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Presentación 

Este Dossier sobre “Venezuela”, editado por Memorias. Revista digital de historia y arqueología 

desde el Caribe, tiene como objeto central divulgar y difundir la producción científica que en 

América Latina y desde las Ciencias Sociales, se está elaborando sobre el país vecino. 

Con este dossier específico nos hemos propuesto generar un espacio de debate e intercambio de 

ideas y opiniones, entre académicos que desarrollan sus líneas de investigación en torno a 

problemáticas relacionadas con ese país.  

El dossier está dividido en dos partes. En la primera se encuentran los trabajos que abordan los 

aspectos de identidad urbana, política interna e historia económica reciente de Venezuela, con el fin 

de presentar una mirada global del espacio público venezolano. 

De esta forma Raymundo Portillo, en su artículo Elementos de la identidad social urbana del casco 

histórico de Maracaibo, desde la perspectiva de las entidades de gestión, busca distinguir los 

elementos que conforman la identidad social urbana del casco histórico de Maracaibo, desde la 

perspectiva de las entidades de gestión; destacando que la importancia de su trabajo radica en los 

aportes que hace el estudio de la identidad al desarrollo de la colectividad, ya que reconociéndola, 

las ciudades potencian sus rasgos más característicos.  

Por su parte Juan Camilo Ito Cerón, a través de su trabajo Escenario de agitación socio-política en 

la Venezuela contemporánea: de los factores de conflictividad a la apertura de ventanas de 

oportunidad, aborda una serie de factores de conflictividad socio-política que han influenciado las 

relaciones entre actores antagónicos. Analizando algunos componentes coyunturales que pueden 

facilitar la comprensión del actual escenario de hostilidades.  

En cuanto a aspectos económicos, Ibelis Blanco Rangel en su artículo Sucesos de la Venezuela 

Rentista, 1989 y 2014, hace una reflexión sobre la crisis que atraviesa este país, para lo cual se 

describe elementos de política económica de corte neoliberal en 1989 y un resumen de los catorce 

años del gobierno actual caracterizado por las medidas de control cambiario que han generado 

escasez. 

En la segunda parte del dossier, se hace una aproximación a algunos aspectos de política exterior y 

seguridad de Venezuela, pero limitándolos al plano binacional con Colombia. 



En cuanto a la política exterior de Venezuela, el artículo Las relaciones Colombia-Venezuela: 

límites, desgolfización y securitización, tres variables en la política exterior binacional, de Roberto 

González y Héctor Galeano, analiza las diferentes etapas en las cuales se ha enmarcado la relación 

binacional colombo-venezolana, así como las variables que las han caracterizado y determinado. El 

artículo estudia los factores que influyen en la relación, dentro de los cuales se destacan, la 

delimitación fronteriza y la seguridad,  componentes determinantes en la dinámica económica-

comercial, a tal punto que su convergencia o divergencia redunda en la balanza comercial.  

Ángela María Carreño Malaver, en su artículo Refugiados colombianos en Venezuela: Quince años 

en búsqueda de protección, plantea recomendaciones a los gobiernos de Colombia y Venezuela, 

para mejorar las condiciones de vida de los refugiados. El estudio aborda el contexto colombiano, la 

historia de la movilidad de colombianos a Venezuela, las condiciones de refugio en este país, la 

situación jurídica, el proceso de refugio, la alternativa de la naturalización, la discriminación y el 

acceso de los refugiados a servicios básicos.  

Por último, Luis Trejos y David Luquetta, abordan en perspectiva antropológica e histórica el 

problema estructural de la ilegalidad y ausencia de Estado en el departamento de La Guajira (lado 

colombiano de la frontera colombo-venezolana), en su trabajo Una aproximación a la ilegalidad, el 

crimen organizado y ausencia estatal en la frontera colombo-venezolana. El caso del departamento 

de La Guajira en Colombia, sostienen la hipótesis de que la ausencia o débil presencia del Estado 

colombiano en sus periferias, en este caso en el departamento de La Guajira, ha posibilitado que a 

través de la historia agentes no estatales construyan poderes paralelos basados en la fuerza y el uso 

de la violencia. 

De este modo, esperamos brindar a todos nuestros lectores una visión general de Venezuela, 

destacando sus aspectos políticos, sociales y económicos.  

Luis Fernando Trejos 

David Luquetta Cediel  
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