecido en la prensa escritos por Luis Ugalde, S. J. rector de la UCAB.
Fundación Escuela de Gerencia Social, Fundación Polar, Escuela de
ciencias sociales Universidad Católica Andrés Bello. Caracas: Publicaciones UCAB, p. 456.
Vifañe, María Luisa. “Historia de la seguridad social en Venezuela”. En:
Serie cuadernos de investigación 1. Fundación Escuela de Gerencia
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Social - Ministerio de Planiﬁcación y Desarrollo. Caracas: Ediciones
FEGS, p. 49.
Contenido: Presentación; Motivaciones; Referencia histórica; Cronograma; Referencia conceptual y estructura de la seguridad social en
Venezuela; La formación de la seguridad social prevaleciente en Venezuela; Anexo; Análisis de la disfuncionalidad del sistema; Perspectiva
actual de la seguridad social en Venezuela; Anexos; Conclusiones y
recomendaciones.
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Aspecto económico
Hablar de la economía venezolana es necesariamente hablar de petróleo. Desde 1922, el Estado venezolano ha sido propulsor y beneﬁciario del petróleo
como recurso estratégico (Fundación Venezuela Positiva, 2002) dando forma
y estructurando el pensamiento económico dentro del país a partir del elevado
ﬂujo de recursos producto de las exportaciones, así como de todo el conjunto de
industrias que se conﬁguraron a partir de las cadenas productivas del petróleo
(Silva Michelena, 2006).
Desde los comienzos de la bonanza petrolera no son pocos quienes han
alertado los riesgos de una economía centrada en el petróleo. Tempranamente,
en 1936, Uslar Pietri y su propuesta de “Sembrar el Petróleo”, junto a las intenciones de personajes políticos tan importantes como Rómulo Betancourt y
su idea plasmada en “Venezuela, política y petróleo” (Carrera, 2006), reﬂejan
la necesidad de desarrollar otros campos del país que no estén necesariamente
vinculados –ni sean tan dependientes– al tema petrolero, en tanto que las consecuencias que traería el depender de un bien no renovable serían desastrosas
a largo plazo, razón por de más para que invertir en la industria y la agricultura
sea la salida que hasta el día de hoy siguen proponiendo los distintos analistas
ante las crisis que puedan presentarse en materia petrolera, esto sin muchos
resultados en términos reales dentro de las distintas administraciones.
Los precios del petróleo han tenido una inﬂuencia macroeconómica directa
en Venezuela (Ballenilla, 1998; Ferran, 2006), situación que ha llevado a que
el poder ejecutivo a lo largo de la historia haya tomado la decisión de adelantar
intervenciones signiﬁcativas en la materia, con el ﬁn de rescatar a la economía
y su extrema dependencia de los capitales circulantes por cuenta de este recurso. Los procesos de nacionalización y reprivatización de los hidrocarburos
fueron las acciones características en esta vía (Ballenilla, 1998).
Ante una empresa tan poderosa como Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), los demás sectores encargados de hacer fuerte una economía, tal y como
lo serían los sectores agropecuario e industrial, se vieron tradicionalmente
en un segundo plano (Ballenilla, 1998), ocasionando la mayoría de las veces
el que la oferta de éstos fuese reemplazada por importaciones de productos,
haciendo de paso al país dependiente de la oferta extranjera.
A pesar de su condición de país petrolero, ocupando la tercera casilla desde
1993 en el escalafón de la OPEP, sólo superado por Arabia Saudita e Irán (El
Nacional, 2007), la economía venezolana no ha sido ajena a la implantación
de los paradigmas más representativos de desarrollo impulsados en la región

BI-CP31 Venezuela_final.indd 45

45

6/3/09 10:09 AM

Observatorio de Venezuela, Centro de Estudios Políticos e Internacionales

(Acuerdo Social, 2006; Castellano, 2006). Desde el modelo de Estado de bienestar sostenido en los años setenta y ochenta, donde el Estado se convertiría
en el garante de las relaciones económicas dentro del país, hasta la implementación en los años noventa de un modelo neoliberal en Venezuela y sus profundas consecuencias en el área social (Lander, 2006), la política económica
venezolana ha sabido incorporar la agenda petrolera dándole una aplicación
particular a las corrientes de pensamiento económicas dentro de la región.
Una de las particularidades presentes en la aplicación de los paradigmas
económicos en Venezuela puede encontrarse en la forma en la cual se implementaron las políticas sociales adoptadas por las distintas administraciones
(Acuerdo Social, 2006), donde el hecho de la disminución de la actuación del
Estado en ciertos sectores, como fue el caso de lo productivo, no signiﬁcó la
desaparición de las contraprestaciones y los subsidios a ciudadanos y empresarios, además de la constante aplicación de reformas institucionales (Acuerdo
Social, 2006) con el ﬁn de intervenir en el campo de lo económico.
Resta señalar entonces como característica propia del sistema económico
venezolano, el que desde los gobiernos nacidos a partir del pacto democrático
hasta la actualidad, con una administración de la economía tan polémica como
la del presidente Hugo Chávez, la organización del gobierno y sus instituciones se ha estructurado en todos los casos en función de la realidad económica
(Zambrano, 2006), de ahí la importancia del tema para comprender el conjunto
de la realidad venezolana.

