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En esta publicación se condensan  nueve episodios  de la compleja relación en-
tre ciencia y política en el periodo 1978-2009. Este es un buen trecho para mos-
trar como las relaciones de los científicos con el poder han sido tensas, llenas 
de incidentes y de resultados no siempre satisfactorios. También da cuenta que 
esa tensión es de vieja data, tal vez que en los últimos años se haya acentuado, 
pero resulta un tanto natural cuando una parte es siempre crítica, que argu-
menta y no siempre se deja convencer con los razones del peso del poder, como 
es lo usual entre aquellos que lo detentan. Los políticos no pueden entender que 
los científicos puedan ser críticos aun con “la mano que les da de comer” como 
es al ser financiados con los dineros del Estado que aquellos -los políticos- sólo 
son administradores temporales. Finalmente en el trabajo de Requena se desta-
ca la resonancia de los diversos casos presentados a nivel internacional alguien 
diría que lamentablemente las comunidades científicas foráneas están mas in-
teresadas y preocupadas por lo que le suceda a la ciencia nacional que los inte-
grantes nacionales y por supuesto la ciudadanía en general.  

COTA: 
303.483 
R427 

Durante los primeros meses del año 2010 el Consejo Inter-académico, formado por los 
Presidentes y Directores de las Academias Nacionales de Venezuela, decidió proponer a 
las respectivas Juntas de Individuos de Número acometer una tarea conjunta de estas 
instituciones bajo el título “Propuestas a la Nación”. Ésta consistía en que dichas corpora-
ciones elaboraran sendos estudios sobre problemas fundamentales que aquejan al país en 
los que, además del detenido análisis y diagnóstico de los temas estudiados, se propusie-
ran acciones concretas y específicas que pudieran implementarse para su  manejo y solu-
ción. Entusiasta fue la respuesta de las distintas agrupaciones de Académicos, quienes 
aprobaron la proposición de sus respectivos presidentes y directores de impulsar esta 
iniciativa. Fue así como cada una de nuestras Academias Nacionales escogió un tema a ser 
analizado dentro del ámbito de acción que le es propio, y designó a los académicos que 
desarrollarían los estudios en cuestión. La motivación de este esfuerzo, que por primera 
vez en su historia lo emprendía el conjunto de Academias Nacionales,  respondía al afán de 
estas corporaciones por contribuir activamente al pro−greso y al desarrollo sostenible 
del país, así como a la mejora en la calidad de vida de los venezolanos. 

REQUENA, Jaime 
Ciencia y poder eco de sus conflictos.‐‐ Caracas (VE),  : Fundación Simón 
Rodríguez,2011. ISBN 978‐980‐6838‐41‐3 

COTA: 
330.987 
A168 

Propuestas a la nación./Academias Nacionales de Venezuela .‐‐ Cara‐
cas  (VE) : Italgrafica ,  2011    395 p. Contribución a la celebración del Bicente‐
nario de la independencia. 
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Los autores, miembros del Grupo de Trabajo de CLACSO: Trabajo, Empleo, Calificaciones Profesionales, Relacio-
nes de Trabajo e Identidades Laborales, redactaron esta publicación como resultado de un Seminario realizado 
en la sede de FLACSO en Quito en noviembre de 2009 para discutir acerca de la permanencia de los ya existen-
tes o la emergencia de nuevos modelos productivos. Los autores abordan el tema desde la economía, la socio-
logía y las relaciones de trabajo, con diversas orientaciones teóricas, y recurren a la historia económica y so-
cial y a la ciencia política de una sociedad heterogénea para contextualizar la dinámica del modelo de desarro-
llo específico de cada país. El análisis partió de la crisis de los años setenta, el auge del neoliberalismo y su 
erosión al iniciarse el siglo XXI tratando de identificar los nuevos modelos productivos que estaban emergiendo 
en los grandes países de América Latina con diversas características: para consolidar el modo de producción 
capitalista en su nueva modalidad (son los casos de México y de Colombia); para intentar implantar un nuevo 
modelo productivo crítico de las políticas económicas neoliberales (son los casos de Brasil y de Argentina); o 
para tratar de crear un modelo socialista latinoamericano del siglo XXI (es el caso de Venezuela). En todos los 
casos siempre se necesitaba la intervención del Estado para consolidar los cambios introducidos, pero con un 
impacto muy diferente sobre las instituciones y las reglas que configuraban el uso y la reproducción de la fuer-
za de trabajo, es decir, de la relación salarial. La heterogeneidad estructural de América Latina se manifiesta 
en estos cinco casos nacionales, donde el dinamismo de sus economías, las rigideces estructurales y la emer-
gencia de nuevos modelos de desarrollo siguen siendo un apasionado y permanente tema de investigación, cuyo 
abordaje constituyó el objetivo central del Grupo de Trabajo de CLACSO.  

De la GARZA TOLEDO, Enrique comp.; NEFFA, Julio Cesar comp.;  
Trabajo y modelos productivos en América Latina. Argentina, Brasil, Colom‐
bia, México, y Venezuela luego de la crisis del modo de desarrollo   neolibe‐
ral.‐‐ Buenos Aires (AG),  : CLACSO, 2010.Colección Grupos de Trabajo.  
ISBN 978‐987‐1543‐60‐1  

COTA: 
301 
D378 
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Esta investigación analiza las representaciones sociales sobre la pobreza que existen 
en Nicaragua, a partir de un estudio en el Municipio de Masaya basado en entrevistas 
personales a campesinos, obreros, artesanos, maestros, profesionales, líderes co-
munales y políticos. Se entiende que las representaciones sociales son una forma de 
conocimiento y valoración del mundo compartido por un grupo social en un contexto 
y época específicos. El estudio identifica las representaciones sociales que contribu-
yen a la reproducción de la pobreza y la hegemonía de los grupos dominantes, y por 
otro lado, aquellas representaciones que cuestionan el statu quo y plantean alternati-
vas contra hegemónicas de desarrollo humano. A partir de los hallazgos, se pueden 
distinguir tres modelos de representaciones sociales sobre la pobreza.  

