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LA INVESTIGACIÓN Y EL PENSAMIENTO EN
CIENCIAS SOCIALES EN VENEZUELA:

ANÁLISIS DE UN PAÍS EN
TRANSFORMACIÓN

Desde finales de los años ochenta, el modelo político
y económico venezolano comenzó a mostrar signos
importantes de desgaste. Las elecciones nacionales
de 1993 pusieron de relieve un proceso que hasta
entonces permanecía imperceptible: el lento pero fir-
me desmoronamiento del sistema bipartidista y el fi-
nal del monopolio de la vida política y social, ejercido
durante largos años por los partidos Acción Democrá-
tica y COPEI. Tal consulta puso igualmente de mani-
fiesto la fuerza del sentimiento de rechazo entre los
ciudadanos de los partidos tradicionales. Sosteniendo
un discurso abiertamente antipartidos, un antiguo lí-
der socialcristiano (Rafael Caldera) fue elegido a la
presidencia en diciembre de 1993. Desde diciembre
1998, la presidencia es ocupada por Hugo Chávez,
un antiguo militar, partidario de un proyecto político
“revolucionario, pacífico y bolivariano”, de corte nacio-
nalista y populista.

Como así lo demuestran los temas tratados en las
publicaciones más recientes, y según veremos en la
última parte de estas notas, las transformaciones y
las pasiones que se viven a nivel político en Vene-
zuela han impregnado todo el panorama de la inves-
tigación y el pensamiento en ciencias sociales en
este país. Hay que notar también que la crisis de la
democracia de partidos en Venezuela ha despertado
un interés particular en investigadores extranjeros,
poco preocupados hasta no hace mucho por la diná-
mica de un modelo político considerado como ejem-
plar en la región.

Desde finales de los años ochenta y a lo largo de los
noventa, entre los principales temas de estudio se
encontraban: la crisis y deslegitimación de las organi-
zaciones representativas tradicionales (de los parti-
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dos políticos), el surgimiento de nuevos liderazgos regionales y locales,
y el “despertar” de la sociedad civil. Hacia finales de la década de los
noventa, varios temas comienzan a llenar no solo los espacios audiovi-
suales sino también la prensa escrita y hablada. Estas cuestiones apa-
recen también de manera recurrente en la producción intelectual vene-
zolana de los últimos tiempos, bajo la forma de artículos en revistas
especializadas y/o libros individuales y colectivos. Nos referimos en par-
ticular al avance de una suerte de “política de la anti-política” hacia la
cima del poder del Estado; la naturaleza de la “revolución pacífica y
bolivariana” en marcha desde diciembre 1998; la figura del presidente
Hugo Chávez, su carisma y su carácter polémico; lo nuevo y lo viejo en
las prácticas políticas y la viabilidad del modelo socio-económico del
“chavismo”; el regreso a la política venezolana de leaderships personali-
zados y el privilegio de prácticas plebiscitarias; por último, la relación un
tanto ambigua entre medios de comunicación y democracia.

En una primera parte enumeraremos las revistas académicas especiali-
zadas donde se publica la mayor parte de la producción científica ve-
nezolana en ciencias sociales. Luego presentaremos algunos de los
principales temas de interés que han ocupado las reflexiones de los
científicos sociales desde los años ochenta. Un recorrido rápido por las
publicaciones relativas a las transformaciones del Estado venezolano y
del sistema político, la crisis de la democracia de partidos y sus desa-
fíos actuales, representados entre otros por el avance de prácticas
políticas neo-populistas, nos permitirá ver la evolución de las preocu-
paciones de los analistas políticos sobre el tema. Finalmente, en una
última sección reseñaremos las publicaciones más recientes, apareci-
das los últimos dos años (2002-2003), bajo la forma de libros individua-
les y/o colectivos.

Publicaciones académicas

Entre las publicaciones de los años ochenta y noventa, una colección
que encontró un eco importante en los medios intelectuales y el público
especializado fue aquella editada en Caracas por el desaparecido Con-
sejo Supremo Electoral, predecesor del actual Consejo Nacional Electo-
ral. La misma fue publicada bajo la dirección de M. Vicente Magallanes y
contó con artículos de prestigiosos analistas políticos, historiadores y
expertos electorales. Su publicación comenzó en 1986 y se extendió
hasta 1996.