46

BI-CP31 Venezuela_final.indd 46

6/3/09 10:09 AM

Listado aspecto económico
Acuerdo Social (2006). Venezuela: un acuerdo para alcanzar el desarrollo.
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Universidad Católica Andrés Bello. Caracas: Publicaciones UCAB, p. 572.
Contenido: Presentación; Introducción ¿Por qué hace falta un acuerdo
para alcanzar el desarrollo?; I. Los acuerdos de políticas sociales; II.
Los acuerdos socioeconómicos y productivos; III. Los acuerdos para las
reformas institucionales; Conclusiones: un acuerdo por la democracia
y el bienestar de Venezuela.
Ballenilla, Luis (1998). La Nacionalización del petróleo Venezolano (19751998). Volumen II. Caracas: Ediciones Porvenir, p. 567.
Contenido: Currículum Vitae; Prólogo; Primera parte: la nacionalización; La nacionalización de la industria petrolera venezolana; La incorporación a PDVSA en la industria; Segunda Parte: el auge de los precios
12 años de “vacas gordas” (1974-1985); “El primer shock petrolero”
(1973-1978); El segundo shock petrolero” (1979-1985); Los ingresos de
los Países de la OPEP y de Venezuela durante los dos “shocks petroleros” (1974-1985); Tercera parte: la depresión de los precios se derrumba
en 1986; Los efectos económicos directos en Venezuela del derrumbe
de los precios; 1987: El regreso a una relativa disciplina de la OPEP en
el manejo de los precios petroleros; Cronología de una peligrosa y larga
depresión de los precios petroleros (1986-1998); La transformación del
proceso de comercialización del petróleo y la formación de los precios
a escala internacional; Cuarta Parte: la llamada “Guerra del Golfo”;
La invasión de Irak a Kuwait en 1990 y la respuesta norteamericana a
principios de 1991. El pequeño interludio del aumento de los precios
de ese año y las sanciones impuestas a Irak; Quinta Parte: La “internacionalización” y la “apertura petrolera”. Planes a mediano y largo
plazo. El derrumbe de los precios en 1998; La internacionalización de
PDVSA; Los planes de PDVSA a mediano y largo plazo; Activos de PDVSA; El desarrollo del gas natural; La industria petroquímica actual; El
llamado programa de “Apertura Petrolera”; El cuarto shock petrolero:
se derrumban nuevamente los precios en 1998; Los hitos petroleros durante los períodos presidenciales correspondientes a la nacionalización;
Sexta parte: Un futuro; Perspectivas del mercado petrolero mundial; Un
futuro de PDVSA y para Venezuela.
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Blanco, Carlos (coord.) (1993). Venezuela del siglo XX al siglo XXI: un proyecto para construirla. Serie Venezuela, la reforma del futuro. Caracas:
Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre), Programa
de Nacionales Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Editorial Nueva
Sociedad, p. 478.
Contenido: Presentación; Unas palabras para pensar en Venezuela,
Carlos Blanco; La reformulación del proyecto nacional venezolano en
perspectivas históricas, Germán Carrera Damas; Déﬁcit democrático
y gobernabilidad del sistema político venezolano, Andrés Stambouli;
Partidos democráticos de nuevo tipo y necesidad de lo nuevo en los partidos, Joaquín Marta Sosa; Las transformaciones del Estado venezolano,
Carlos Blanco; Federalismo y descentralización: un nuevo pacto entre
el Estado y la sociedad en Venezuela, Rafael de la Cruz; De la sociedad tutelada a la sociedad desatada. La rebelión de la sociedad civil,
Carlos Raúl Hernández; Relaciones internacionales y política exterior
de Venezuela, Carlos A. Romero; Una nueva legalidad para la democracia, Julio César Fernández Toro; Las fuerzas armadas ante los retos
de una nueva Venezuela, Italo del Valle Alliegro; Apertura económica
e integración en América Latina. La estrategia de Venezuela, Miguel
Rodríguez Mendoza; Venezuela, ética y petróleo, Emeterio Gómez; La
economía que podemos construir, Gerver Torres; La agricultura posible,
Armando Martel/Juan Luis Hernández; Petróleo y desarrollo, Ramón
Espinasa; La política tecnológica venezolana: el gran viraje de cara al
siglo XXI, Ignacio Avalos; Crecimiento económico y desarrollo humano: la dimensión social dentro de un nuevo proyecto nacional, Trino
Márquez; problemática urbana y sectores populares, Teolinda Bolívar
Barreto; La educación en Venezuela: la gran causa para los noventa,
Juan Carlos Navarro/Ramón Piñango; La universidad y sus perspectivas,
Luis Ugande; El arte, la cultura y el estado de las cosas, Rafael Arráiz
Lucca; Recursos naturales y ambiente hacia un desarrollo sustentable,
Arnoldo José Gabaldón; Una mirada comprensiva sobre la corrupción
en Venezuela, Ruth Capriles; La gerencia pública: un tema crítico para
Venezuela, Bernardo Klinksberg; La toma de decisiones en la Venezuela
deseable, Diego Bautista Urbaneja; Autores.
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Carrera Damas, Germán (2006). Petróleo, modernidad y democracias. Colección tiempo vigente. Caracas: Fundación Rómulo Betancourt, p. 41.
Contenido: Presentación por Eduardo Mayobre; Venezuela, petróleo,
modernidad y democracia. A propósito de medio siglo de Venezuela,
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política y petróleo de Rómulo Betancourt; El sentido de la historia de
Rómulo Betancourt en su obra, vida y acción; Parte I. La historia como
acción; Parte II. La historia como pasión; Parte III. El cultivo de su
propia historicidad.
Castellano Bohórquez, Hercilio (2006). La planiﬁcación del desarrollo sostenible: contenidos, entorno y método. Caracas: Centro de Estudios del
Desarrollo Universidad Central de Venezuela (Cendes), p. 195.
Contenido: Introducción; Los contenidos emergentes; Elementos para
comprender los contenidos; El entorno; El método; El nuevo umbral.
Crazut, Ramón (2006). La siembra del petróleo como postulado fundamental
de la política económica venezolana: esfuerzos, expectativas y frustraciones. Ciencias jurídicas y políticas. Caracas: Universidad Central de
Venezuela, Consejo de Desarrollo Cientíﬁco y Humanístico, y Banco
Central de Venezuela, p. 459.
Contenido: Prólogo; Introducción; Primera parte. Marco de referencia
conceptual e histórico; Capítulo I. Consideraciones generales sobre la
actividad petrolera venezolana y la siembra del petróleo; Capítulo II.
Esfuerzos para obtener una mayor participación y control en la actividad
petrolera; Capítulo III. El sistema económico constitucional como fundamento jurídico de las políticas de desarrollo; Segunda parte. Causas
fundamentales que han obstaculizado y obstaculizan la siembra del petróleo; Capítulo IV. Causas de carácter predominantemente económico
registradas a comienzos de la exportación petrolera; Capítulo V. Causas
atribuibles a deﬁciencias de la política económica y la planiﬁcación;
Capítulo VI. Causas de carácter predominante político, social, ético y
cultural; Tercera parte. Las políticas tradicionales de desarrollo y sus
escasos resultados; Capítulo VII. La intervención del Estado como
estrategia y motor de desarrollo; Capítulo VIII. Planes extraordinarios
de desarrollo con motivo de las alzas en los precios del petróleo 19731983; Capítulo IX. La integración económica como medio de promover la cooperación internacional y el desarrollo; Cuarta parte. Nuevos
esquemas de desarrollo y nuevas diﬁcultades: el neoliberalismo y la
crisis económica y social; Capítulo X. Nueva orientación de la política
económica: neoliberalismo, desregulaciones y privatizaciones; Capítulo
XI. La crisis de ﬁnales del siglo XX: retroceso económico, empobrecimiento y corrupción; Capítulo XII. La propuesta de Hugo Chávez Frías
para la transformación de Venezuela; Quinta parte. Recapitulación ﬁ-
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nal y conclusiones; Capítulo XIII. Sinopsis cronológica de la evolución
política y económica de Venezuela (siglo XX); Capítulo XIV. Síntesis y
conclusiones; Bibliografía.
El Nacional. Venezuela en datos de 2007. Caracas: Ediciones Ediarte, Editorial El Nacional, 2006, p. 320.
Contenido: Datos básicos; Datos demográﬁcos; Símbolos; Geografía
físico-natural; Extremos notables; Política; Economía; Educación;
Ciencia y tecnología; Cultura; Deportes; Publicidad y espectáculos;
Efemérides; Transporte; Comunicación; Datos estadales: Amazonas,
Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta
Amacuro, Dependencias Federales, Distrito Capital, Falcón, Guárico,
Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre,
Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy, Zulia, Guayana Esquiva (Zona en
reclamación).
Ferran, Bernardo (2006). Los precios del petróleo. Tercera edición. Colección
memoria de la economía venezolana. Serie desde el BCV. Presentación
de Policarpo A. Rodríguez. Caracas: Banco Central de Venezuela, p.
402.
Contenido: Nota editorial; Presentación; Parte I. Aspectos generales;
Introducción; Planteamiento del problema; Formas y precios; Algunas
características de la producción petrolera; Parte II. Enfoque inductivo;
Estadísticas, estimaciones y balances; Contabilidad privada; Contabilidad social; Parte II. Enfoque deductivo; Las teorías de la renta; F. J.
Hayek y Wilfredo Pareto; La presentación neoclásica; La ley de entropía
en la teoría económica; Conclusiones; Índice de cuadros.
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Fundación Venezuela Positiva (2002). Testimonios de una realidad petrolera.
Banco Central de Venezuela, Fundación Venezuela Positiva, Banco Occidental de Descuento. Caracas: Fundación Venezuela Positiva, p. 300.
Contenido: A manera de prólogo: cuatro notas sobre la historia venezolana del siglo del petróleo; Introducción;¡Las reservas inﬁnitas! y el
valor estratégico del petróleo venezolano; La industria venezolana de los
hidrocarburos en el siglo XX; La siembra del petróleo en la ingeniería;
Un mundo y Venezuela pospetroleros, reto insoslayable; Las mil y una
noches del petróleo en Venezuela; Lo bueno y lo malo del petróleo en
el siglo XX. Fortalezas y debilidades; CVP. Incursión del Estado venezolano en el negocio petrolero; El petróleo y las secuelas del rentismo;
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Colonia, petroestado y la verdadera nacionalización; Evolución de la
industria petrolera en Venezuela; La naturaleza ﬁscal de la renta de
hidrocarburos; Los hechos demuestran las diﬁcultades de la sociedad
venezolana de regresar a la austeridad y comprender que la bonanza en
los últimos decenios depende de factores externos accidentales; Epílogo:
El fundador de la OPEP, facetas de una vida.
Lander, Edgardo (2006). Neoliberalismo, sociedad civil y democracia. Ensayo sobre América Latina y Venezuela. Colección estudios. Ciencias
económicas y sociales. Caracas: Universidad Central de Venezuela,
Consejo de Desarrollo Cientíﬁco y Humanístico, p. 237.
Contenido: Introducción; Acción social, efectividad simbólica y nuevos ámbitos de lo político; Democratización y autoritarismo: tendencias
actuales del sistema político; El impacto del ajuste neoliberal (19891993); Movimientos sociales urbanos, sociedad civil y nuevas formas
de ciudadanía; Proyecto neoliberal/neoconservador, reforma del Estado
y democracia; Democracia liberal, modernización y utopía.
Ministerio de Comunicación e Información (2006). Empresas de producción
social: nuevas oportunidades el desarrollo. Colección temas de hoy. Caracas: Ministerio de Comunicación e Información, p. 24.
Mendoza Goiticoa, Eduardo (2003). Una pasión venezolana: fervor del agro,
la industria y el desarrollo. Caracas: Fundación Polar, p. 370.
Contenido: I Parte: agricultura; II Parte: economía y política; III Parte:
petróleo; IV Parte: caleidoscopio venezolano.
Ortiz F., Eduardo J. (2004). Análisis socioeconómico de Venezuela. 2 edición.
Temas de formación sociopolítica 8. Fundación Centro Gumilla-Universidad Católica Andrés Bello. Caracas: Publicaciones UCAB, p. 138.
Contenido: Introducción; Hacia la Venezuela post-petrolera; Política
económica; Producción y empleo; Ingresos y demanda; Política ﬁscal;
Política monetaria; Resumen y conclusión.
Pilonieta Blanco, Claudia (2002). “Estado, sociedad civil y economía popular: análisis político del caso venezolano entre 1989 y 1997”. En:
Serie cuadernos de investigación 20. Fundación Escuela de Gerencia
Social - Ministerio de Planiﬁcación y Desarrollo. Caracas: Ediciones
FEGS, p. 120.
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Contenido: Introducción; Tendencias de la promoción y apoyo del Estado a la economía de los sectores populares en Venezuela: 1987-1997;
El fortalecimiento de la sociedad civil en las tendencias del apoyo a
la economía de los sectores populares: ¿Ambigüedad del discurso del
Estado?; El fortalecimiento de la sociedad civil como condición de posibilidad para el surgimiento de la solidaridad: un camino de inclusión
para los excluidos; Conclusiones; Anexos.
Silva Michelena, Héctor (2006). El pensamiento económico venezolano en
el Siglo XX. Un postigo con nubes. Caracas: Fundación para la cultura
urbana. grupo de empresas Econoinvest, p. 275.
Contenido: Presentación; Advertencia; STOA; Introducción; De
agropecuario a petrolero. Balanza de pagos e inversiones extranjeras;
El petróleo en el pensamiento económico venezolano; Desarrollo y
subdesarrollo en el pensamiento económico venezolano; Acerca de lo
ﬁscal, bancario y ﬁnanciero; Desarrollo, subdesarrollo y dependencia:
de Venezuela hacia América Latina... y más allá; El papel del Estado:
enfoques; Desarrollo versus ajustes; Empleo y distribución; Relaciones
económicas con el exterior; Conclusiones.
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Silva Michelena, José A. (coord.) (1991). Venezuela hacia el 2000: Desafíos y opciones. 2 edición. Caracas: Editorial Nueva Sociedad, ILDIS,
Unitar/Profal, p. 399.
Contenido: In Memoriam; Primera parte: planteamientos básicos; La