SERRA VÁZQUEZ, Luis H.  
Las representaciones sociales y la reproducción de la pobreza en Nicaragua. /
SERRA VÁZQUEZ, Luís H. Buenos Aires    (AG) :CLACSO ,  2011    181 p.             
Colección: CLACSO‐CROP  ‐ ISBN: 978‐987‐1543‐67‐0 

COTA: 

362.5 
S487 

El tema de la cohesión social es el centro de atención de este libro. Sin embargo, 
la utilización de este concepto es algo reciente en el contexto de América Latina y 
exige tanto una definición precisa como una revisión crítica. Particular interés 
reviste también la relación que existe entre déficit de cohesión social y desigual-
dad social. Con estas consideraciones de fondo, se elaboró este libro, que es el 
resultado del debate y la reflexión que un grupo de investigadores latinoamerica-
nos realizaron en el seminario "América Latina frente al desafío de la cohesión 
social", organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO), Comparative Research Programme on Poverty (CROP) y Asociación 
Latinoamericana de Sociología (ALAS), en la ciudad de Buenos Aires, en septiem-
bre de 2009. La intención fue abordar el gran desafío que para América Latina y 
para el mundo entero implica encarar un proyecto político de cohesión social.  

Perspectivas críticas sobre la cohesión social./ BARBA SOLANO, Carlos 
coord.; COHEN, Nestor coord.; MOTA DÍAZ, Laura; SANDOVAL Eduardo A.; 
CATTANI, Antonio D; SALVIA, Agustin; PUYANA, Alicia; IVO, Anete B.L; VALEN‐
CIA L. Enrrique; MIGDAGLIA, Carmen; SILVEIRA, Milton; LEGUIZAMÓN, Sonia 
A. .‐‐ Buenos Aires  (AG) : CLACSO ,  2011    285 p. Coleccion: CLACSO‐CROP  
ISBN: 978‐987‐1543‐82‐3  

COTA: 

305 
B228 



Fragmentos de un hacer./ALZURU, Jonatan comp.; PEDRIQUE, Miguel; 
LANZ, Rigoberto; HERRERA,Felipe; ROMERO, Alejandro; BARRAGAN, Julia; 
DEL BUFALO, Enzo; FOLLARI, Roberto; DEL BUFALO, Erik; GUZMÁN, Rayda; 
ALZURU, Pedro; HURTADO, Rafael; PUERTA, Jesus; LATOUCHE R. Miaguel 
Angel; BRACHO O. Luis A. .‐‐ Caracas  (VE) : UCV ,  2010    344 p.  
ISBN: 980‐6741‐4030‐15 

COTA: 

172.2 
M647 

Cipost es un acontecimiento que se inauguró en el último año de la década de los 
80 como una fiesta, donde lo básico era celebrar las investigaciones adelantadas 
por los diversos grupos de trabajo que provenían de campos del saber distintos, 
de la sociología, la filosofía, la economía, la educación, la política, el derecho, la 
literatura, que compartían en común la necesidad de transitar las investigaciones 
fuera de las alcabalas metodológicas de cada campo y, por el contrario, anhela-
ban vagabundear como el explorador experimentado que se aproxima a nuevos 
territorios y desea hacerlo en comunidad con otros exploradores. Cada uno al 
abordar esos nuevos territorios hace uso de las herramientas que tiene a mano 
para afrontar las dificultades o es capaz de detenerse, meditar sobre lo caminado 
y sobre los futuros obstáculos, indaga en su morral, busca las herramientas, si 
no las encuentra busca ayuda en su compañero de ruta, describe su falta y am-
bos se ayudan comparten los utensilios que les posibilita seguir el tránsito por 
esos nuevos rumbos, esos paisajes heteróclitos, hermosos, confusos y se abren 
afablemente a las multiplicidades del devenir; transformándose sus despliegues 
en interlocución con horizontes de comprensión diversos, con apuestas opuestas, 
divergentes; esto y más es Fragmentos de un hacer • 

MANZANILLA SÁEZ, Orestes G.  
Gerencia del crecimiento humano (Nuevos paradigmas)./MANZANILLA SÁ‐
EZ, Orestes G. .‐‐ Caracas  (VE) : MANZANILLA S. Orestes G. ,  2010    126 p.  
ISBN: 978‐980‐12‐4487‐5 

COTA: 

339.5 
M296 

El autor de este libro presenta un enfoque novedoso del tema del crecimiento humano, no 
sólo desde el punto de vista interno e individual, sino también en lo que son sus relaciones 
con el entorno y sus semejantes. Ese tejido vivo que llamamos "sociedad", donde cada ser 
humano debe crecer y desarrollarse, con la mayor plenitud y armonía posibles. Condicio-
nes estas que, en su contexto social y físico-natural, son necesarias para hacer realidad el 
sueño de brindar a la humanidad, una verdadera calidad de vida. El tema es abordado desde 
un punto de vista que muestra la influencia de la experiencia del autor como educador, co-
mo estudioso del proceso social y como gerente de instituciones educativas. El diseño de 
su propuesta se apoya en la rigurosidad de pensamiento que le brinda el haberse formado 
como ingeniero y, especialmente, el haber vivido las experiencias de 30 años de investiga-
ción teórico-práctica, en el campo de las dinámicas del proceso social. 
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Este libro presenta un panorama de los dilemas del proceso de democratiza-
ción de Ame rica Latina, resaltando las experiencias de Brasil, Argentina, 
México y Chile, Para lo cual adopta perspectivas anal ticas innovadoras que 
critican varios lugares comunes e ideas dominantes en el campo de la políti-
ca latinoamericana, en especial el limitado concepto de democracia como 
proceso electoral competitivo. 