En cuanto a la producción académica existente durante estos mismos
años, pero que continúa aún produciéndose hoy día en las áreas de
ciencia política, administración pública, derecho público e internacio-
nal, economía y sociología; encontramos diversas revistas especializa-
das, tribunas de las reflexiones en ciencias sociales, en su mayoría
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publicadas bajo el auspicio de casas de estudio universitarias. En de-
sarrollo socio-económico, análisis político, historia, estudios constitu-
cionales y ciencias de la comunicación destacan por ejemplo en Cara-
cas: los Cuadernos del CENDES, órgano de divulgación del Centro de
Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (UCV),
la revista Politeia editada por el Instituto de Estudios Políticos de la
UCV y RELEA (Revista Latinoamericana de Estudios Avanzados) edita-
da por el Centro de Investigaciones Postdoctorales y la Facultad de
Ciencias Económicas de esta misma universidad. Por su parte, el Insti-
tuto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad Simón Bolí-
var publica Mundo Nuevo. Revista de Estudios Latinoamericanos. En el
campo de la economía, de las finanzas y de los indicadores de pobre-
za, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCV
publica la Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura y la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales edita la Revista Venezolana de
Economía y Ciencias Sociales. La revista Comunicación, editada por la
Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés
Bello junto con el Centro Gumilla de la Compañía de Jesús y la revista
SIC, bajo responsabilidad exclusiva de este último, recogen análisis
sobre los medios de comunicación Social y democracia, además de los
relacionados a la cuestión social, política y cultural.

En la región de los Andes, el Centro de Investigaciones en Ciencias
Humanas (HUMANIC) de la Universidad de los Andes (ULA) publica
trabajos inéditos en el campo de la socioantropología en la revista Fer-
mentum. En el área de los estudios politológicos comparados (Venezue-
la-América Latina), instituciones políticas, democracia, cultura, participa-
ción y representación políticas, encontramos la Revista Venezolana de
Ciencia Política, editada por el Centro de Estudios Políticos y Sociales
de América Latina (CEPSAL) de la ULA. Finalmente, el Centro Regional
de Investigación Humanística, Económica y Social (CRIHES) del Núcleo
Universitario “Rafael Rangel” edita la revista Ágora.

Por otra parte, en el estado Zulia, el Instituto Zuliano de Estudios Políti-
cos Económicos y Sociales (IZEPES) presta un especial interés a los
estudios en políticas públicas, administración pública y técnicas de go-
bierno, recogidos en la revista Ciencias de Gobierno. El Instituto Venezo-
lano de Estudios Políticos y Derecho Público de la Universidad del Zulia
(LUZ) edita Cuestiones Políticas, publicación que cuenta con importan-
tes estudios sobre las transformaciones del comportamiento electoral de
los venezolanos; y la Universidad Nacional Experimental “Rafael María
Baralt” está a cargo de la Revista Venezolana de Ciencias Sociales.
Temas de sociología y de ciencias sociales en general son parte de las
publicaciones de la revista Espacio Abierto, respaldada por la Asocia-
ción Venezolana de Sociología y por la Universidad del Zulia. Finalmen-
te, la revista Nueva Sociedad, editada en Caracas por la editorial del
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mismo nombre, reúne los trabajos de analistas sociales y políticos inte-
resados en América Latina.

Principales temas de interés

Desde 1989 y durante una buena parte de los años noventa, el análisis
político y social venezolano se concentró, por un lado, en la cuestión de
la agenda de reformas económicas neoliberales (privatizaciones, ajustes
económicos macro-estructurales, etc.). En este sentido, el libro de Moi-
sés Naím (1993) Paper, Tigres & Minotaurs. The Politics of Venezuela’s
Economic Reforms, Washington, Carnegie Endowment for International
Peace, fue bastante representativo del espíritu de las reflexiones del
momento. Por otro lado, la naturaleza de las reformas políticas puestas
en marcha, inéditas en la historia política del país (descentralización
políticoadministrativa y elección de las autoridades regionales y locales
a través del sufragio universal) también concentró una buena parte de la
atención. En este contexto, la reforma del Estado y de sus instituciones,
así como la redefinición del rol de este en el seno de la sociedad des-
pertó una curiosidad intelectual importante. Sobre estos temas, las nu-
merosas publicaciones de la Comisión Presidencial para la Reforma del
Estado (COPRE)1 fueron particularmente apreciables. Entre ellas, se
pueden mencionar COPRE (1988), La reforma del Estado. Proyecto inte-
gral de reforma del Estado [2 vol.] así como el libro de los profesores
Margarita López Maya y Luis Gómez Calcaño (1990), El tejido de Pe-
nélope. La reforma del Estado en Venezuela (1984-1988), Caracas, Edi-
ciones del CENCES/APUCV/IPP.