planiﬁcación y el futuro de Venezuela, Leopoldo Carnevali; La necesidad de la utopía, Heinz Sonntag; El papel de los intelectuales, Hans
Blumenthal; Segunda parte: el futuro de Venezuela; Introducción, José
A. Silva Michelena; La situación internacional y los desafíos para el
futuro de América Latina, Gonzalo Martner; La industria petrolera. Notas para el año 2000, Alberto Quiros Corradi; La economía venezolana.
Problemas y perspectivas, Leopoldo Yáñez Betancourt; Venezuela 2000:
el futuro de la economía no petrolera, Ricardo Haussman; El futuro de
la democracia en Venezuela, Juan Carlos Rey; Alternativas frente a la
declinación del modelo socioeconómico actual, Rafael de la Cruz; Cultura, educación popular y futuro de la sociedad venezolana, Gabriela
Bronfenmajer y Ramón Casanova; La cultura cientíﬁca en el futuro de
Venezuela, Habe Vessuri; La nuevas encrucijadas culturales, Tulio Hernández; Los movimientos sociales: democracia emergente en el sistema
político venezolano, Luis Gómez Calcaño; Perspectiva urbano-regional
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de la Venezuela del año 2000, Leopoldo Martínez Olavarría y Alberto
Urdaneta; Desafío y opciones de la democracia en Venezuela. Resumen
de un foro; Los autores.
Villasmil Bond, Ricardo (2005). Lecciones aprendidas de política económica en Venezuela: 1936-2004. Caracas: Instituto Latinoamericano de
Investigaciones Sociales (ILDIS), p. 71.
Contenido: Presentación; Introducción; Antecedentes; El programa
político democrático; Las respuestas a la crisis; La economía política de
la política económica. Lecciones de política económica; Conclusiones;
Referencias.
Zambrano Barrios, Adalberto (2006). Planiﬁcación Estratégica. Planiﬁcación estratégica presupuesto y control de la gestión pública. Alcaldía de
San Francisco, Alcaldía Municipio Plaza, Universidad Católica Andrés
Bello, Instituto de gerencia y estrategia del Zulia. Caracas: Universidad
Católica Andrés Bello, p. 376.
Contenido: Introducción; La organización del gobierno como sistema
y sus productos; Las cinco funciones básicas de una organización pública; Marco legal; Gerenciar los sistemas sociales implica dirigir una
realidad compleja; Planes estratégicos para gobernaciones y alcaldías:
desarrollo del modelo propuesto; La organización pública y la oﬁcina del
gobernante. Momento V: ¿con cuál organización se gerencia el plan?;
Glosario de términos.
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Los estudios sobre el papel de los militares en la vida política de Venezuela y
las relaciones cívico-militares son escasos. Sin embargo, el reducido número de
trabajos académicos existentes sobre el tema constituye un aporte signiﬁcativo
para la comprensión del mismo. En este breve estado del arte se encuentran
algunas de estas obras, de producción reciente, siendo el común denominador
de ellas la comprensión y explicación del momento histórico actual por el que
transita Venezuela. Al respecto, los libros Estudios de las relaciones civiles
militares en Venezuela desde el siglo XIX hasta nuestros días (Guardia et ál.,
2005), Control civil y pretorianismo en Venezuela: ilusiones y realidades históricas (Irwin et ál., 2006), y Pretorianismo venezolano del siglo XXI: Ensayo sobre
las relaciones civiles y militares venezolanas (Irwin et ál., 2007), de una u otra
manera hacen un recorrido histórico del papel de los militares y las relaciones
cívico-militares para ﬁnalizar con el análisis del tema en el proyecto político
de la Revolución Bolivariana que lidera Hugo Chávez Frías.
Los militares han tenido un papel central no sólo en la construcción de
la nación, sino en el desarrollo de la vida política del país. Domingo Irwin
clasiﬁca a los militares venezolanos en caudillos, pretorianos y profesionales
(Irwin, 2000). A grandes rasgos, los primeros fueron los que predominaron en
la Venezuela del siglo XIX, los segundos ocuparon el escenario político de la
primera mitad del siglo XX, y los terceros fueron los que predominaron una vez
se estableció la democracia en el país en el año de 1958 con la ﬁrma del Pacto
de Punto Fijo y con la promulgación de la Constitución de 1961. Hasta ese
momento, y a lo largo de aproximadamente 150 años, los caudillos-militares,
o los militares-pretorianos fueron los protagonistas políticos de la historia del
país. Sin embargo, el mensaje de las obras aquí reseñadas apunta a que el pretorianismo, por una serie de razones, no desapareció con el establecimiento de
la democracia en el país y unas fuerzas militares profesionales. Por el contrario,
a ﬁnales del siglo XX e inicios del XXI recobra protagonismo.
Ahora, los gobiernos de las dos primeras décadas de democracia trabajaron fuertemente en la consolidación de unas Fuerzas Armadas profesionales. Además, en la Constitución del año 1961 se estableció el principio de
subordinación del poder militar al civil, principio inherente a las democracias
occidentales.
Los primeros años de democracia no estuvieron exentos de diﬁcultades.
Intentos por derrocar o debilitar al gobierno del presidente Rómulo Betancourt
provinieron tanto de militares, que añoraban con seguir en el poder, o de civiles
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insurgentes aliados con militares de izquierda inspirados por el fenómeno de
la Revolución Cubana. Lo cierto es que ninguno tuvo éxito, y ello contribuyó al
fortalecimiento de la profesionalización del sector castrense. La derrota militar
que éste les propinó a las guerrillas que habían surgido en el país se convirtió
en la máxima expresión de ello.
A raíz de lo anterior, las Fuerzas Militares recibieron del poder civil discrecionalidad y autonomía en varios temas como los de política exterior y
fronteras, y el de asignación del presupuesto militar, entre otros. Esta realidad
llevó a que en Venezuela se estableciera un poder civil débil (Guardia, 2005).
Los siguientes libros analizan desde el punto de vista teórico, conceptual y
analítico el tema de las relaciones entre civiles y militares para abordar el caso
venezolano y referirse a la polémica actual sobre la verdadera subordinación
del sector militar ante el civil o, en otras palabras, de la supremacía del control
civil y el papel de los militares. Como aﬁrma Langue: “La evolución política
de estos […] últimos años conﬁrma una de las características inmutables de
la historia nacional: todo cambio requiere del acuerdo militar, y no puede, en
ninguna circunstancia, efectuarse en contra de éste” (Irwin et ál., 2007).
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Carrera Damas, Germán (2005). El bolivarianismo-militarismo: una ideología de reemplazo. Caracas: Ala de cuervo, p. 213.
Contenido: Introducción; Alternativas ideológicas en América Latina
contemporánea (El caso de Venezuela: el bolivarianismo-militarismo) ;
El bolivarianismo-militarismo como ideología de reemplazo; El legado
oculto de Simón Bolívar (Sobre el bolivarianismo-militarismo como
ideología de reemplazo); Dos legados ocultos y un mensaje tácito (De
José Gil Fortoul y Simón Bolívar); Simón Bolívar: ideologización e historiografía; Bolívar, la revolución de la Independencia y la creación del
sistema republicano.
Garrido, Alberto (2005). La guerra (asimétrica) de Chávez. Colección hogueras: Venezuela profunda 34. Caracas: Alfadil, p. 120.
Contenido: A manera de introducción; La guerra en la paz; La ruptura
asimétrica; Del Plan Andino al Plan Colombia; 2005: El imperio contraataca; La revolución continental; La revolución socialista bolivariana.
Garrido, Alberto (2006). Las guerras de Chávez. Caracas: Rayuela taller
de ediciones, p. 118.
Contenido: Los teatros de Chávez; Chávez o Bush; El Pentágono al
ataque; Plan Andino siglo XXI; El salto adelante de las FARC; Chávez
y la alianza musulmana; Guerra y nuevo orden mundial.
Guardia Rolando, Inés Margarita y Olivieri Pacheco, Giannina (2005). Estudio de las relaciones civiles militares en Venezuela desde el siglo XIX
hasta nuestros días. Temas de formación sociopolítica 42. Fundación
Centro Gumilla-Universidad Católica Andrés Bello. Caracas: Publicaciones UCAB, p. 122.
Contenido: Introducción; Civiles y militares: consideraciones teóricas; Violencia civil: el papel del caudillismo; Represión y orden: los
pretorianos de la primera mitad del siglo XX; Acuerdo y participación:
el pacto del punto ﬁjo y la democracia; El militar: gerente político de la
revolución bolivariana; Conclusiones.
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Harnecker, Marta (2002). Hugo Chávez Frías. Un hombre, un pueblo. Ediciones desde Abajo, Colombia.
Contenido: Introducción; Capítulo primero: Antecedentes históricos
más relevantes, Hechos que lo marcan; Academia militar; Estudian téc-
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nicas del liderazgo; Instructor en la Academia; El golpe Militar Contra
Allende; La Revolución Nacional Peruana; Guerrillas y Soldados; Primeros contactos con la izquierda; El Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR 200); Caracazo; Surge la idea de la constituyente;
La Causa R y la preparación de la rebelión del 4 de febrero del 92; El
golpe del 92 y la prisión; Rebelión Militar del 27 de noviembre de 1992;
Desde la prisión: nace la idea de los comités bolivarianos; El MBR 200
después del 4 de febrero; Políticos tratan de capitalizar la rebelión del 4
de febrero; Abstención activa; Sale Carlos Andrés Pérez y entra Caldera;
Sale de prisión y empieza a recorrer el país; Algunos siguen trabajando
dentro de la Fuerza Armada; Desarrollando más la idea de la Asamblea
Constituyente; Situación del movimiento cuando es electo Caldera; Evaluando posibilidades electorales; Consulta popular; Las elecciones de
1998. Capítulo segundo: El tránsito pacíﬁco: un parto institucional muy
doloroso; Etapas del proceso constituyente; Diﬁcultades para cambiar
el aparato; Se arrastran viejos vicios; Razones que explican el papel
destacado de Miquilena; Por qué tanta blandura frente a la corrupción;
Limitaciones de la Fiscalía y los Tribunales de Justicia; Complejidad
mucho mayor de la esperada; La fuerza se mantiene. Capítulo tercero:
Los militares en la revolución y la contrarrevolución; Militares trabajando junto al pueblo; Por qué tantos militares en el gobierno; El Plan
Bolívar 2000: ráfagas de vida en lugar de ráfagas de muerte; La derrota del golpe de abril tiene su fundamento en la acción cívico-militar;
Explicando el golpe; Percepción errada del nivel de apoyo; Cómo un
gobernante puede tener una información objetiva; La dimensión de la
traición; Quiénes son los militares golpistas; Hombres de privilegios;
Trabajo hecho por los golpistas dentro del cuerpo de generales; Por qué
una actitud tan benevolente; ¿Debilidad o fortaleza?; Las opciones; Diferentes niveles de responsabilidad; Militares sometidos a Consejo de
Investigación; Amonestación verbal; Evitar cacería de brujas; Por qué
nombra al general Rincón, Ministro de Defensa; Piensa en renunciar
con cuatro condiciones; Chávez comunica a Rincón su decisión de renunciar; Rincón desconoce el cambio de la situación; Se informó sobre
esto; Enseñanzas del golpe militar; Radicalización del proceso y Fuerza
Armada; Actitud frente a sectores militares radicalizados. Capítulo cuarto: Lento avance hacia una economía alternativa; Contra la Revolución
sin Revolución; La Deuda externa: una promesa incumplida; Plan de
Desarrollo Económico 2001-2007; ¿El capitalismo es humanizable?
Capítulo quinto: Una política internacional independiente y soberana;
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Política internacional; Elementos estratégicos de la integración; Sobre
el terrorismo; Injerencia estadounidense: oﬁcina para la transición.
Capítulo sexto: Capas medias, estrategia comunicacional y diálogo;
Qué pasa con las capas medias; Estrategia de la derecha: aislar a los
gobiernos populares de las capas medias; Actitudes que alejan a estos
sectores medios; Conciencia de la necesidad de alianza; Documentos de
intelectuales; Asesoría extranjera; Fallas en la estrategia comunicacional; Cómo enfrentar la campaña mediática opositora; Fallas propias; La
Constitución Bolivariana en la era de la información; Los medios de comunicación comunitarios; Comunicándose directamente con el pueblo;
¿Diálogo truncado? Capítulo séptimo: Un partido a la altura del proceso;
Cómo se construye fuerza; El pueblo es el combustible; El despertar
del pueblo no es suﬁciente; Necesidad de un partido electoral; Anuncio del relanzamiento del MBR 200 sorprende y sacude; Repuntar a V
República; Un jefe mayor sin Estado mayor; El partido que el proceso
necesita; Qué hacer con los cuadros de gobierno que no promueven la
participación, control popular – hacer llegar ideas; Chávez ¿populista?
Capítulo octavo: Golpe del 11 de abril; Porqué Chávez decide entregarse, intenciones de matarlo; Por qué no lo mataron; El apoyo que recibe
en los diferentes lugares donde está recluido; Lo que ocurrió en la isla
de la Orchila, Venezuela; Breve cronología del período.
Harnecker, Marta (2003). Venezuela, Militares junto al pueblo. España:
Ediciones de Intervención Cultural / El Viejo Topo.
Contenido: Introducción; General Jorge Luis García Carneiro: No somos hombres de casta, sino de pueblo; General Wilfredo Ramón Silva:
Sembrando ideas progresistas; General Virgilio Lameda: Que la gente
sea protagonista; Coronel Jesús del Valle Morao Cardona: En los patrullajes veía la pobreza del pueblo; Tenientes coroneles Jesús Manuel
Zambrano Mata y Francisco Espinoza Guyón: Retomando el Canal 8
con apoyo del pueblo; Mayor Manuel Gregorio Bernal Martínez: Inspirándose en Bolívar; General Luis Felipe Acosta Carlez: tomando el
control del petróleo; General Raúl Baduel: El estratega del retorno.
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Irwin, Domingo; Buttó, Luis Alberto y Langue, Frédérique (2006). Control civil y pretorianismo en Venezuela: ilusiones y realidades históricas.