DAGNINO, Evelina; Alberto J. Olvera; Aldo Panfichi (coords.)  
La disputa por la construcción democrática en América Latina./DAGNINO, 
Evelina; Alberto J. Olvera; Aldo Panfichi (coords.) .‐‐ México  (MS) : Univer‐
sidad Veracruzana    536 p. ISBN: 978‐968‐16‐8196‐8 

COTA: 

321.8 

D125 

Para poder combatir la pobreza y la desigualdad en la región es necesario 
contar con estudios que contemplen una mirada multidimensional, desde 
diferentes enfoques y metodologías. Asimismo, es necesaria una mirada 
aguda sobre los problemas sociales que contribuya a repensar, desde una 
perspectiva académica y también política, el tema de la desigualdad social. 
La reflexión basada en enfoques críticos que tengan en cuenta no sólo la 
descripción sino también la comprensión de los procesos y factores que 
coadyuvan a la cuestión, resulta fundamental a fin de brindar insumos que 
permitan diseñar políticas tendientes a accionar colectivamente sobre los 
problemas que aquejan a nuestro continente. Los artículos que conforman 
este libro colaboran en este recorrido. 

Pobreza y desigualdad en América Latina y el Caribe./DI VIRGILIO, 
María Mercedes (coord); PÍA OTERO, María (coord); BONIOLO Paula 
(coord); AUGUSTO VIÁFARA, Carlos; OCAMPO MENESES, Heidy Paola; 
CALVI Gabriel; GAITÁN Flavio; HERNÁNDEZ CHAVEZ, Mónica L.; SANCHEZ, 
Jhon Antón; ANTEQUERA D. Nelson; BLANCO Osvaldo; M. SCALA Lorena; 
MARTÍNEZ A. Gleidys .‐‐ Buenos Aires  (AG) : CLACSO ,  2010    351 p.  
ISBN: 978‐987‐1543‐61‐8  

COTA: 

301 
D536 
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Agradezco la deferencia que ha tenido para conmigo el profesor Sánchez Sandoval 
para que éste humilde servidor hiciera la presentación de su obra "De la respon-
sabilidad del Estado por los hechos de la Guerra" como un paso más de su exitosa 
carrera profesional y cuyas líneas quiere compartir con todos nosotros. Desde el 
primero de sus renglones deja entrever situaciones y estilos supremamente esca-
sos en otras obras de autores diferentes. Me refiero a su especial interés en pre-
sentar un panorama de la realidad colombiana dentro de su contexto histórico sig-
nificativo y explicativos de las variadas tendencias de diredonalidad que nos han 
movido hasta el sitio donde nos encontramos. Y es que no podía ser de otra mane-
ra. Ante todo la literatura jurídica se había caracterizado por reflejar un oscuro 
divorcio entre el aporte científico del autor y el contexto Nacional como si se tra-
tara de mundos totalmente desligados entre si cuando precisamente, la misma 
justificación para la existencia del derecho obedece a su necesidad de regular la 
realidad sea cual sea como partera de la historia, pues ante la presencia de los 
hechos debe actuar el derecho. 

SANCHEZ SANDOVAL, Adolfo 
De la responsabilidad del estado por los hechos de la guerra. Culpa Aquiliana 
Cuasidelitos./ SANCHEZ SANDOVAL, Adolfo .‐‐ Bogotá  (CK),  2004.229 p.  
ISBN: 958‐97219‐7‐4 

COTA: 

303.62 

S211 

Este libro presenta las contribuciones de expertos de África y América Latina en el desa-
rrollo económico en el seminario "Estrategias contra la pobreza: diseños del Norte y Al-
ternativas del Sur", organizado por la Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
CLACSO, el Programa de Investigación Comparada sobre la Pobreza, de cultivos y el Pro-
grama de Intercambio Sur-Sur para la Investigación sobre la historia del desarrollo, 
Sephis. El propósito del seminario fue un espacio abierto para el debate, desde una pers-
pectiva histórica, los enfoques teóricos alternativos sobre las causas de la pobreza y 
para explorar, a veces divergentes, las estrategias para su erradicación propuesto por 
el Norte, los donantes y las organizaciones multilaterales, y por el Sur, los gobiernos y 
las organizaciones no gubernamentales.  

PUYANA  MUTIS,  Alicia  ,    ONG´WEN  OKURO,  Samwel  ,  compiladores. 
Strategies against poverty. Desings from the north and alternatives from the 
south.‐‐  Buenos  Aires  (AG),    :  CLACSO,  2011,  Colección  CLACSO‐CROP.  
ISBN 978‐987‐1543‐63‐2  

COTA: 
301 
P994 



Doce académicos de distintas disciplinas de las ciencias sociales o polí-
ticas, que durante los últimos-años han consagrado sus esfuerzos en 
comprender la coyuntura venezolana, fueron convocados por el politó-
logo de la ULA Alfredo Ramos Jiménez para que colaboraran en la Re-
vista Venezolana de Ciencia Política. Luego, seleccionó los aportes que 
consideró más relevantes. El resultado es este libro, una mirada coral 
sobre lo que ya es una década de confrontación en lo que fuera por 
casi medio siglo una bastante respetada democracia Desde metodologí-
as distintas, estos ensayos examinan el retomo de la casta militar al 
poder en Venezuela, el componente mítico y comunicación al de la pro-
paganda chavista, el desmantelamiento del Estado de derecho y, entre 
otros asuntos, las condiciones que hicieron posible al régimen de Hugo 
Chávez, la llamada "revolución bolivariana": las que dejó la decadencia 
de los grandes partidos a causa de sus muchas promesas incumplidas. 