Los temas de ingeniería política y de rediseño institucional también tu-
vieron una relevancia especial durante este período. Destacan en tal
sentido la cuestión de la reforma del sistema electoral y las posibilida-
des de introducir cambios en la Constitución nacional, en vigor desde
1961. Podemos señalar en este caso el libro de Ricardo Combellas
(1994), Una constitución para el futuro. El debate constitucional en Ve-
nezuela, Caracas, Editorial Panapo.

En el estudio del impacto de las reformas institucionales sobre la diná-
mica del sistema político, un lugar importante fue ocupado por el surgi-
miento de nuevos actores políticos a nivel regional y local, un fenómeno
paralelo a la disminución de la fuerza electoral de los dos grandes parti-
dos (AD y COPEI) y a la aumentación creciente y sostenida de la abs-
tención electoral, tanto a nivel de las elecciones regionales y locales

1 Comisión integrada por representantes gubernamentales y de la oposición, así como
por académicos, profesionales, intelectuales y militares. El objetivo era reflexionar
sobre la necesidad de emprender reformas políticas de largo alcance, comenzando
por la modernización del Estado y de sus instituciones.
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como a nivel de las elecciones presidenciales. Entre las reflexiones so-
bre estos temas, encontramos el artículo de Miriam Kornblith (1992)
“Sistema de partidos y reforma electoral en Venezuela”, en Manuel Anto-
nio Garretón (coord.), Los partidos políticos en el inicio de los años 90.
Seis casos latinoamericanos, Santiago de Chile, CLACSO-FLACSO, 27-
42 y el libro colectivo editado por Andrés Serbín et al. (1993), Venezuela:
la democracia bajo presión, Caracas, INVESP-North/South Center (Uni-
versidad de Miami)-Nueva Sociedad.

Los orígenes y la naturaleza del “Caracazo”, la explosión social que se
produjo en febrero de 1989, así como los costos sociales de los ajustes
estructurales, también constituyeron un tema relevante, al igual que los
dos golpes fallidos de febrero y noviembre de 1992. El primer fenómeno
marcó el final para Venezuela de la “ilusión de armonía social” existente
durante muchos años; el segundo, por su parte, puso de relieve el regre-
so de los militares como actores de peso en la escena política venezola-
na. Destacan en estos temas las reflexiones de Luis Brito García (1989),
El poder sin máscara II. De la concertación populista a la explosión
social, Caracas, Alfadil; y de Heinz Sontag y Thaís Maingón (1992),
Venezuela 4F 1992: un ensayo sociopolítico, Caracas, Nueva Sociedad.
En cuanto a la cuestión particular de la crisis de la democracia venezo-
lana, no pueden dejar de citarse los trabajos de Aníbal Romero (1994),
Decadencia y crisis de la democracia, Caracas, Panapo; de Luis Sala-
manca (1997), Crisis y modernización de la democracia en Venezuela,
Caracas, UCV-ILDIS; de Ángel Álvarez (1996), El sistema político vene-
zolano: crisis y transformaciones, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políti-
cas UCV; y la obra colectiva Constitución y constitucionalismo (2000),
Caracas, Fundación Manuel García Pelayo.

La resonancia sobre la dinámica institucional democrática de la desti-
tución del Presidente de la República en 1993 por acusaciones de
corrupción fue otro tema relevante de estos años, así como el cambio
en el comportamiento electoral de los venezolanos y la elección de un
“independiente” opuesto a los partidos tradicionales como jefe del
Estado venezolano. Destacan en particular los trabajos del profesor
José E. Molina (1993-1994), entre los cuales podemos citar: “Deepe-
ning of Democracy in a Crisis Setting: Political reform and the Electo-
ral Process in Venezuela”, Journal of Interamerican Studies and World
Affairs, 35 (4): 1-42.

En lo concerniente a la producción intelectual de académicos extranje-
ros sobre Venezuela, varias obras son consideradas por los especialis-
tas de este país como “clásicas” para comprender las particularidades
del sistema político venezolano. Destacan entre ellas los libros de Mi-
chael Coppedge (1994), Strong Parties and Lame Ducks: Presidential
Partyarchy and Factionalism in Venezuela, Stanford, Stanford University

SINTITUL-10 22/04/2005, 10:04313



314

VE
NE

ZU
EL

A
POLÍTICA

La Investigación y el Pensamiento en Ciencias Sociales en Venezuela: Análisis de un País en Transformación

Press y el de Terry Lynn-Karl (1997), The Paradox of Plenty: Oil Booms
and Petro-States, Berkeley/Los Angeles, University of California Press.
Merecen también ser citados: Richard Hillman (1994), Democracy for
Privilegied: Crisis and Transition in Venezuela, Boulder, Lynner Rienner
Publishers; Joseph S. Tulchin y Gary Bland (Eds.) (1993), Venezuela in
the Wake of Radical Reform, Boulder, Lynne Rienner y finalmente, el
libro colectivo editado por Louis Goodman et al. (1995), Lessons of the
Venezuelan Experience Washington/Baltimore/Londres, Woodrow Wilson
Center Press y John Hopkins University Press. De más reciente apari-
ción, sobresale el libro editado por Kulischeck, Michael y Damarys Ca-
nache (1998), Reinventing Legitimacy. Democracy and Political Change
in Venezuela, Westport, Greenwood Press.