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Universidad Católica
Andrés Bello Caracas: Publicaciones UCAB, p. 228.
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Contenido: Presentación; Reﬂexiones sobre el Control Civil (teoría
y acción); Autoritarismo y democracia: la combinación posmoderna;
Pretorianismo y nuevo profesionalismo militar; Caudillos, dictadores y
democracia (pinceladas históricas); Las relaciones civiles-militares en
la historia reciente de Venezuela.
Irwin, Domingo (2000). Relaciones civiles-militares en el siglo XX. Caracas:
El Centauro Ediciones.
Contenido: Capítulo I - Finales del siglo XIX e inicios del XX: desde
la desaparición de las huestes caudillescas hasta el predominio de los
pretorianos; La simbiosis militar-civil y político-militar: una constante
olvidada; El dictador versus los caudillos: una necesaria aclaratoria
conceptual; Las “Luces Civiles” y las “Cachuchas Militares”: la élite
gobernante del autoritarismo venezolano del naciente siglo XX. Capítulo II - el protagonismo militar venezolano, velado primero y directo
después: del General y Jefe Supremo Juan Vicente Gómez al General
de División Marcos Evangelista Pérez Jiménez, de una a otra dictadura;
Sobre militarismos y pretorianismos: superando la polisemia; Desde el
autoritarismo a los intentos iniciales de estabilización democrática en
Venezuela: partidos políticos y Fuerzas Armadas; El fracaso de los gobiernos militares venezolanos: 1940-1950. Capítulo III - Modernización
y profesionalismo: su peculiar dinámica con relación con el pretendido
control civil y la democracia en Venezuela (1960-1980); Las Fuerzas
Armadas y los inicios de la democracia en Venezuela: de la dominación
a la pretendida subordinación política; Sobre el profesionalismo militar
y sus implicaciones políticas: conceptos básicos y fundamentales; La
llamada insurrección armada: La guerra de baja intensidad en Venezuela y los acuerdos, entre militares y civiles, de naturaleza política en
los 1960, sus efectos en las relaciones civiles-militares. Capítulo IV
- La crisis de 1992: sus soluciones y efectos en las relaciones civilesmilitares en Venezuela, estableciendo algunas conclusiones tentativas;
El paradigma del Control Civil en la Venezuela de los 1960-1990: de
la ﬁcción teórica a la realidad concreta; ¿Un “nuevo profesionalismo
militar” en la Venezuela de ﬁnales del siglo XX e inicios del XXI?;
¿Permanencia del secular fenómeno histórico venezolano del siglo XX,
la simbiosis “militar-civil” y “político-militar” en los inicios del siglo
XXI?; A manera de conclusión general; Fuentes y referencias básicas.
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Irwin, Domingo; Castillo, Hernán y Langue, Frédérique (coords.) (2007).
Pretorianismo venezolano del siglo XXI: Ensayo sobre las relaciones civiles y militares venezolanas. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello,
Universidad Pedagógica Experimental “Libertador”, Vicerrectorado de
Investigación y Postgrados, Centro de investigaciones históricas.
Contenido: Presentación; El pretorianismo venezolano del siglo XXI,
una perspectiva histórica; Historia y teoría políticas sobre las relaciones militares venezolanas; Una apreciación histórica sobre el papel de
las Fuerzas Armadas Nacionales dentro del proyecto Bolivariano de
modernización y desarrollo; Gobierno Militares y democracia: el maridaje imposible; Mestizaje y redención en Venezuela. De las milicias
coloniales a la Revolución Bolivariana; Impacto de la personalidad del
líder en las transiciones políticas en América Latina: Una propuesta
de análisis; Conversación imaginaria con el general Simón Bolívar (A
propósito del 3D); Una bibliografía sobre las relaciones civiles militares
en Venezuela.
Romero, Aníbal et ál. Chávez la sociedad civil y el estamento militar. Colección hogueras: Venezuela profunda 18. Caracas: Alfadil ediciones,
2002, p. 142.
Contenido: Presentación; El estamento militar venezolano; Militares y
civiles: el matrimonio del cielo y el inﬁerno; Civiles y militares: ciudadanos de un mismo saco; El populismo militar; Personalismo chavista,
multipolaridad, Fuerzas Armadas y democracia participación; Salvar las
Fuerza Armadas: una tarea nacional; Del militar gobernante al militar
extraviado: las fuerzas armadas venezolanas y sus imaginarios.
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Protagonistas de la historia venezolana, tales como Simón Bolívar, Francisco
de Miranda, Antonio José Sucre o José Antonio Páez no son desconocidos para los colombianos, su obra está atada a la gesta emancipadora colombiana y
de ellos se pueden encontrar diferentes referencias biográﬁcas. Sin embargo,
existen otros protagonistas, los cuales no son conocidos en el país, pero sí
relevantes para la conﬁguración de la nación venezolana como es el caso de:
José Tomás Boves, Daniel Florencio O´Leary, Antonio Guzmán Blanco, Juan
Vicente Gómez, Eleázar López Contreras, Gustavo Machado, Rómulo Gallegos
y Raúl Leoni, todos ellos referenciados en el aspecto biográﬁco de este estado del arte, a los cuales se suman las biografías de Carlos Andrés Pérez y el
actual presidente Hugo Rafael Chávez Frías, protagonistas de primera línea
de la historia reciente.
A continuación se presentan, a manera de ejemplo, algunas de las biografías
aquí compiladas, tales como la obra de Edgardo Mondolﬁ Gudat: José Tomás
Boves (Mondolﬁ, 2005), editada por la Biblioteca Biográﬁca Venezolana dirigida
por Simón Alberto Consalvi. Originario de Oviedo, España, este héroe de la
causa realista en la guerra de independencia se hizo célebre por su crueldad
durante la denominada “Segunda República”, siendo un claro exponente de
la violenta gesta emancipadora. En la historia venezolana éste es recordado
como uno de los pocos caudillos realistas que logró dominar a los anárquicos
hombres del llano a través de un trato que dejaba los usos militares de lado y
se centraba en la estrecha relación personal. Su gesta en nombre del rey de
España retrazó el dominio de los republicanos sobre el territorio de la Capitanía, su espíritu guerrero y las licencias que concedía a sus hombres para el
saqueo de las poblaciones tomadas lo hicieron muy popular. En su momento,
Boves derrotó a Bolívar y fue una piedra en el zapato de Santiago Mariño, libertador del oriente venezolano, hasta que muere atravesado por una lanza en
Urica, estado de Miranda.
Otra de las semblanzas es la también elaborada por Edgardo Mendolgi
Gudat, en la Biblioteca Biográﬁca Venezolana: Daniel F. O´Leary (Mendolgi,
2006). En ésta se hace un recuento de los principales episodios de la vida del
hombre de conﬁanza del Libertador desde sus orígenes familiares hasta sus
últimos días en Bogotá. O´Leary, de origen irlandés, es uno de los oﬁciales
europeos que atravesaron el Atlántico para unirse a la causa independentista,
y en su caso particular para convertirse en el amanuense y consignatario del
archivo del Libertador. Gracias a su labor de recopilación y conservación de
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la extensa documentación de Bolívar, existe hoy el Archivo del Libertador, sin
embargo, su valor histórico no se restringe únicamente a su labor al lado de
Bolívar, también se destaca como importante diplomático al servicio de Venezuela e Inglaterra, y como encargado de importantes tareas durante y después
de la guerra de independencia.
Otro ejemplo de las biografías aquí consignadas es la del “Ilustre Americano” o el “Autócrata Civilizado” como se conoce históricamente a Antonio
Guzmán Blanco. El libro de María Elena González Deluca: Antonio Guzmán
Blanco (Gonzáles, 2007) se encarga de presentarlo como uno de los personajes
más importantes de la historia política venezolana. Presidente en diferentes
ocasiones, como encargado o en propiedad, dominó la nación venezolana entre
1870 y 1888 con la bandera del liberalismo amarillo entre tres periodos conocidos como el “septenio” (1870-1877), el “quinquenio” (1879-1884) y el truncado “bienio” (1886-1888). Bajo el extenso gobierno del “Ilustre Americano”
Venezuela se desarrolló material, política y simbólicamente; como admirador
de las maravillas de la Europa decimonónica quiso hacer de Caracas el París
suramericano; políticamente estableció el caudillismo como la forma de dominación, y simbólicamente dio al pueblo venezolano el Panteón Nacional, el
himno nacional (Gloria al Bravo Pueblo), y el Bolívar de Plata como moneda
oﬁcial, entre muchas otras obras que fortalecieron el patriotismo de la nación.
Dos textos más pueden ser reveladores para todos aquellos interesados en
los temas venezolanos: Carlos Andrés Pérez: memorias proscritas de Ramón Hernández y Roberto Giusti (Hernández et ál., 2006), y Todo Chávez: de Sabaneta
al Socialismo del Siglo XXI de Eleazar Díaz Rangel (Díaz, 2007). En éstos se
presenta el devenir vital de dos antagonistas de la historia reciente venezolana,
sirviendo en parte para explicar la situación política en la que se encuentra
la nación vecina. Carlos Andrés Pérez, dos veces presidente de la república,
padeció dos intentonas golpistas en 1992, la primera de ellas a manos del hoy
presidente Hugo Chávez; poco después sería retirado del cargo por corrupción
y se convertiría en el símbolo de la degradación de los partidos políticos que
dio lugar al asenso del líder de la Revolución Bolivariana. Por otro lado, Hugo
Chávez en su momento acusó a Carlos Andrés Pérez de participar en el Golpe
de Estado que lo separó del poder por 72 horas, cerrando el cuadro de vidas
cruzadas que une a estos dos hombres en la historia venezolana.
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Arráiz Lucca, Rafael (2005). Raúl Leoni. Biblioteca biográﬁca venezolana.
El Nacional-Banco del Caribe. Volumen 4. Caracas: Editorial Arte, p.
117.
Contenido: Orígenes; Una infancia guayanesa; El estudiante en Caracas (1918-1928); El primer exilio (1923-1936); ORVE, PDN y el exilio,
otra vez (1936-1937); El abogado en Bogotá (1937-1939); El regreso
a Caracas y la primera candidatura de Rómulo Gallegos (1939-1941);
Los albores de un nuevo proceso y la crisis de octubre (1941-1945); El
ministro del Trabajo (1945-1948); La vida nueva en otra parte (19491958); Vuelta a la patria (1958-1963); El candidato presidencial (1963);
El presidente de la República (1964-1969); Tres años ﬁnales (19691972); Bibliohemerografía.
Caballero, Manuel (2007). Gómez, el tirano liberal (anatomía del poder). 6
edición. 4 Manuel Caballero. Caracas: Editorial Alfa, p. 383.
Ubicación: Observatorio de Venezuela.
Contenido: Reconocimientos; Introducción; Primera parte. El aprendizaje del poder; Segunda parte. De la dictadura a la dictadura; Tercera
parte. La tiranía; Cuarta parte. La reacción; Conclusiones; Índice onomástico.
Cine archivo (2007). Raúl Leoni: constructor de democracia [DVD]. Colección cine archivo serie biográﬁca presidentes de Venezuela, director
Juan Andrés Bello. Caracas: Cine Archivo Bolívar Films.
Cine archivo (1999). Rómulo Betancourt: génesis y vigencia de la democracia [DVD]. Colección cine archivo serie biográﬁca presidentes de Venezuela, director Rodolfo Restifo. Caracas: Cine Archivo Bolívar Films.
Consalvi, Simón Alberto (2005). Rómulo Galleos. Biblioteca biográﬁca
venezolana. El Nacional-Banco del Caribe. Volumen 18. Caracas: Editorial Arte, p. 150.
Contenido: Los funerales de poder civil; Las primarias tentaciones;
1909, La Alborada; Gómez echa las redes del poder; Una pequeña
república subversiva; El imaginario; “A tierra extraña donde goce las
libertades de vivir”; En las Españas turbulentas; 1936, la noche quedó
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atrás; 1941, la “candidatura simbólica”; La vuelta al mundo de las ﬁcciones; El 18 de octubre de 1945; Un presidente en medio de la tormenta.
Díaz Rangel, Eleázar (2006). Todo Chávez: de Sabaneta al Socialismo del
siglo XXI. 2 edición. Caracas: Editorial Planeta Venezolana, p. 248.
Contenido: Nota del Autor a la segunda edición; Relación de una larga
entrevista; I. Parte. Quería ser como Chávez; Subteniente conspirador;
El juramento del Samán; Una fuerza de combate; El segundo de la victoria; El repliegue de Arias; El 4 de febrero; Camino a Miraﬂores; Una
tarde de poesía; II. Parte. La corrupción: un monstruo de mil cabezas;
Las relaciones con EE.UU. y Cuba; III. Parte. El golpe de abril; IV Parte. 2002-2006. Cuatro dinámicos años; Su denuncia del imperialismo
y la propuesta sobre el socialismo del siglo XXI; Apéndice 1. Discurso
de toma de posesión de la Presidencia de la República; Apéndice 2.
Curriculum vitae de Hugo Chávez Frías.
González Deluca, María Elena (2007). Antonio Guzmán Blanco. Biblioteca biográﬁca venezolana. El Nacional, Banco del Caribe. Volumen 53.
Caracas: Editorial Arte, p. 134.
Contenido: Personaje, personalidad, persona e historia; Raíces que
marcan. linaje y país; Nace el político. Y se hace; Antoñito cabalga junto
a su padre; Apremios y reproches; Elocuente y seductor; La revolución
como oportunidad y escuela; Construyendo poder; El héroe de abril
sobre el cuero seco; Misión Suiza; El personalismo despersonalizador;
Vida y muerte en París; Epílogo.
Hernández, Ramón y Giusti, Roberto (2006). Carlos Andrés Pérez: memorias
proscritas. Fuera de serie. Caracas: Los libros de El Nacional, p. 479.
Machado de Acedo, Clemy (2005). Eleázar López Contreras. Biblioteca
biográﬁca venezolana. El Nacional, Banco del Caribe. Volumen 18.
Caracas: Editorial Arte, p. 116.
Contenido: El comienzo de su vida militar; La familia y los libros;
La protesta toma la calle; El ministro de guerra y marina; La difícil
transición; El gobierno de López Contreras; Las aperturas del gobierno
de López; La sucesión electoral y los conﬂictos de intereses; El exilio;
Vuelta a la patria.