La revolución bolivariana, el pasado de una ilusión./RAMOS JIMÉ‐
NEZ, Alfredo (comp); ARENAS, Nelly; CARABALLO VIVAS, Luis; DÁVILA, Luis 
Ricardo; GAMUS GALLEGO, Raquel; GARCÍA SAMANIEGO, Francisco R.; GÓ‐
MEZ CALCAÑO, Luis; HIDALGO, Manuel; LAZO CIVIDANES, Jorge; MIRES, Fer‐
nando; RAMOS JIMÉNEZ, Alfredo; REY, Juan Carlos; RIVAS LEONE, José A. .‐‐ 
Caracas  (VE) : La hoja del norte ,  2011    397 p.  
ISBN: 978‐980‐7212‐03‐8  

COTA: 

320.987 

R175 

Por fin aparece en español una obra amplia, actualizada, sistemática y bajo la exqui-
sita forma de publicación que tan propia es de TREA, sobre Arquitectura de la Infor-
mación. La obra de Pérez-Montoro se caracteriza,  por su completitud: abarca todos 
los aspectos que necesita conocer un estudioso o un profesional de la Arquitectura 
de la Información. Pero también por su modernidad. Son cosas distintas, y aquí am-
bas están reunidas, ya que introduce los aspectos que han incidido en la disciplina en 
los últimos años.  Finalmente, se caracteriza por un cuidado apartado gráfico. En 
este sentido, la obra se beneficia de una amplia selección de diagramas, gráficos, 
capturas de pantalla, etc. que ilustran constantemente los conceptos tratados. 

PÉREZ, Mario; GUTIERREZ, Montoro  
Arquitectura de la información en entornos Web./PÉREZ, Mario; GUTIERREZ, 
Montoro .‐‐ Madrid  (SP) : TREA ,  2010    404 p. ISBN: 978‐84‐9704‐503‐2 

COTA: 
020 
P438 
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GENATIOS, Carlos; LAFUENTE, Marianela  
Ciencia y tecnología para el desarrollo./GENATIOS, Carlos; LAFUENTE, Ma‐
rianela .‐‐ Caracas  (VE) : CITECI ,  2007    374 p. Colección: Conocimiento y 
desarrollo .  

COTA: 

 

Con la Constitución de 1.999 se declara, por primera vez en Venezuela, el interés 
público de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y se reconoce su papel como 
herramienta fundamental para el desarrollo. El mismo año, se crea el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología (MCT), con la misión fundamental de consolidar y articu-
lar el funcionamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
con la concepción de que tal sistema debería proveer el ambiente y los recursos 
necesarios para la creación, circulación y utilización del conocimiento en la so-
ciedad. El término innovación se entiende no sólo en el ámbito de los procesos 
por los que las empresas adquieren el dominio de diseños de nuevos productos, 
nuevas formas de organización o procesos, y los practican, sino también en el 
ámbito de lo social, incluido el sector de la administración pública. Las políticas 
iniciales del MCT fueron concebidas en la dirección de lograr que la ciencia y la 
tecnología se constituyeran en motores del desarrollo económico y social del 
país. Una exposición de estas experiencias se encuentra detallada en este traba-
jo. Primero se presenta un diagnóstico del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación venezolano. Luego se resume la gestión del Ministerio de Ciencia 
y Tecnología en el período 2000-2001, para por último concluir acerca de los 
resultados y las perspectivas que se presentan en el marco de la gestión pública 
de la ciencia y la tecnología, con orientaciones y recomendaciones en cuanto a 
las políticas y estrategias a aplicar para la consolidación del Sistema. 
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HINTZE, Susana  
La política es un arma cargada de futuro. La economía social y solidaria en Brasil 
y Venezuela./HINTZE, Susana .‐‐ Buenos Aires (AG) : CLACSO ,  2010     
237 p. Colección: Becas de investigación  
ISBN: 978‐987‐1543‐59‐5 

COTA: 

306.2 
H666 

En el contexto de determinados procesos políticos, socio-económicos y cultu-
rales recientes, el trabajo pretende reflexionar sobre las condiciones que 
favorecen u obstaculizan el desarrollo y la sostenibilidad de iniciativas de 
construcción de formas no capitalistas de producción y reproducción asocia-
das a una estrategia de economía social y solidaria en América Latina. Lo 
hace a partir del estudio de dos casos de distinto signo y singular significa-
ción en la región. La selección de los países-caso se corresponde con dos 
consideraciones en las que se basa la teorización sobre la economía social y 
solidaria adoptaba. La primera, referida a la importancia del Estado en el im-
pulso de esta estrategia. Debido a la combinatoria de un conjunto de condicio-
nes, Venezuela es un ejemplo emblemático del papel transformación del Esta-
do. La segunda consideración tiene que ver con la necesidad de articulación 
entre actores del Estado y la sociedad civil.  

ROJAS LÓPEZ, José; GÓMEZ ACOSTA, Enrique  
Tiempos del pensamiento geográfico./ROJAS LÓPEZ, José; GÓMEZ ACOSTA, En‐
rique .‐‐ Caracas  (VE) : Universidad de los Andes ,  2010    179 p.  
ISBN: 978‐980‐11‐1291‐4 

COTA: 

304.6 
R741 

El propósito de este libro es el de ofrecerle o los geógrafos y estudiantes avanzados, 
pero también para quienes la geografía no es su especialidad, pero sí su debilidad, los 
conocimientos básicos relacionados con la evolución del pensamiento geográfico y el 
proceso migratorio de una ciencia que se inicia en el mundo natural, pero que progre-
sivamente deriva hacia el mundo social, sin olvidar sus orígenes. En el devenir de la 
disciplina se interrelacionan de diversas formas, tanto los pensamientos tradicionales 
como los abordajes emergentes. Las tradiciones ecológicas y corográficas, arraigadas 
en la conciencia y práctica disciplinaria, y los pensamientos emergentes -espaciales, 
radicales y humanistas- conforman, de este modo, las matrices conceptuales de la 
ciencia geográfica. De ellos deriva una cultura sobre el espacio, que posibilita interro-
gantes en torno a la desigual actuación de las sociedades en los múltiples entornos del 
espacio-tiempo apropiado, mejor dicho de los territorios. 
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Este libro contiene los resultados de las investigaciones desarrolladas por un conjunto 
de jóvenes cientístas sociales procedentes de diversos países de América Latina en el 
marco de dos concursos organizados por el Programa Regional de Becas de CLACSO: 
uno acerca de las características, desafíos, dilemas y políticas de los nuevos gobiernos 
progresistas de la región; y otro sobre la experiencia de partidos y movimientos consti-
tuidos en alternativas políticas en el marco de las crisis de las estructuras clásicas de 
representación y mediación. Los artículos delinean las genealogías de partidos y movi-
mientos políticos a los que designan como de izquierda o de centroizquierda en algunos 
casos, y como progresistas en otros; describen trayectorias desde la oposición al po-
der y las transformaciones experimentadas en el proceso; presentan señas de identi-
dad, poniendo énfasis alternativamente en las características individuales y en los pa-
recidos de familia; describen conflictos, dilemas y desafíos pasados, presentes y futu-
ros; y examinan algunas de las políticas implementadas desde la llegada al gobierno. 
menos que un comienzo. 