Desde 1998, la crisis de la democracia de partidos en Venezuela ha
sido estudiada con especial referencia al “fenómeno Hugo Chávez” y la
llegada al poder de este ex-coronel, líder de una de las tentativas de
golpe de Estado en 1992. Numerosos artículos se concentran en la
cuestión del discurso populista de Chávez y la figura polémica del
Presidente; el papel jugado por los medios de comunicación en el éxito
de este “nuevo” tipo de hacer política; el avance de la “revolución pací-
fica democrática y bolivariana”; la creciente polarización social y políti-
ca de la sociedad venezolana; la aumentación de los niveles de violen-
cia política; la difícil consolidación de las prácticas democráticas ante
el avance de una suerte de “democracia plebiscitaria”; la naturaleza de
la particular tentativa de golpe contra el presidente Chávez en abril
2002; así como las consecuencias sobre la economía venezolana de
las dos huelgas generales de diciembre 2001 y de diciembre 2002,
lideradas por sectores opuestos al gobierno. Destacan por ejemplo los
libros de Agustín Blanco Muñoz (1998), Habla el comandante, Cara-
cas, Fundación Cátedra Pío Tamayo-UCV, Alberto Ramos Arvelo
(1998), El dilema del chavismo. Una incógnita en el poder, Caracas, El
Centauro ediciones, Manuel Caballero (2000), La gestación de Hugo
Chávez. 40 años de luces y sombras en la democracia venezolana,
Madrid, Catarata y el de Teodoro Petkoff (2000), La Venezuela de
Chávez: una segunda opinión, Caracas, Grijalbo.

Además de los análisis sobre las reformas político-institucionales de
envergadura emprendidas por el presidente Chávez (cambio de la Cons-
titución, nacimiento de la V República, trasformación de diversas institu-
ciones como el Parlamento), temas como la cuestión indígena comien-
zan a cobrar importancia para la comunidad científica venezolana. Sin
embargo, la cantidad de artículos sobre este sujeto continúa siendo bas-
tante discreta. Entre las publicaciones especializadas en temas de etno-
logía y antropología (Antropológica, Anthropos, Boletín Antropológico y 
resencia ecuménica [de sensibilidad católica]), encontramos que adem-
ás de los temas relacionados con la cuestión de la lengua y las tradi-
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ciones indígenas, el problema de los derechos culturales de estos últi-
mos viene constituyendo cada vez más un objeto de interés en las re-
flexiones. Destaca por ejemplo el artículo de Omar Gonzales Ñáñez
(2000), “Ser niño indígena: etnicidad y derechos culturales”, Presencia
ecuménica 55: 32-39. En cuanto a los cambios políticos vividos por el
país desde diciembre 1998, Alexander Mansuti (2000) reflexiona sobre
“pueblos indígenas y cambios constitucionales: el caso de Venezuela”,
Boletín Antropológico 50: 79-98.

Publicaciones más recientes

Entre los libros publicados entre 2002 y 2003 en español por autores
venezolanos destacan el de Andrés Stambouli, La política extraviada:
una historia de Medina a Chávez (Caracas, Fundación para la Cultura
Urbana, 2002).

Esta obra constituye un análisis exhaustivo y agudo de la política vene-
zolana contemporánea, desde mediados del siglo XIX hasta nuestros
días. De acuerdo a este autor, la “revolución pacífica” de Chávez repre-
senta paradójicamente un extravío de la política en Venezuela. Por esta
última podría entenderse grosso modo como la actividad orientada al
establecimiento de objetivos generales que deben ser alcanzados por el
conjunto de la sociedad. A través de la Política (en mayúscula), es posi-
ble establecer los medios y el tiempo necesario para lograr tales propó-
sitos. En este proceso resulta indispensable la negociación y el acuerdo
entre los diferentes actores políticos y sociales, portadores de los más
diversos intereses sociales, de modo tal que se puedan establecer priori-
dades y las metas trazadas logren ser apoyadas sobre una base sólida
de legitimación. Según el profesor A. Stambouli, el proyecto político boli-
variano de Hugo Chávez recoge ciertamente las aspiraciones de secto-
res populares ignorados durante mucho tiempo por la clase política tradi-
cional; pero la estrategia principal del Presidente y de sus partidarios ha
sido el control casi total del poder político y la neutralización de toda
forma de oposición.