64

BI-CP31 Venezuela_final.indd 64

6/3/09 10:09 AM

Estado del arte (Fase heurística)

Mondolﬁ Gudat, Edgardo (2006). Daniel F. O´Leary. Biblioteca biográﬁca venezolana. El Nacional, Banco del Caribe. Volumen 28. Caracas:
Editorial Arte, p. 144.
Contenido: Los orígenes en York; El primer regimiento en llegar a
Venezuela; “Aquí Páez los deja saquear”; La herida en el pantano; De
Boyacá a Pichincha; De nuevo junto a Bolívar; El año de la Cosiata; Feria
de Pensiones; “Con garrote no se puede entrar a la Convención”; Colombia es un incendio; Un diplomático con credenciales anuladas; Jamaica
y las Memorias; El diplomático irlandés al servicio de Venezuela; Las
ventajas de entenderse con Lord Palmerston; El diplomático británico
en Caracas y Bogotá.
Mondolﬁ Gudat, Edgardo (2005). José Tomás Boves. Biblioteca biográﬁca
venezolana. El Nacional, Banco del Caribe. Volumen 6. Caracas: Editorial Arte, p. 131.
Contenido: El Hidalgo de gotera; De marinero en tierra a tendero de
Calabozo; La mano en el rostro; Oíste de mi boca un olvido eterno; El
pendón de la muerte; La llama ha absorbido el aceite; “Sólo un credo
se le dará para que encomiende su alma al creador”; La legión infernal;
Los bailes de Alarico; Ajuste de cuentas; Después de Urica.
Sierra, Manuel Felipe (2006). Gustavo Machado. Biblioteca biográﬁca
venezolana. El Nacional, Bancaribe. Volumen 45. Caracas: Editorial
Arte, p. 123.
Contenido: Valle de oligarcas; Preso y conspirador; Postgrado en revolución; La escuela comunista; La verdadera situación de Venezuela; El
destino del PRV; Sandino y los “criterios”; La toma de Curazao; París
y Bogotá; Victoria y derrota; Medina, Betancourt y Delgado; Colonia
Cuauhtémoc; Esplendor y ocaso; Golpes y contragolpes; General antigolpista; Años de violencia; Cárcel y memorias; Crítico y autocrítico;
El hijo predilecto.
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La historia, entendida como la disciplina que narra y analiza los hechos más
relevantes de una sociedad, es uno de los insumos fundamentales para la adecuada comprensión de la Venezuela actual. En sus diferentes perspectivas:
documental, descriptiva o analítica, la historia adquiere una gran relevancia
para una nación que por su pasado se siente depositaria de un destino elevado
y exaltante. Para los venezolanos la historia nacional es más que una cronología de fechas, datos y nombres; personajes como Simón Bolívar, Francisco de
Miranda o José Antonio Sucre son referencias obligadas en campos como el
político, el económico o el social.
En diferentes momentos los líderes políticos han apelado a la admiración
que despiertan estos hombres como sustento ideológico de sus proyectos políticos como fue el caso de Juan Vicente Gómez, el dictador venezolano por
antonomasia, de quien se dice que llegó al punto de hacer coincidir la fecha
de su muerte con la del Libertador, o de Eleázar López Contreras y su doctrina
bolivariana (Maza, 1996), o sin ir más lejos, el actual presidente que bautizó
su proyecto como Revolución Bolivariana.
Dentro de lo que se puede denominar perspectiva documental dentro del
estado del arte se encuentran textos que giran en torno al ex presidente Rómulo Betancourt: su Antología política, su Archivo personal, entre otros libros,
editados por la fundación que lleva su nombre, en los cuales se hace una
compilación de fuentes primarias tales como correspondencia y discursos,
entre otros. Uno de los libros que guarda una especial importancia es: Venezuela política y petróleo, obra central del pensamiento del fundador de Acción
Democrática, y para muchos el artíﬁce de la democracia representativa, en el
cual están formulados sus principales planteamientos políticos y económicos,
así como su interpretación personal de la historia. Venezuela política y petróleo
se ha convertido en uno de los textos capitales del pensamiento político venezolano, y una referencia histórica obligada para la comprensión del siglo XX.
Por otro lado, en lo que se reﬁere a la perspectiva descriptiva de la historia
se destacan tres importantes trabajos: el primero, el de la Fundación Polar
(2000) con su Diccionario de Historia de Venezuela, texto diseñado de forma
enciclopédica en el que a través de breves artículos escritos por especialistas
en cada uno de los temas se permite la consulta rápida y sencilla de hechos,
personajes e instituciones relevantes en la historia venezolana. El segundo
trabajo para resaltar es la obra de Luis José Silva Luongo, contenido en sus
dos libros: De Cipriano Castro a Carlos Andrés Pérez (1899-1979): hechos, vi-
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vencias y apreciaciones (2005); y De Herrera Campins a Chávez (2007), textos
en los cuales el autor hace un recorrido extenso por la historia venezolana del
siglo XX desde una visión crítica sustentada en documentos oﬁciales y estableciendo una clara separación entre los hechos históricos y sus interpretaciones
personales. Y un tercer trabajo, el de Rafael Arráiz Lucca, Venezuela 1830 a
nuestros días (2007), que como su nombre lo indica se encarga de hacer un
recorrido por la historia política venezolana desde la separación de la Gran
Colombia hasta el actual gobierno a través de la descripción de los diferentes
periodos gubernamentales, resultando adecuado para aquellos que buscan una
breve introducción histórica pero rigurosa.
En materia de historia analítica, entendida ésta como la historia que se centra en puntos especíﬁcos de observación buscando identiﬁcar grandes patrones,
son de resaltar los textos de Simón Alberto Consalvi, Carrusel de las discordias
(2003), en el cual el ex canciller venezolano presenta su interpretación, desde
diferentes aristas, del bloqueo que potencias extranjeras hicieran a los puertos
venezolanos a principios del siglo XX, dando lugar a uno de los episodios más
importantes de la política exterior venezolana, entre otros episodios que son
catalogados como momentos de discordia en la historia de los siglos XIX y XX.
El segundo, Las migraciones a Venezuela en el siglo XX (Velásquez, 2004), reúne
los artículos de diferentes historiadores y especialistas que desde una visión
histórica y legal analizan la inmigración extrajera, su origen y los cambios que
han acarreado en Venezuela.
No todos los libros aquí catalogados se pueden abordar desde una sola
perspectiva, textos como 1957: el año en que los venezolanos perdieron el miedo (Consalvi, 2007), reúnen la historia analítica con la historia documental.
Este libro inicia con un análisis de los hechos que dieron lugar a la caída de
Marcos Pérez Jiménez, y ﬁnaliza con la presentación de los documentos que
sirvieron de andamiaje para los pactos que procuraron la construcción de la
democracia venezolana. De igual forma serán muchos los libros que mezclen
las diferentes perspectivas históricas.
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Arráiz Lucca, Rafael (2007). Venezuela: 1830 a nuestros días. Colección
trópicos. Caracas: Editorial ALFA.
Contenido: Introducción; La separación de la Gran Colombia; Los
conservadores (1830-1846); Los liberales (1847-1858); La guerra federal (1859-1963); Los federales (1863-1868); La Revolución Azul; Los
tiempos del general Antonio Guzmán Blanco (1870-1888); Diez años de
transición (1888-1898); La hegemonía militar tachirense (1899-1945);
Por las armas a la democracia (1945-1948); De la democracia a las
armas (1948-1958); Una democracia pactada; Los años del bipartidismo (1973-1993); Crisis de la democracia de partidos políticos (1993 a
nuestros días); Conclusiones; Índice onomástico.
Bautista Urbaneja, Diego (2002). La política venezolana desde 1899 hasta
1958. Temas de formación sociopolítica 39. Fundación Centro Gumilla,
Universidad Católica Andrés Bello. Caracas: Publicaciones UCAB,
p. 122.
Contenido: Introducción; El comienzo: los inquietos años de Cipriano
Castro; La larga “paz” de Juan Vicente Gómez; La calma y la cordura
de Eleázar López Contreras; El cauteloso progresismo de Isaías Medina
Angarita; El ﬁnal de un ciclo: el 18 de octubre de 1945; El primer y
fallido experimento democrático. El trienio 45-48; La década militar;
El año de 1958; Conclusión.
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Betancourt, Rómulo (2001). Venezuela, política y petróleo. 2 edición. Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericanos, Fundación Rómulo
Betancourt, p. 887.
Contenido: Introducción a las obras de Rómulo Betancourt; Prólogo a
la primera edición; Prólogo a la segunda educción; Primera parte. Una
república en venta; Capítulo II. Castro y Gómez: despotismo asfalto y
petróleo; Segunda parte. El Albaceazgo de la dictadura; Capítulo II.
López Contreras, hechura de Gómez hereda la presidencia; Tercera parte. El Quinquenio de las frustraciones; Capítulo III. Medina Angarita:
la autocracia con atuendo liberal; Cuata parte. El tiempo de construir;
Capítulo IV. Elecciones liberales y guerra al peculado. Capítulo V. Una
política de petróleos responsable, enérgica y nacionalista; Quinta parte.
La siembra del petróleo; Capítulo VI. Los ejes de una política social:

6/3/09 10:09 AM

Estado del arte (Fase heurística)