Reproducción de  la pobreza en América Latina. Relaciones socia‐
les,  poder  y  estructuras  económicas./ARZATE SAGADO, Jorge coord.; 
GUTIÉRREZ, Alicia coord.; HUAMÁN, Josefina coord.; SOARES CAMPOS, Ro‐
sana; ALVARADO C. Carlos; CASTILLO G. Mayarí; DI VIRGILIO, María M.; GAI‐
TÁN,  Flavio; WÍHRLE GUIMARAES,  Patrick;  SALGADO, Melissa;  CANEDO V. 
Gabriela; DONATO B. Mercedes .‐‐ Buenos Aires  (AG) : CLACSO ,  2011     
365 p.  

COTA: 

362.5 
A797 

WALZER, Michael  
Pensar políticamente./WALZER, Michael .‐‐ Madrid  (SP) : Espasa ,  2010 . 478 p. 
ISBN: 978‐84‐493‐2381‐2  

COTA: 

320 
W242 

Pensar políticamente nos ofrece una recopilación de dieciséis artículos especialmente re-
presentativos de la reflexión política de Michael Walzer sobre temas como el liberalismo; la 
democracia; la sociedad civil y el Estado; el nacionalismo y el multiculturalismo; las inter-
venciones humanitarias y los derechos humanos; el terrorismo y la guerra y la moralidad 
pública. Por otra parte, la amplia introducción de David Miller, compilador de la obra, nos 
proporciona un interesante análisis de las aportaciones de Walzer, enlazándolas con las 
corrientes principales del pensamiento político actual. Asimismo, el libro contiene un artí-
culo inédito sobre los derechos humanos y una entrevista con autor, en la que traza una 
panorámica de su evolución intelectual, así como una bibliografía detallada de su obra. 
Pensar políticamente es una lectura imprescindible para los profesionales de la política y 
de los medios de comunicación; profesores y estudiantes de ciencias políticas y para todas 
las personas interesadas en los debates sobre los temas clave de nuestro tiempo. 
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Este libro caracteriza la gestión de poder de Hugo Chávez Frías como neo-
fascista. -Esta caracterización de fundamenta argumentando la convergen-
cia entre lo que queda hoy día de la prédica comunista, tan cara al presiden-
te venezolano, con las experiencias nazi fascista de las primeras décadas del 
siglo XX europeo. En particular, se examina el uso dado a la mitificación de la 
historia y la construcción de una falsa realidad a través de la propaganda y 
del control de los medios para “legitimar” la concentración del poder en ma-
nos de un líder mesiánico, valiéndose de un ideario de exclusión, odio y de 
desconocimiento de los derechos humanos de aquellos que se enfrentan con 
este propósito. Esta prédica “revolucionaria” invoca la lucha épica contra 
enemigos del pueblo internos y externos- para hacer del uso de la violencia y 
de la militarización de la sociedad una respuesta válida, por encima de las 
garantías civiles que consagra la institucionalidad democrática. En tanto que 
esta lucha se concibe como extensión de la guerra emancipadora del siglo 
XIX, los que no comulgan con las “verdades” esgrimidas por el líder pasan a 
ser “traidores a la patria”. Se instala una visión moralista sobre el deber ser 
del venezolano que apela a la afinidad emocional y afectiva con el presidente 
Chávez, sobre la base de una representación maniquea de la realidad: 
“nosotros” los buenos, contra “ellos” -los “otros”-, quienes por oponerse a 
las pretensiones de control, son los malos. El análisis del libro se apoya en 
las experiencias nacionalsocialistas y fascistas, así como de los regímenes 
estalinistas, para concluir que el proceso actual de destrucción de las insti-
tuciones de la democracia liberal enfrenta al país con una amenaza seria de 
ser aprisionado por el totalitarismo. 

GARCÍA LARRALDE, Humberto  
El fascismo del siglo XXI./GARCÍA LARRALDE, Humberto .‐‐ Caracas  (VE) : 
Random House Mondadori ,  2008    607 p. Colección: Actualidad  
ISBN: 978‐980‐293‐507‐9 

COTA: 

320.987 

G216 
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Este libro contiene los resultados de las investigaciones desarrolladas por un con-
junto de jóvenes cuentistas sociales procedentes de diversos países de América 
Latina en el marco de dos concursos organizados por el Programa Regional de Be-
cas de CLACSO: uno acerca de las características, desafíos, dilemas y políticas de 
los nuevos gobiernos progresistas de la región; y otro sobre la experiencia de par-
tidos y movimientos constituidos en alternativas políticas en el marco de las crisis 
de las estructuras clásicas de representación y mediación. Los artículos delinean 
las genealogías de partidos y movimientos políticos a los que designan como de iz-
quierda o de centroizquierda en algunos casos, y como progresistas en otros; des-
criben trayectorias desde la oposición al poder y las transformaciones experimen-
tadas en el proceso; presentan señas de identidad, poniendo énfasis alternativa-
mente en las características individuales y en los parecidos de familia; describen 
conflictos, dilemas y desafíos pasados, presentes y futuros; y examinan algunas de 
las políticas implementadas desde la llegada al gobierno.  