Fernando Coronil en El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad
en Venezuela (Caracas, CDCH-UCV/Nueva Sociedad, 2002), se ocupa
de las transformaciones de la sociedad venezolana desde el siglo XIX
hasta mediados de los años noventa. El autor observa esta evolución
reparando en el cambio y en la persistencia de ciertos comportamientos
políticos. Articula su discurso alrededor de la problemática del progreso
y la modernidad colectivas en Venezuela. Por su parte, Carlos Blanco,
economista y antiguo ministro presidente de la Comisión Presidencial
para la Reforma del Estado (COPRE) analiza en Revolución y desilusión:
la Venezuela de Hugo Chávez (Madrid, Los libros de la Catarata, 2002),
el derrumbe del sistema bipartidista. Este fenómeno se produce de ma-
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nera paralela al surgimiento, con la llegada de Hugo Chávez al poder en
1998, de un régimen de carácter neoautoritario, fundado en el liderazgo
caudillista y carismático.

Por otra parte, el libro colectivo editado por Alfredo Ramos Jiménez, La
transición venezolana. Aproximación al fenómeno Chávez (Mérida, CIPC,
2002), trata con especial atención el período que comenzó en 1998,
lleno de promesas de cambio institucional y de reconstrucción del siste-
ma político, así como las dificultades de la nueva élite política para
acometer tales propósitos. Finalmente, el constitucionalista Allan
Brewer-Carías analiza la crisis de gobernabilidad que afronta Venezuela
y en particular la tentativa de golpe de Estado contra el presidente
Chávez en abril 2002 en un reciente libro titulado: La crisis de la demo-
cracia venezolana. La carta interamericana y los sucesos de abril 2002
(Caracas, Editorial CEC, col. Los Libros del Nacional, 2002).

Entre las publicaciones de analistas extranjeros especializados en la
dinámica política venezolana de los últimos años encontramos el libro
editado por Hellinger Daniel y Steve Ellner (eds.), La política venezolana
en la época de Chávez: clases, polarización y conflicto (Caracas, Nueva
Sociedad/Consejo de Investigaciones de la Universidad de Oriente,
2003). El mismo establece como punto de partida de los diversos análi-
sis los sucesos de abril 2002 y la aumentación creciente de la polariza-
ción y de la incertidumbre en Venezuela. Las desigualdades económicas
persistentes y la frustración de la mayoría de los venezolanos ante las
promesas incumplidas de la democracia de “Punto Fijo” están en el
origen de los dos fenómenos mencionados. Finalmente, la obra también
colectiva de Marisa Ramos Rollón (ed.), Venezuela: rupturas y continui-
dades del sistema político (1999-2001) (Salamanca, Ediciones de la Uni-
versidad de Salamanca, 2002) presenta diversos estudios sobre el cam-
bio institucional y el comportamiento electoral de los venezolanos, la
cuestión de la soberanía popular y la democracia representativa, así
como lo nuevo y lo viejo en la escena política nacional y en las relacio-
nes del Estado venezolano con el resto de los países.

En lengua inglesa, un libro colectivo de reciente publicación nos pare-
ce merecer una especial atención: George Philip, Democracy in Latin
America. Surviving Conflict and Crisis (Cambridge, Polity Press & Blac-
kwell Publishing, 2003), y concretamente el capítulo dedicado a la
“consolidación de una democracia no consolidada” en Venezuela. En
francés, el único libro dedicado a la reflexión de la política venezolana
de los últimos años es el de Frédérique Langue, Hugo Chávez et le
Venezuela. Une action politique au pays de Bolívar (Paris, L’Harmattan,
2002), en cierto modo la continuación de una obra precedente dedica-
da a la historia venezolana desde la conquista hasta finales de los
años noventa.
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La transición que vive Venezuela desde hace ya más de una década aún
no parece terminar. La recomposición político-electoral y el surgimiento
de nuevos actores de la llamada sociedad civil, con capacidad para
influir en los asuntos públicos, es hoy más que nunca una realidad. Los
venezolanos se preparan asimismo a decidir si el país continuará o no
transitando el camino de la “revolución pacífica, democrática y bolivaria-
na” como lo ha venido haciendo desde hace cuatro años. Esperemos
que las contribuciones científicas que se interesan en la coyuntura políti-
ca, pero también económica, particularmente difíciles que afronta Vene-
zuela sigan contribuyendo a esclarecer el porqué y el cómo de la misma.
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