hacia el empleo pleno, salarios altos y abastecimiento del país; Capítulo
VII. De un país semicolonial y minero hacia otro de economía diversiﬁcada y propia; Capítulo VIII. Mecanización y riego, dos deﬁnidos
esfuerzos administrativos; Capítulo IX. La reforma agraria; Capítulo X.
Vialidad, comunicaciones y un reto al colonialismo: la “Flota Mercante
Grancolombiana”; Capítulo XI. Un plan articulado de industrialización;
Capítulo XII. “Escuela y despensa”: ejes de la reforma educacional;
Capítulo XIII. Defensa y aumento del capital humano; Capítulo XIV.
La reforma administrativa, monetaria y bancaria; Sexta parte. El neofascismo castrense en función de gobierno; Capítulo XV. Antecedentes y
estallido de la subversión militar del 24 de noviembre de 1948; Capítulo
XVI. Menosprecio de los derechos humanos; Capítulo XVII. Abolición
de las libertades de prensa e información; Capítulo XVIII. Ofensiva
contra las universidades; Capítulo XIX. Represión contra el movimiento
obrero y las organizaciones del magisterio; Capítulo XX. Las elecciones
de 1952 y el cuartelazo del 2 de diciembre; Capítulo XXI. Una política
económico-social desarticulada y una gestión administrativa inmoral;
Capítulo XXII. Venezuela factoría petrolera; Séptima parte. ¿Hacia
dónde va Venezuela?; Capítulo XXIII. Recuento y antevisión. Biografía
de Rómulo Betancourt.
Bolívar, Simón. Escritos Políticos (1983). Selección e introducción de Graciela Soriano. Sección: Clásicos. El libro de bolsillo. Madrid: Alianza
Editorial, p.194.
Contenido: Introducción de Graciela Soriano; Escritos políticos de Simón Bolívar; 1. Maniﬁesto de Cartagena (1812). Memoria dirigida a los
ciudadanos de la Nueva Granada por un caraqueño; 2. Carta de Jamaica (1815). Contestación de un americano meridional a un caballero de
esta isla; 3. Discurso de Angostura (1819). Discurso pronunciado por el
Libertador ante el Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819, día
de su instalación; 4. Discurso ante el Congreso Constituyente de Bolivia
(1825). Discurso del Libertador al Congreso Constituyente de Bolivia; 5.
Proyecto panamericano (1824-1826). A los gobiernos de las repúblicas
de Colombia, Méjico, Río de la Plata, Chile y Guatemala; A. S. E. el
Gran Mariscal de Ayacucho José Antonio Sucre; Al General Don Antonio
Gutiérrez de la Fuente; 6. Carta a Daniel Florencio O´Leary (1829); 7.
Carta a Juan Flores (1830); Notas; Cuadro Cronológico.
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Caldera, Rafael et ál. (1989). Rómulo Betancourt: historia y contemporaneidad. Colección tiempo vigente 1. Caracas: Editorial Fundación Rómulo
Betancourt, p. 485.
Contenido: Nota preliminar, Aníbal Romero; Apertura; Presentación,
Luis José Oropeza; Palabras de apertura, Rafael Caldera; Tema 1: la
idea de la democracia en Rómulo Betancourt; Primer comentario, Luis
Leyva; Segundo comentario, Ricardo Combellas; Tema 2: Rómulo Betancourt: una visión del liderazgo político, Herbert Koeneke R.; Primer
comentario, Federico Álvarez; Segundo comentario, Andrés Stambouli;
Tema 3: Concepción del partido político en Rómulo Betancourt, Humberto Njaim; Primer comentario, Marco Tulio Bruni Celli; Segundo comentario, Joaquín Marta Sosa; Tema 4: Betancourt: socialdemocracia,
socialismo y marxismo, Manuel Caballero. Primer comentario, Inés
Quintero; Segundo comentario, Aníbal Romero; Tema 5: Betancourt y el
análisis de la Venezuela gomecísta. Naudy Suárez Figueroa; Comentario,
Nikita Harwich; Tema 6: Las ideas económicas de Rómulo Betancourt,
Emeterio Gómez; Primer comentario, Asdrúbal Batista; Segundo comentario, Iván Pulido Mora; Tema 7: el petróleo en el pensamiento político
de Rómulo Betancourt, Bernardo Mommer; Primer comentario, Clemy
Machado de Acedo; Segundo comentario, Maruja Torre de Lara; Tercer comentario, Julio César Arreaza; Tema 8: Las políticas de Rómulo
Betancourt, Arturo Sosa A.; Primer comentario, Luis Manuel Peñalver;
Segundo Comentario, Luis Manuel Manzanilla; Tema 9: Rómulo Betancourt y el sindicalismo, Federico Welsch; Primer comentario, Gonzalo
Barrios Ferrer; Segundo comentario, Eduardo Morales Gil; Tema 10:
Rómulo Betancourt y la política militar, Alberto A. Müller Rojas; Primer
comentario, Ángel Ziems; Primer comentario, Carlos Celis Nosguera;
Tema 11: Rómulo Betancourt y la política exterior, José Francisco Sucre
Figarella; Primer comentario, Juan Carlos Rey; Segundo comentario,
Elsa Cardozo; Clausura; Palabras de Clausura, Gonzalo Barrios.
Consalvi, Simón Alberto (2007). 1957: el año en que los venezolanos perdieron el miedo. Fuera de serie. Caracas: Libros El Nacional, p. 148.
Contenido: ¿Por qué 1957?; De un golpe de Estado a otro; El 30 de
noviembre de 1952; Luz en el fondo del túnel; Otras malas noticias para
Pérez Jiménez; Pérez Jiménez entrega el petróleo; El informe de Santos
Yorme; La pastoral del Arzobispo Arias Blanco; La Junta Patriótica, la
batalla clandestina; El último (e inútil) golpe de Estado; Documentos;
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Papeles del exilio; Carta Pastoral de Monseñor Arias Blanco; La Junta
Patriótica; La sociedad civil; Galería de fotos.
Consalvi, Simón Alberto (2003). Carrusel de las discordias. Caracas: Comal.
Com, p. 196.
Contenido: Aviso; I. El carrusel de las discordias: civiles y militares;
II. La Revolución de los Libertadores: el gesto inútil de los últimos
caudillos; III. “La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria”; IV El bloqueo de Venezuela, según Theodore
Roosevelt; V. Luis M. Drago, 1902: Una doctrina que hizo historia; VI
La caída de Monagas, el Protocolo Urrutia y otros ﬁascos.
Fundación Rómulo Betancourt (1988). Archivo de Rómulo Betancourt. Tomo
1, 1917-29. Caracas: Editorial Fundación Rómulo Betancourt, p. 551.
Fundación Rómulo Betancourt (1990). Archivo de Rómulo Betancourt. Tomo
2, 1930-1928. Caracas: Editorial Fundación Rómulo Betancourt, p. 611.
Fundación Rómulo Betancourt (1991). Archivo de Rómulo Betancourt. Tomo 3, 1931. Caracas: Editorial Fundación Rómulo Betancourt, p. 476.
Fundación Rómulo Betancourt (1994). Archivo de Rómulo Betancourt. Tomo 4, 1932-29-30. Caracas: Ediciones de Presidencia de la República,
p. 620.
Fundación Rómulo Betancourt (1996). Archivo de Rómulo Betancourt. Tomo 5, 1933-1935. Caracas: Editorial Fundación Rómulo Betancourt en
coedición con el Congreso de la República, p. 510.
Fundación Rómulo Betancourt, Rómulo Betancourt. Antología Política. Volumen cuarto, 1945-1948. Estudio preliminar y cronología Naudy Suárez
Figueroa. Coordinación de la edición Virginia Betancourt Valverde.
Caracas: Fundación Rómulo Betancourt, Fondo Editorial Universidad
Pedagógica Experimental Libertador, 2006, p. 463.
Fundación Rómulo Betancourt (2006). Rómulo Betancourt. Antología Política. Volumen sexto, 1953-1958. Estudio preliminar y cronología Mirela
Quero de Trinca. Caracas: Fundación Rómulo Betancourt, p. 861.
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Fundación Rómulo Betancourt (1990). Rómulo Betancourt. Antología Política. Volumen primero, 1928-1935. Selección, estudio y notas Aníbal
Romero, Elizabeth Tinoco y María Teresa Romero. Caracas: Fundación
Rómulo Betancourt, p. 596.
Fundación Rómulo Betancourt (1999). Rómulo Betancourt. Antología
Política. Volumen tercero, 1941-1945. Selección, estudio preliminar y
notas Patricia Soteldo. Caracas: Fundación Rómulo Betancourt, p. 704.
Fundación Rómulo Betancourt (2003). Rómulo Betancourt. Antología
Política. Volumen quinto, 1948-1952. Selección y estudio preliminar Margarita López Maya. Caracas: Fundación Rómulo Betancourt,
Universidad Central de Venezuela, Consejo de Desarrollo Cientíﬁco y
Humanístico, p. 853.
Fundación Rómulo Betancourt (2006). Rómulo Betancourt. Selección de
escritos políticos (1929-1981). Compilación y estudio preliminar Naudy Suárez Figueroa. Caracas: Fundación Rómulo Betancourt, p. 454.
Rangel, Domingo Alberto (2004). Los andinos en el poder: Balance de la
historia contemporánea 1899-1945. 3 edición. Colección de ensayo.
Caracas: Ediciones Actual, p. 312.
Contenido: Primera jornada: el ascenso hacia el poder; La tierra de las
vegas risueñas; Pater familias y pioneros; El demonio de la políticas; Los
caudillos semiletrados; De derrota en derrota hasta el Capitolio; Segunda
jornada: el bonapartismo castrista; “Tiempo al tiempo, General”; El caudillo se asusta del cuero; “La hidra del caudillo”; “La planta insolente”;
Nace un ejército; Tercera jornada: la siesta gomecista; “Los de allá”; “El
potrero”; “Venezuela huele a oro...”; “La generación predestinada”;
El Táchira desciende; Primera instancia para el Gomecismo; Epílogo.
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Silva Luongo, Luis José (2005). De Cipriano Castro a Carlos Andrés Pérez
(1899-1979). 2 edición. Colección documentos. Ministerio de la Cultura. Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericanos, p. 927.
Contenido: Introducción; Síntesis de la evolución del país; Muerte de
Gómez y ascenso de López Contreras a la Presidencia de la República
(1935-1941); Mandato de Isaías Medina Angarita (1941-1946); El 18
de octubre de 1945; Presidencia de Rómulo Gallegos; La Junta Militar de Gobierno (1948-1952); El 2 de diciembre de 1952; Presidencia

6/3/09 10:09 AM

Estado del arte (Fase heurística)