Las izquierdas latinoamericanas. De la oposición al gobierno./
POUSADELA, Inés (introd); ALEGRE, Pablo; ANNUNZIATA, Rocío; ANTÍA, 
Florencia; MARCHESINI DA COSTA, Marcelo; MAURO G. Sebastian; SANT'A‐
NA, Julia; SLIPAK, Daniela; TRAVIESA, Federico .‐‐ Buenos Aires  (AG) : 
CLACSO ,  2010    346 p. Colección:Becas de Investigación . 
ISBN: 978‐987‐1543‐54‐0  

COTA: 

306.2 
P878 

Cuando se habla de la educación en América Latina, predomina una actitud escandali-
zada ante la situación de los docentes y de la infraestructura escolar o ante los pobres 
resultados en las pruebas anuales de rendimiento. Queriéndose o no, esta actitud le 
atribuye a la educación una misión redentora: supone que la raíz de los males sociales 
reside en la crisis educativa, y que revertir esa crisis permitiría arribar a una socie-
dad equitativa. En los ensayos que componen este libro, Pablo Gentil acumula razones 
para cuestionar esa esperanza simplista, con la convicción de que la educación no 
puede cambiar el mundo si en el mundo no cambian otras cosas: entre ellas, el modelo 
de producción y acumulación de la riqueza, las condiciones de acceso al mercado labo-
ral, las formas de exclusión ligadas al género, la etnia o el origen social.  

GENTILI, Pablo  
Pedagogía de la igualdad. Ensayos contra la educación excluyente./
GENTILI, Pablo .‐‐ Buenos Aires  (AG) : CLACSO: : Siglo veintiuno ,  2009     
190 p. ISBN: 978‐987‐629‐172‐9  

COTA: 

370 
G6338 
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DEL BUFALO, Enzo  
Notas de babilonia. Un viaje por espacios lisos y estriados./DEL BUFALO, Enzo .‐
‐ Caracas  (VE) : UCV ,  2009    797 p. ISBN: 980‐6741‐80‐5 

COTA: 

320.1 
D344 

Reflexión sobre el poder en forma de notas tomadas durante un viaje por lectu-
ras disparatadas, traza un itinerario por el desierto de los signos tan arbitrario 
como cualquier otro. Un itinerario de fuga del reticulado mental que nos ha im-
puesto cierta modernidad -no toda-, que nos impide pensar y se ha convertido 
en una cárcel donde impera el dogmatismo, el conformismo y la demagogia que 
acompañan la sociedad de control en la cual vivimos. £1 poder del cual se habla 
en este libro es el poder externo al hombre libre e igual a cualquier otro; es el 
poder despótico que ordena la sociedad, los signos y los saberes y que hoy ame-
naza con convertirse en anónimo. Un poder que obstaculiza la tendencia moder-
na a realizar una sociedad de hombres libres e iguales. El autor de estas notas 
se rehúsa a aceptar que la respuesta sólo puede ser la simple ligereza de las 
costumbres de aquellos que, desencantados de las utopías, tratan de sacarle el 
mejor provecho a la cotidianidad o la desesperanza que nos entrega al primer 
vendedor ambulante de quimeras recidadas. 

LEVINE, Daniel H.; MOLINA José E.  
The quality of democracy in latin america./LEVINE, Daniel H.; MOLINA José E. .‐
‐ Colorado  (US) : Rienner ,  2011    299 p. ISBN: 978‐1‐58826‐761‐0 

COTA: 

320.98 
L665 

Al considerar la naturaleza y las perspectivas futuras de la actual ola de demo-
cracias en América Latina, el análisis se ha desplazado de la preocupación por 
el cambio de régimen, las transiciones y la consolidación de un enfoque en la 
calidad de estas democracias. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, hacer los ciuda-
danos participar e influir en la toma de decisiones? ¿Son las elecciones libres y 
justas? ¿Hay maneras de asegurar la rendición de cuentas del gobierno? ¿Es 
electo agentes del poder ejercer una influencia indebida? 
Promoción de este nuevo enfoque, los autores de la Calidad de la Democracia 
en América Latina un análisis centrado en el rico y matizado sobre una base 
teórica de multidimensional de los sistemas democráticos en Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, México, Nicaragua y Venezuela.  
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Este libro contiene los resultados de las investigaciones desarrolladas por un 
conjunto de jóvenes cuentistas sociales procedentes de diversos países de Amé-
rica Latina en el marco de dos concursos organizados por el Programa Regional 
de Becas de CLACSO: uno acerca de las características, desafíos, dilemas y políti-
cas de los nuevos gobiernos progresistas de la región; y otro sobre la experien-
cia de partidos y movimientos constituidos en alternativas políticas en el marco 
de las crisis de las estructuras clásicas de representación y mediación. Los artí-
culos delinean las genealogías de partidos y movimientos políticos a los que de-
signan como de izquierda o de centroizquierda en algunos casos, y como progre-
sistas en otros; describen trayectorias desde la oposición al poder y las transfor-
maciones experimentadas en el proceso; presentan señas de identidad, poniendo 
énfasis alternativamente en las características individuales y en los parecidos de 
familia; describen conflictos, dilemas y desafíos pasados, presentes y futuros; y 
examinan algunas de las políticas implementadas desde la llegada al gobierno.  

