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VENEZUELA Y COLOMBIA: debates de la historia y retos del presente. Socorro
Ramírez y José María Cadenas (coordinadores académicos y editores). Vicerrectorado
académico Universidad Central de Venezuela e IEPRI de la Universidad Nacional de
Colombia. Primera impresión, Caracas, enero 2005.

La reseña del presente trabajo, consta de una presentación en la que se describe
de manera general su contenido, sin detenerse de manera especifica en ninguno de los
temas abordados por los autores. Vale la pena destacar que este trabajo es el resultado
de una serie de investigaciones realizadas bajo la labor del Grupo Académico Binacional,
convirtiéndose en la tercera obra publicada gracias al esfuerzo conjunto de investigadores
de Colombia y Venezuela.

En los trabajos presentados por Inés Quintero, el primero, el surgimiento de las
historiografias nacionales: Venezuela y Colombia en una perspectiva comparada, se hace
una revisión histórica que permite establecer períodos de tiempo comunes para ambos
países, en ellos se incluye aspectos que definen o caracterizan cada una de estas etapas;
a la vez que clasifica e identifica el proceso de surgimiento de las historiografías nacionales.
En el segundo, la tradición grancolombiana: hito y mito en la relación colombo-venezolana,
en el cual se describe el proceso por el que atravesaron las relaciones colombo-venezolanas
desde la época de la Gran Colombia hasta el paso por el poder de Cipriano Castro.

Las representaciones y las visiones del pasado en los manuales de historia patria
de Colombia y Venezuela en el siglo XIX, es el trabajo que presenta Leonardo Bracamonte,
quien a través del análisis de las obras del colombiano José María Quijano Otero y su
Compendio de historia patria (1874); el venezolano Felipe Tejera, con su Manual de historia
patria para el uso de las escuelas y colegios (1875), ilustra los procesos históricos que
sentaron las bases ideológicas de ambas naciones.

La identificación de varios elementos de poder político en Venezuela entre 1825
y 1830. La existencia de relaciones de poder entre todos los grupos de la sociedad (el
pueblo y los ciudadanos), en un momento de la historia venezolana lleno de agitación, de
la coerción del poder militar o policial, y donde las negociaciones se manejan en el marco
legal de la redefinición de los grados y niveles de participación política. Son el objeto de
estudio de Adriana Hernández en su trabajo, Identidades fragmentadas e historias
compartidas: el aprendizaje de la convivencia política en el período grancolombiano.

Para concluir esta primera parte del libro, historia e historiografía comparada,
Medófilo Medina, en análisis comparativo de dos situaciones históricas, establece semejantes
entre los hechos acaecidos en Chile el 11 de septiembre de 1973 y los ocurridos en
Venezuela el 13 de abril de 2002.

En la segunda parte de libro, se estudian las encrucijadas del presente, en un
trabajo triangular realizado por dos investigadores venezolanos Carlos Romero y Ana
Maria Sanjuán y por la investigadora colombiana Socorro Ramírez, se describe cómo lo
que se ha concebido como una relación triangular entre Estados Unidos – Colombia y
Venezuela, no existe. Argumentando que en realidad existe es una relación de pares,
Venezuela – Estados Unidos, Colombia – Estados Unidos, y las relaciones bilaterales
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entre Colombia y Venezuela deben seguir normas que no permitan la interferencia de
terceros.

Alberto Urdaneta, establece los parámetros en los cuales se ha sustentado la
cuestión fronteriza, los factores y las variables que caracterizan a las zonas de frontera,
su comportamiento de manera atípica con relación al resto del país, y las complejidades
para entender y actuar en la frontera colombo-venezolana a través de: una mirada desde
la perspectiva venezolana. Los asuntos sobre la educación a nivel universitario, que
involucre a las minorías indígenas, y de los procesos para el establecimiento de una red
universitaria binacional wayuu, son descritos por Esteban Emilio Mosonyi.

Por último, para concluir el panorama actual y futuro de los retos y dilemas que se
les presentan a Venezuela y a Colombia, Carlos Germán Sandoval, establece el papel
que juega internet en los nuevos conceptos de una sociedad global donde la tecnología,
es capaz de generar, apropiar y manipular la información. Y concluye con la idea de que
“en América Latina subsisten realidades que dificultan las simples tareas de adopción y
apropiación de las herramientas del internet, escenarios condicionados por las diferencias
económicas, sociales y políticas entre cada país, y con asimetrías mucho mayores al
interior de sus regiones”.

Prof. Leonardo Javier Caraballo
Universidad de Los Andes, Centro de Estudios de Fronteras e Integración.
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