constitucional de Marcos Pérez Jiménez; La difícil y costosa transición
del 23 de enero de 1958 al 13 de febrero de 1959; Presidencia constitucional de Rómulo Betancourt (1959-1964); Presidencia de Raúl Leoni
(1964-1696); Presidencia de Rafael Caldera (1969-1974); Presidencia
de Carlos Andrés Pérez (1974-1979).
Silva Luongo, Luis José (2007). De Herrera Camping a Chávez. Colección
trópicos. Caracas: Editorial Alfa, p. 549.
Contenido: Introducción; Luis Herrera Camping (1979-1984); Jaime
Lusinchi (1984-1989); Segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez
(1989-1993); La presidencia de Ramón J. Velásquez (1993-1994);
Segunda presidencia de Rafael Caldera (1994-1999); Presidencia de
Hugo Chávez Frías (1998-2006); Entrevistas para este trabajo.
Maza Zavala, D. F. (1996). “Historia de medio siglo de Venezuela”. En González Casanova, Pablo, América Latina: historia de medio siglo. 1. América del sur. 10 edición. México: Siglo Veintiuno Editores, p. 458-551.
Contenido: Introducción; Aspectos relevantes del análisis; Antecedentes; Período 1926-1935; Período 1936-1945; Período 1945-1957;
Período 1958; 1975.
Urdaneta Luengo, Gilia (2006). Testimonios y documentos. Maracaibo: (sin
editorial), p. 141.
Velásquez, Ramón J. et ál. (2004). Las migraciones a Venezuela en el siglo
XX. Caracas: Editores Fundación Francisco Herrera Luque, Fundación
Mercantil, p. 327.
Contenido: Palabras de apertura; Visiones históricas y legales de la
inmigración en Venezuela;¿Quiénes son, de dónde vienen?; Las inmigraciones no controladas; Inﬂuencia de los movimientos inmigratorios en
los cambios culturales, urbanos y artísticos; Inﬂuencia de los movimientos inmigratorios en los cambios antropológicos y sociales; Inﬂuencia de
los movimientos inmigratorios en los cambios económicos; Adaptación
y desarrollo, el venezolano como emigrante; Impacto de las migraciones
en la Venezuela del Siglo XX.
Velásquez, Ramón J.; Sucre Figarella, J. F. y Bruni Celli, Blas (1980). Betancourt en la historia de Venezuela del Siglo XX. Caracas: Ediciones
Centauro, p. 381.
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Dentro de los textos sobre el tema de política exterior se encuentra en una primera instancia la perspectiva histórica del libro de Rafael Simón Jiménez, 50
años de política exterior de Venezuela 1908-1958 (2006), en el cual se abordan
temas como el contexto internacional, las líneas adoptadas por los diferentes
gobiernos, los grandes momentos de tensión, así como los casos más emblemáticos de las primeras cinco décadas del siglo XX, desde la dictadura militar
de Juan Vicente Gómez hasta la de Marcos Pérez Jiménez. El conjunto de esta
reconstrucción histórica permite comprender por qué Venezuela se convirtió en
uno de los Estados que más confrontó los regímenes dictatoriales en la segunda
mitad del siglo XX, explicando además muchos de los comportamientos en
política exterior adquiridos en materias tan importantes como las relacionadas
con el tema petrolero.
Dentro de la misma orientación histórica, pero con un carácter menos descriptivo y más analítico está el texto de María Teresa Romero, Venezuela en
defensa de la democracia 1958-1998 (2005), el cual tiene como epicentro la
Doctrina Betancourt. Dicha doctrina, orientada por el gobierno del presidente
Rómulo Betancourt (1959-1964), inﬂuenció a los gobiernos posteriores buscando promover la democracia como el sistema político idóneo para el continente y determinando el mantenimiento de relaciones internacionales con
otros países a partir de la forma de elección y organización de sus gobiernos
en consonancia con los principios democráticos. La Doctrina Betancourt se
convirtió durante este periodo en una acción decidida para la promoción de la
democracia por la vía del ejemplo.
Otro texto de María Teresa Romero es la Política exterior venezolana: el
proyecto democrático 1958-1998 (2004), en el cual se desarrolla un análisis
cronológico de la política exterior venezolana a partir de los periodos presidenciales. Sin embargo, el valor del libro radica en la presentación que realiza
la autora de las características de la política exterior venezolana durante la
segunda mitad del siglo XX en cuanto a sus ﬁnes, principios y objetivos a partir
de lo estipulado en la Constitución de 1961 y en las diversas agendas internacionales gubernamentales; así mismo, el texto referencia los diferentes asuntos
y las áreas temáticas de los cuales se desprenden los intereses e identidades
de Venezuela y, ﬁnalmente, realiza un análisis de sus medios, instrumentos,
reglas y pautas de comportamiento en política exterior.
Carlos Romero, en Jugando con el Globo: la política exterior de Hugo Chávez
(2006), centra en tres las características de la política exterior venezolana: la
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primera es el activismo en política exterior, resaltando cómo Venezuela se ha
sentido llamada a liderar diferentes procesos en la esfera regional, continental
e incluso mundial a través de grupos como los No Alineados y otras organizaciones intergubernamentales de países en vías de desarrollo; la segunda
característica son los altos niveles de personalismo, encarnados en la ﬁgura
del presidente como el gran formulador de la política pública y última voz en
muchos de los procesos de toma de decisiones en materia de política exterior;
y ﬁnalmente está la utilización del petróleo como instrumento de presión, y
elemento estratégico para la consecución de sus objetivos nacionales. Romero
aborda temas más contemporáneos de la política exterior, y realiza un análisis de las relaciones de Venezuela con Colombia, Cuba y Estados Unidos en
el marco del gobierno de Hugo Chávez Frías a partir de los cambios que han
acaecido respecto a las administraciones anteriores.
Sin embargo, es Venezuela y Estados Unidos: coincidencias y conﬂictos
(Kelly, 2005), el libro en el cual Romero, junto a Janet Kelly, estudia con más
detenimiento las relaciones bilaterales de los dos países. Después de años de
una relación armoniosa, no exenta de algunas pequeñas tensiones enmarcadas
en una provechosa relación comercial impulsada por el petróleo y las importaciones venezolanas, se crea un punto de ruptura con la llegada al poder de Hugo
Chávez generando un ambiente de confrontación al punto que el mandatario
venezolano ha identiﬁcado al gobierno de los Estados Unidos como la némesis
del proyecto Bolivariano. Haciendo un recorrido por los diferentes momentos de
la confrontación, los autores analizan sus causas, desarrollos y repercusiones.
De las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se encuentran también
dos de los textos de Eva Golinger, ciudadana norteamericana radicada en Caracas: El Código Chávez (2005) y Bush vs. Chávez (2006), que a través de la
debelación de documentos secretos del gobierno Bush presenta las diferentes
razones por las cuales el mandatario venezolano puede sentirse amenazado.
Desde una visión marcadamente prochavista los libros de Golinger son relevantes para explicar el deterioro progresivo de las relaciones de Venezuela con
su primer socio comercial.
Respecto a las relaciones con Colombia, en primera instancia está el análisis que a ﬁnales de los años noventa realizaran la Fundación Rómulo Betancourt y el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) entre
otros, sobre los retos a futuro de la relación. Un trabajo de perspectiva bajo
el título de Venezuela y Colombia en el nuevo milenio (Corporación Andina de
Fomento, 1998) en cual se recogen las conferencias que diferentes especialistas
dictaron en Caracas a ﬁnales de 1997. Otro texto centrado en las relaciones
binacionales es el que recoge el trabajo del Observatorio de Venezuela sobre
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la Zona de Integración Fronteriza (ZIF), Vecindad sin límites (Ramos, 2008),
en el cual diferentes especialistas revisan los avances que hasta el primer
semestre del 2006 tenía la Zona de Integración Fronteriza compuesta por el
departamento colombiano de Norte de Santander y el estado venezolano del
Táchira. Finamente, es importante destacar algunos de los trabajos del grupo
académico binacional tales como: Colombia-Venezuela agenda común para el
siglo XXI (IEPRI, 1999), La vecindad colombo-venezolana: imágenes y realidades (Ramírez, 2003), o Colombia-Venezuela retos de la convivencia (Ramírez,
2006), los cuales son prueba latente de los esfuerzos que desde la academia
se adelantan para el entendimiento de las relaciones entre las dos naciones.
Con el ﬁn de concluir esta breve introducción a los libros sobre política
exterior es necesario reseñar los trabajos de Alberto Garrido en: La guerra
(asimétrica) de Chávez (2005), Las guerras de Chávez (2006), y Chávez, plan
andino y guerra asimétrica (2006), los dos primeros ya reseñados en el aspecto
militar. En dichos trabajos, Garrido parte de un análisis que conjuga geopolítica, seguridad y relaciones internacionales con el ﬁn de identiﬁcar el contexto
sobre el que se desarrolla la denominada Revolución Bolivariana. Este análisis
aborda un amplio campo que va desde los escenarios de posibles confrontaciones armadas, pasando por los planes y contra planes hasta las acciones
veladas que los gobiernos de Venezuela, Estados Unidos y Colombia realizan
para posicionar sus intereses.
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Fernández Liria, Carlos y Alegra Zahonero, Luis (2006). Comprender
Venezuela. Pensar la democracia: el colapso moral de los intelectuales
occidentales. Colección Alfrado Maneiro política y sociedad. Serie pensamiento social. Ministerio de la Cultura. Caracas: Fundación editorial
el perro y la rana, p. 112.
Contenido: Prólogo de Santiago Alba Rico; Uno: Pensar la democracia; Venezuela, una grandiosa enmienda a la historia del siglo XX; La
izquierda, frente al más allá del derecho y la ciudadanía; El marco político de las democracias constitucionales y el Estado de derecho; Por
qué, pese a todo, los comunistas seguimos teniendo razón; Capitalismo,
socialismo y parlamentarismo: una cuenta pendiente de los historiadores; Los dos grandes núcleos mitológicos de nuestra geografía política
y la responsabilidad de los intelectuales; Una lista sin excepciones: la
esencia del parlamentarismo en condiciones capitalistas de producción;
La compatibilidad de la democracia con el socialismo y con el capitalismo: el ﬁn del error más largo; Lo que demuestra Venezuela; La ilusión
de la ciudadanía y el nuevo racismo de nuestro tiempo; Radiografía
del cinismo estructural; El triunfo de la Ilustración; Dos: comprender
Venezuela; Capitalismo y ciudadanía en Venezuela; El proceso revolucionario y la ﬁgura de Chávez; Socialismo del siglo XXI.
Corporación Andina de Fomento y Fundación Pensamiento y Acción
(1998). Venezuela y Colombia: en el nuevo milenio. Corporación Andina
de Fomento, Fundación Pensamiento y Acción, Fundación Rómulo Betancourt, Instituto Latinoamericano de investigaciones Sociales (IESA),
Fundación Banco Mercantil. Caracas: Corporación Andina de Fomento
y Fundación Pensamiento y Acción, p. 256.
Contenido: Presentación; Programa del Seminario; Instalación: palabras de Enrique García, palabras de Ramón Piñango, palabras de Simón
Alberto Consalvi, palabras de Eduardo Fernández; Apertura: palabras
de Miguel Ángel Burelli Rivas; I sesión: La agenda temática bilateral:
qué nos une, qué nos desunes, Mario Suárez Melo, Fernando Gerbasi,
Javier Sanin S.J.; Negocios e inversiones, Pedro Carmona Estanga, Jorge Enrique Morales, Rafael Alfonso Hernández, Jonathan Coles, José
Eugenio Muñoz, Francisco Aguerrevere, Jimmy Mayer; II sesión: Las
percepciones: la colombiana de Venezuela y la venezolanización de Colombia, Ramón Piñango, Alfredo Keller, José Luis Ramírez; III sesión:
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Integración y comercio: logros y futuro, Beatriz de Majo, Mónica Lanceta, Rafael Mario Villa; IV sesión: Áreas de fronterizas, José Manuel
Bonett, Pompeyo Márquez, Lope Miguel Mendoza, Germán Jaramillo
Rojas; Sesión de Clausura: propuestas diplomáticas y políticas: Héctor
Charry Samper, Simón Alberto Consalvi, Andrés Pastrana, Eduardo
Fernández.
Dieterich, Heinz (2004). Hugo Chávez: el destino superior de los pueblos
latinoamericanos. Conversaciones con Heinz Dieterich. Caracas: Instituto
Municipal de publicaciones de la Alcaldía de Caracas, p. 166.
Contenido: Prólogo de Tarek William Saab; Prólogo de Rubén Martínez; Introducción de Heinz Dieterich; Los primeros pasos del Presidente
Libertador (1999); El destino superior de los pueblos latinoamericanos
(2004); La Unión del Sur: la visión de los movimientos populares.
Garrido, Alberto (2006). Chávez, plan andino y guerra asimétrica. Fuera
de serie. Caracas: Los libros de El Nacional, p. 133.
Contenido: Dedicatoria; A manera de presentación; Chávez y su circunstancia; El ﬁn del Plan Colombia; Plan Colombia y Plan Andino;
La guerra Andina; Pentágono y Plan Andino; La tesis del cerco; Los
aliados internacionales; Del 4D al 2006; Anexos; Guerrilla y revolución
bolivariana.
Garrido, Alberto (2005). La guerra (asimétrica) de Chávez. Colección hogueras: Venezuela profunda 34. Caracas: Alfadil, p. 120.
Contenido: A manera de introducción; La guerra en la paz; La ruptura
asimétrica; Del Plan Andino al Plan Colombia; 2005: El imperio contraataca; La revolución continental; La revolución socialista bolivariana.
Garrido, Alberto (2006). Las guerras de Chávez. Caracas: Rayuela taller
de ediciones, p. 118.
Contenido: Los teatros de Chávez; Chávez o Bush; El Pentágono al
ataque; Plan Andino siglo XXI; El salto adelante de las FARC; Chávez
y la alianza musulmana; Guerra y nuevo orden mundial.
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Golinger, Eva (2006). Bush vs. Chávez: la guerra de Washington contra Venezuela. Caracas: Monte Ávila Editores, p. 231.
Contenido: Introducción; Cuando se descifró el código: un panorama
general; La fuerza negativa del Condi Rice; El dinero desborda la olla;
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Súmate en manos de Bush; El plan Balboa-Curazao: tercera frontera de
los Estados Unidos; Una nota sobre la guerra asimétrica y el ajedrez del
mago; La guerra psicológica; Espionaje y sabotaje; El juego de Brownﬁeld; Conclusiones; Anexo I. Documentos desclasiﬁcados del gobierno
de los Estados Unidos y otros documentos; Anexo II. Documentos sobre
el plan Balboa; Anexo III. Documentos especiales sobre la participación
del Ejército de los Estados Unidos en el Golpe de Estado de abril de
2002 contra el presidente Chávez.
Golinger, Eva (2005). El código Chávez: descifrando la intervención de
Estados Unidos en Venezuela. Caracas: Monte Ávila Editores, p. 283.
Contenido: El arte de la denuncia; Nota de la autora; Reconocimientos;
Introducción; I. Nicaragua, Chile: Manual del golpe; II. Estados Unidos
niega visa a un presidente; III. De Vargas a las premoniciones previas
al golpe; IV. IRI da origen a Primero Justicia; V. Descifrando a Venezuela; VI. Un golpe con cualquier otro nombre; VII. Una oﬁcina para un
gobierno de transición; VIII. Paro petrolero: sabotaje de una industria;
IX. Intervención electoral: la última esperanza de Estados Unidos; X.
Estrategia debajo de la manga y amenazas persistentes; Epílogo; El código Chávez es un modelo para los investigadores; Apéndice; Glosario.
Jiménez M., Rafael Simón (2006). 50 años de política exterior de Venezuela
1908-1958. Prólogo Simón Alberto Consalvi. Caracas: Ediciones El
Centauro, p. 334.
Contenido: Prólogo; Introducción; La política exterior de Juan Vicente Gómez (1908-1935); La política exterior de Eleázar López Contreras (1941-1945); La política exterior del general Isaías Medina Angarita
(1941-1945); La política exterior del trienio populista (1945-1948); La
política exterior de la dictadura militar (1948-1958).
Kelly, Janet y Romero, Carlos A. (2005). Venezuela y Estados Unidos. Coincidencias y conﬂictos. Traducido por Isabel Huizi Castillo. Colección
Minerva. Caracas: Ediciones IESA y Los libros de El Nacional, p. 229.
Contenido: Agradecimientos; Prólogo a la edición en español; Introducción; Capítulo I. El pasado es el preludio: bases históricas para las
relaciones Venezuela-Estados Unidos; Capítulo II. Los cambios globales y las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos; Capítulo II. Los
cambios globales y las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos; Capítulo III. El nuevo papel de las instituciones internacionales; Capítulo
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IV. Las fuentes domésticas de la política exterior; Capítulo V. Llevarse
bien: temas de las relaciones Venezuela-Estados Unidos; Capítulo VI.
Política transnacional y relaciones bilaterales; Epílogo. La internacionalización de Hugo Chávez.
Meyer, Heinrich y Ahumada, Consuelo (eds.) (2006). Gobiernos alternativos de la región andina y perspectivas de las CAN. Bogotá: Observatorio
Andino, p. 172.
Contenido: Presentación, Heinrich Meyer, Consuelo Ahumada; La
política exterior del Gobierno de Chávez, la integración y la política
energética, Martha Lucía Márquez, Lucas Sánchez y Mariana Quevedo;
Las experiencias y los conocimientos adquiridos en el tema de integración, Luz Helena Abello; La Nueva integración latinoamericana desde
la perspectiva venezolana, Roy Alberto Daza; Suramérica y la agenda
de integración andina: visión desde la CAN, Diego Cardona; El nuevo
gobierno de Bolivia y su política frente a la integración andina, Fernando
White, Irene Rojas; Movimientos sociales indígenas, transformación del
Estado y Asamblea Constituyente en Bolivia, Esteban Nina Baltasar;
Anexos.
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Ramírez, Socorro y Cadenas, José María (coords. y eds.) (1999). ColombiaVenezuela agenda común para el Siglo XX. Bogotá: Tercer mundo, p. 599.
Contenido: Presentación; Primera parte: contextos; I. Contexto internacional actual, Socorro Ramírez; II. Venezuela a ﬁnales del Siglo XX, Ana
María Sanjuán; III. Colombia a ﬁnales del Siglo XX, Socorro Ramírez;
Segunda parte: Percepciones e interpretaciones mutuas; IV. Imágenes,
opinión y consumo cultural: visiones mutuas de colombianos y venezolanos, José Miguel Salazar y Germán Rey; V. Representaciones de las
relaciones entre Venezuela y Colombia en la prensa escrita; A. Colombia
en la prensa venezolana, Ángel Eduardo Álvarez; B. La ﬁcción de las
diferencias: representación de las relaciones entre Colombia y Venezuela en la prensa colombiana en la década de los noventa, Germán Rey;
Tercera parte: Compendios temáticos y recomendaciones; VI. Colombia
y Venezuela: proyección internacional y relación bilateral, Socorro Ramírez V., Elsa Cardozo, Carlos Romero, José Luis Ramírez, Miguel Ángel
Hernández y Angelina Jaffe; VII. Seguridad; A. Venezuela y Colombia:
seguridad nacional ¿y ciudadana?, Javier Torres Velasco; B. La seguridad en el contexto de las relaciones fronterizas colombo-venezolanas:
estado de la cuestión y tendencias futuras, Freddy Vivas Gallardo; VIII.
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Colombia y Venezuela frente al narcotráﬁco, Alcides López Restrepo y
Miguel Ángel Hernández Arvelo; IX. Desarrollo fronterizo: imperativo
binacional, Andelfo García y Alberto Urdaneta; X. Dinámica de la Migración colombiana a Venezuela en las últimas décadas, Alcides Gómez
y Flérida Rengifo; XI. Relaciones económicas y comerciales entre Venezuela y Colombia, Mónica Lanzetta y Humberto García Larralde; XII.
La educación: territorio para el encuentro; A. Situación de los sistemas
educativos de Venezuela y Colombia, Eduardo Fabara Garzón y Manlio
Sardi; B. La educación superior en Colombia y Venezuela: caracterización análisis comparado y perspectivas de desarrollo conjunto, Álvaro
Campo Cabil y Alexis Mercado; C. Ciencia y tecnología en Venezuela
y Colombia: caracterización, análisis comparado y perspectivas de desarrollo conjunto, Alexis Mercado y Álvaro Campo Cabal; XIII. Otros
lugares para la cultura en las relaciones Colombia-Venezuela, Germán
Rey, Marcelino Bisbal y J. Martín-Barbero; Cuarta parte: Anexos.
Ramírez, Socorro y Cadenas, José María (coords. y eds.) (2006). Colombia-Venezuela retos de convivencia. Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales
(IEPRI), Universidad Central de Venezuela, Centro de Estudios de
América, p. 413.
Contenido: Presentación; Tensiones y acercamientos colombo-venezolanos, Socorro Ramírez y José María Cadenas; Primera parte: distancias
y aproximaciones; Colombia y Venezuela: ¿de una aguda tensión a una
asociación estratégica?, Socorro Ramírez; Nuevos desafíos de la relación de Venezuela, Colombia: una lectura desde lo local y lo nacional,
María Eugenia Bello de A.; Dinamismo comercial pese a las diferencias
políticas, Luis Nelson Beltrán Mora; El caso Granda: conﬂicto y diálogo
entre Estados, Irma Chumaceiro y Alexandra Álvarez; ¿Satélite andino
o venezolano? Una controversia espacial, Carlos Germán Sandoval;
Anexos. Segunda parte: testimonios de la convivencia; Foro Caracas,
12 de julio de 2005; Foro Bogotá, 17 de noviembre de 2005.
Ramírez, Socorro y Cadenas, José María (coords. y eds.) (2003). La vecindad
Colombo-Venezolana imágenes y realidades. Bogotá: Unidad Editorial
del Convenio Andrés Bello, p. 447.
Contenido: Diez años de integración académica binacional, José María
Cadenas y Socorro Ramírez; En Memoria, Germán Rey. I. Imágenes y
percepciones entre colombianos y venezolanos, José Miguel Salazar; II.
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Colombia y Venezuela: vecinos cercanos y distantes. Socorro Ramírez y
Miguel Ángel Hernández; III. Crisis económicas afectan la relación binacional; Coyuntura venezolana; relaciones económicas entre Colombia
y Venezuela, Humberto García Larralde; la integración con Venezuela
en el comercio exterior colombiano: una lectura de la experiencia, José
Guillermo García Isaza; IV. Ecología, ambiente y relaciones colombovenezolanas, Germán Márquez y Liccia Romero; V. Lenguas y etnias de
la frontera colombo-venezolana, Esteban Emilio Mosonyi y Pedro Marín
Silva; VI. Anexos.
Ramos Pismataro, Francesca y Otálvaro, Andrés (eds. acad.). Vecindad sin
límites. Bogotá: Centro de Estudios Políticos e Internacionales y Editorial Universidad del Rosario, 2008, p. 128.
Contenido: Introducción; Capítulo I. Presentaciones introductorias
al evento; Capítulo 2. Marco conceptual, político e instituciones de la
frontera colombo-venezolana. Antecedentes, avances y perspectivas del
trabajo binacional; Capítulo 3. La integración y la cooperación regional
en las fronteras: una visión política y económica. Miradas de la integración regional y las zonas de integración fronteriza; Anexo. Preguntas y
comentarios; Referencias complementarias.
Romero, Carlos A. (2006). Jugando con el globo: la política exterior de Hugo
Chávez. Sine Qua Non. Caracas: Ediciones B, p. 230.
Contenido: Introducción; I. Continuidad y cambio en el sistema internacional; II. El sistema político y la política exterior de Venezuela; III.
Relaciones económicas y comerciales; IV. Relaciones con Colombia,
Cuba y Estados Unidos; Los problemas sin resolver; Conclusiones.