HINOJOSA GORDONAVA; Alfonso R.  
Buscando la vida. Familias bolivianas transnacionales en España./HINOJOSA 
GORDONAVA; Alfonso R. .‐‐ Buenos Aires  (AG) : CLACSO: : PIEB ,  2010    117 p. 
ISBN: 978‐987‐1543‐53‐3  

COTA: 

306 
H663 

ALZURU APONTE, Jonatan  
Boceto para una estética del vivir./ALZURU APONTE, Jonatan .‐‐ Caracas  (VE) : 
UCV ,  2009    188 p. ISBN: 980‐6741‐79‐9 

COTA: 

320 
A478 

En esta época, después de la muerte de Dios y el eclipse de la razón, después de la 
desmitificación; en pleno mundo gobernado por los acuerdos mínimos, donde todo se 
negocia; en esta época donde el escándalo es el pudor.., donde la transparencia está 
de 1a mano del mouse.., Lanzo mis dados entre amigos, alzo mi copa y celebro por la 
aventura de encontrarnos y ser capaces de seguir apostando, de seguir balbucean-
do estas ficciones que líos mantienen graves» heridos, en coma [...]  
En realidad este boceto nunca seré concluido, me detendrá la muerte... La apuesta 
tiene título:  por una estítica del vivir y también epígrafe con la que se inicia la aven-
tura y termina este" artefacto artístico, es de Hólderlin y dice así: 

El fuego mismo de los dioses día y noche nos empuja a seguir-,adelante.                  
'¡Ven! Miremos tos espacios abiertos, busquemos lo que nos pertenece, por lejano 

que esté. 
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MARAPACUTO, Eduardo  
Reforma, Estado y Revolución cambio institucional en Venezuela./
MARAPACUTO, Eduardo .‐‐ Táchira  (VE) : Nuevo Tiempo ,  2005    243 p.  
ISBN: 980‐12‐1096‐6 

COTA: 

321.987 
M311 

El propósito fundamental de este trabajo es analizar el proceso de reforma y transfor-
mación del Estado venezolano durante el periodo 1984-1999. Para este fin, se plantea 
como objetivo revisar las reformas alcanzadas y el cambio estructural del Estado, e 
identificar las nuevas estructuras creadas dentro del proceso de modernización del 
Estado venezolano. Igualmente, se examina la incidencia de factores políticos, econó-
micos y sociales en la crisis y deterioro del sistema político puntofijista, así como las 
diferentes estrategias y mecanismos ¡implementados para avanzar en el proceso de 
reforma y consolidación de la democracia. Una proposición preliminar del estudio es 
destacar que con la entrada en vigencia de un nuevo texto Constitucional a fines de 
1999 y la nueva estructura institucional del Estado, se procura revertir la situación de 
crisis del sistema. La metodología empleada está dividida en dos secciones: la primera, 
cimentada sobre la investigación bibliográfica; en ella se analizan e interpretan los 
diferentes estudios sobre el proceso de reforma del Estado venezolano. La segunda, 
abarca la evaluación y alcance de las reformas aplicadas, tomando como referencia el 
método institucional, de utilidad para los estudios de fenómenos políticos relacionados 
con las formas de gobierno, los sistemas políticos, las estructuras del Estado, los sis-
temas de partidos políticos. Consideramos que el mismo se adapta para analizar el 
proceso de reforma y transformación del Estado venezolano a partir del 1984, y que 
desemboca en los cambios estructurales a fines de 1999. 

El estudio de Gloria Camacho, conformado por una serie de sugerentes reflexiones 
cualitativas, sustentadas en una sólida base cuantitativa, abre la puerta a un conoci-
miento más profundo del efecto de la emigración dentro de la sociedad en general, 
destacando su efecto sobre las mujeres y las familias en particular. Descubre como 
las mujeres han visto minimizado su potencial económico, social e incluso político en 
Ecuador; potencial que es aprovechado en los países de destino. Este libro constitu-
ye un aporte digno de ser interiorizado en las investigaciones académicas y, por 
cierto, en la definición de políticas públicas. Del Prefacio de Alberto Acosta. 

CAMACHO Z. Gloria  
Mujeres migrantes: Trayectoria laboral y perspectivas de desarrollo humano./
CAMACHO Z. Gloria .‐‐ Buenos Aires  (AG) : CLACSO ,  2010    270 p. ISBN: 978‐
987‐1543‐52‐6 

COTA: 
306 
C172 



La política social, nacida como una forma de control social de la población 
mediante la promoción del bienestar, ha tenido la finalidad de la estabilidad y 
la paz social, de justicia social/de amortiguación de los conflictos generados 
por el capitalismo, o incluso de conservación del poder por parte de las cia-
ses dominantes), y cíe los factores que la han impulsado (movimientos socia-
les, como el obrero o el feminista, partidos políticos, grupos de presión o de 
interés, etc.), él resultado ha sido el crecimiento del Estado de Bienestar. En 
él y por él, el bienestar se ha entendido y practicado como forma de integra-
ción sistémica (asegurada por la vía institucional del "Estado" mediante re-
gulaciones impersonales y centralizadas), más que como forma de integra-
ción social (asegurada por ia vía de la "sociedad" mediante regulaciones au-
tónomas y descentralizadas). La investigación de nuevas configuraciones ins-
titucionales en la reorganización del sistema de bienestar es el objeto de es-
ta obra. Pretende ofrecer al estudioso de la materia 1as bases informativas 
esenciales para comprender corno se está configurando la política social en 
la sociedad hodierna, compleja y post-moderna. 

HERRERA GÓMEZ, Manuel; ‐ CASTÓN BOYER, Pedro  
Las políticas sociales en las sociedades complejas./HERRERA GÓMEZ, Ma‐
nuel; CASTÓN BOYER, Pedro .‐‐ Caracas  (VE) : Ariel ,  2011    245 p.  

COTA: 

301 
H565 

PARAMIO, Rodolfo (coord.) 
Clases medias y gobernabilidad en América Latina.‐ Madrid : Fundación 
Pablo Iglesias , 2010.‐  

COTA: 

323.32
P222 

El presente proyecto pretende estudiar el comportamiento político de las clases 
medias latinoamericanas, analizando las diferentes formas que toma dicho com-
portamiento así como los factores que condicionan la emergencia y evolución 
del mismo. Se trata de un estudio comparado entre 9 países (México, Costa Rica, 
Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina, Uruguay y Brasil) en el que se avan-
zará en el conocimiento de este segmento de la población, sus características y 
su relevancia, prestando especial atención a sus nuevas estrategias políticas y a 
los motivos que condicionan el comportamiento político de este grupo social. El 
estudio se centra en la década 1998-2008, extendiendo, sin embargo, el análisis 
general a todo el período democrático inaugurado con la tercera ola democrati-
zadora.  
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Los distinguidos co-autores, todos con una lupa sobre nuestra cultura y 
su influencia, que se encuentran reunidos, por primera vez, en esta nueva 
e inédita obra original de la Fundación Venezuela Positiva profundizan con 
inclusión y pluralidad una variedad de temas para escribir sus respecti-
vos capítulos, con respecto a diferentes aspectos de nuestra cultura que 
a todos nos interesa. Conscientes estamos todos que el estudio de la cul-
tura – definido como un conjunto de modos de vida y costumbres, conoci-
mientos y grado de desarrollo artístico, espiritual y material, en un grupo 
social - es uno de los temas que mayor polémica y contradicción despier-
ta entre expertos universitarios en antropología, sociología, psicología e 
historia, pues es extremadamente difícil abordar de manera científica y 
objetiva, la compleja y cambiante realidad cultural del ser humano, las 
manifestaciones obvias y no tan evidentes a través del cual se expresa la 
vida tradicional de un pueblo y de la sociedad en que vivimos. No obstante, 
la sociedad venezolana y su cultura se viene estudiando cada vez más en 
profundidad y extensión, especialmente con el apoyo y aporte de toda la 
numerosa familia de científicos de los estudios acerca de nuestra socie-
dad que se han formado en nuestras universidades y casas de estudios en 
el exterior. Hay evidentemente un flujo constante, rico y creciente de pu-
blicaciones, datos, investigaciones y conferencias destinadas a descubrir 
y dar a conocer la realidad cultural venezolana por cuanto la cultura es la 
base y el fundamento de lo que somos. Ella existe en nosotros desde el 
momento en que nacemos y es en un inicio la contribución moral e inte-
lectual de nuestros progenitores y posteriormente de nuestro entorno. En 
definitiva, los venezolanos deseamos definir nuestra identidad buscando 
dar respuesta a interrogatorios tales como: ¿Quiénes somos y de donde 
venimos? ¿Por qué nuestra colectividad funciona como tal?, ¿Qué somos 
los unos para los otros? ¿Tenemos valores comunes?, ¿Dónde estamos? 
¿Y a donde vamos? ¿Qué deseamos? ¿Qué nos hace falta? Dar respuesta 
a estas inquietantes interrogantes, permite consolidar nuestra cultura, 
nuestra sociedad y hasta los sistemas de gobierno que regirán el destino 
nosotros mismos. 

Aproximación a nuestra cultura. Con motivo del Bicentenario del 
5  de  junio  de  1811./Fundación Venezuela Positiva  .‐‐ Caracas    (VE)  : 
Fundación Venezuela Positiva ,  2011    946 p. ISBN: 978‐980‐6761‐06‐3  

COTA: 

987 
F981 
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En las ciencias sociales resulta una tarea ardua definir qué es la pobreza urbana. 
¿Cuál es la especificidad que la vida en la ciudad le confiere al ya complejo fenóme-
no de la pobreza? Las ciudades son territorios históricamente privilegiados para el 
análisis de la pobreza en tanto condensan, incluso visualmente, las marcas de los 
procesos de acumulación económica, política y de aquellos vinculados a la repro-
ducción de la vida cotidiana. A través de diversos estudios que contemplan una mi-
rada multidimensional, desde diferentes enfoques teóricos y metodológicos, este 
libro plantea una aproximación a los procesos de segregación urbana producto de 
las transformaciones acontecidas en las últimas décadas en la región.  

Pobreza urbana en América  Latina y el Caribe./ DI VIRGILIO, María 
Mercedes  (coord); PÍA OTERO, María  (coord); BONIOLO Paula  (coord); PA‐
NIAGUA ARGUEDAS,  Laura; ALLÁN A. Hennry  P.;  PERELMAN, Mariano D; 
PADRÓN  D.  Silvia;  ALVARADO  CANTERO,  Carlos;  CALEL MEJÍA, Mirian  I.; 
SOARES C. Rosana; RAPOPORT, Ana; ARISTA ZERGA, Adriana; TORRES, An‐
dreina; NAVARRO ARREDONDO, Alejandro; GUNTURIZ R. Angélica  .‐‐ Bue‐
nos Aires  (AG) : CLACSO ,  2011    479 p. ISBN: 978‐987‐1543‐64‐9 

COTA: 

362.5 
D536 

SALVADOR GÓNZALEZ, José María  
Visiones de lo invisible. Estética e imágenes de religiosidad popular en la Ita‐
lia de la baja edad media./SALVADOR GÓNZALEZ, José María .‐‐ Cara‐
cas  (VE) : UCV ,  2010    214 p. ISBN: 980‐6741‐96‐6 

COTA: 

200 
S182  

Apoyándose en el análisis de numerosas mentes literarias primarias y en no pocas 
obras de arte, este libro intenta poner en luz ciertos vínculos más o menos directos 
que podrían relacionar en alguna medida las ideas estéticas y la producción iconográ-
fica en k Italia de la Edad Media. Conscientes de lo imposible que resulta pretender de-
mostrar de modo irrecusable la existencia actuante de relaciones directas y necesa-
rias entre las diversas teorías filosóficas y las variables praxis artísticas de la Época, 
como si se tratase de una determinística relación causa/efecto, nuestro propósito, en 
este ensayo es sólo efectuar aproximaciones tentativas a ciertas teorías estéticas y a 
algunas imágenes artísticas, con el fin de vislumbrar en lo posible eventuales concor-
dancias y elocuentes paralelismos entre ambos fenómenos culturales. Creemos útil 
reiterar, en cualquier caso, que, aun cuando sustentadas en fuentes primarias y en 
análisis comparativos, nuestras conclusiones no pretenden ofrecerse como verdades 
apodícticas o como demostraciones categóricas, sino como simples conjeturas de tra-
bajo, susceptibles de debate, revisión, mejora o, incluso, rechazo definitivo • 
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