82

BI-CP31 Venezuela_final.indd 82

Romero, María Teresa (2004). Política exterior venezolana: el proyecto
democrático 1958-1998. Colección Minerva. Caracas: Los libros de El
Nacional, p. 189.
Contenido: Capítulo I: aproximación teórica y metodológica; Capítulo
II: la política exterior de Rómulo Betancourt (1959-1964); Capítulo III:
la política exterior de Raúl Leoni (1961-1969); Capítulo IV: la política
exterior de Rafael Caldera (1961-1974); Capítulo V: la política exterior
de Carlos Andrés Pérez (1974-1979); Capítulo VI: la política exterior de
Luis Herrera Campíns (1979-1984); Capítulo VII: la política exterior
de Jaime Lusinchi (1984-1989); Capítulo VIII: la política exterior de
Carlos Andrés Pérez y Ramón J. Velásquez (1989-1994); Capítulo IX: la
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política exterior de Rafael Caldera (1994-1999); Capítulo X: reﬂexiones
sobre el proyecto (ideológico) internacional democrático.
Romero, María Teresa (2005). Venezuela en defensa de la democracia /19581998: el caso de la Doctrina Betancourt. 41. Caracas: Fundación Cultura
Urbana, p. 262.
Contenido: Presentación; Prólogo; Introducción; Conceptos y teorías:
la puesta en escena; Defensa y promoción de la democracia; Cuatro décadas de la democracia venezolana; La diplomacia “dura” de la doctrina
Betancourt; Conclusión y lecciones.
Serbin, Andrés (comp.) (1987). Venezuela y las relaciones internacionales
en la cuenca del Caribe. Caracas: Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (Ildis) y Asociación Venezolana de Estudios del
Caribe (Aveca), p. 282.
Contenido: Una presentación necesaria, Andrés Serbin; I. Actores y
relaciones en la cuenca Caribe; La signiﬁcación del grupo Contadora
como actor internacional, Marisol de Gonzalo; “Conﬂicto de baja intensidad” en el Caribe: la fase preventiva, Isabel Jaramillo Edwards;
La iniciativa para la cuenca del Caribe: antecedentes y perspectivas,
Guillermo Hilcoat y Carlos Quenan; La crisis global y las relaciones de
Estados Unidos de Norteamérica y el Caribe, José Moreno Colmenares;
Geopolítica del Brasil frente al espacio marino, Koldone G. Nweihd;
Guyana y Suriname frente al “Coloso del Sur”, Roland T. Ely; Cuba: un
número clave en la combinación del Caribe, Johnny Cova S.; Relaciones
internacionales del Caribe: la responsabilidad coyuntural de Puerto Rico
en la democracia regional, Aline Frambes Buxeda; II. Venezuela ante el
Caribe; Venezuela: ¿potencia en el Caribe?, Elsa Cardozo de Da Silva;
El muro intelectual de la política exterior de Venezuela, Carlos Romero;
Venezuela hacia el Caribe y la cooperación sur sur, Victoria Casanovas
P.; La política petrolera venezolana frente a la reﬁnería de Curazao:
una perspectiva histórica, Irma Quiroz de Mommer; Los microestados
del Caribe Oriental de habla inglesa en la política exterior venezolana,
Rita Giacolone de Romero; Venezuela ante el Caribe de habla inglesa
categorizaciones y contrastes cognitivos, Andrés Serbin; Colaboradores.
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