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Marx no estaba muerto, se encontraba de parranda /  Jorge A. Giordani C. 
.--Caracas: Vadell Hermanos Editores, 2012.-- 76 p. 
ISBN  978-980-212-514-2 
CAPITALISMO; TEORIA ECONOMICA; ESTADO; MARX, CARLOS 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor evidencia la vitalidad de la concepción de Carlos Marx, particularmente en 
su obra, El Capital, donde a partir de una serie de reflexiones se encuentran con 
elementos desarrollados que aún tiene mucho sentido en este mundo cada vez más 
capitalista y en plena confrontación. La lógica de la mercancía y su doble papel 
como valor de uso y cambio, el rol del Estado, el uso de la fuerza de trabajo para la 
reproducción simple y ampliada del capital son tratados en este libro siguiendo las 
huellas de aquella obra que todavía tiene mucho que aportar al análisis actual. 
Solicite el material por este número: L-10708.00 

 
Entrevista a Enrique Dussel  /  Enrique Dussel.-- pp. 95-99 //   En: Cal y 
Arena: Cuadernos de actualidad política y cultural, No.  3 (2011).-- Caracas 
Evento: Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos 
de la Madre Tierra (17-12-2010: La Paz).- ONU 
Notas Contenido:  
Entrevista realizada por Blanche Petrich de la publicación "La Jornada" de México. 
AMERICA LATINA; GOBIERNO; SOCIALISMO; ESTADO; POLITICA 
INTERNACIONAL 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
El autor describe una entrevista realizada al filósofo Enrique Dussel, quien señala 
que debido a la gran cantidad de gobiernos latinoamericanos de Centro-izquierda 
es necesario la formación de una teoría de liberación, critica y creativa que elabore 
no la destrucción del Estado sino que incorpore contenidos democráticos a los 
poderes públicos que gobiernan. Durante la entrevista se abordan varios temas, 
principalmente el caso de Wikileaks y como impacto en todos los escenarios 
políticos a nivel mundial. Posteriormente se aborda el tema de los gobiernos de 
izquierda, y hacia donde debe ir la crítica entonces, según lo cual Dussel señala que 
el poder político no es dominación, sino por el contrario reside en el pueblo, y a las 
instituciones públicas simplemente se les ha delegado el ejercicio del poder y 
señala algunos casos latinoamericanos para apoyar su idea. Finalmente cierra su 
participación señalando la importancia de la creación de una teoría para toda 
América Latina, sin repetir lo que se ha dicho anteriormente sino, una nueva teoría. 
Solicite el material por este número: P-10666.00 

 



La seguridad, el Estado y la participación  /  Andrés Antillano.-- pp. 39-42 //   
En: Cal y Arena: Cuadernos de actualidad política y cultural, No.  6 (2011).-- 
Caracas 
Evento: Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos 
de la Madre Tierra (17-12-2010 : La Paz) .- ONU 
ESTADO; SEGURIDAD; PREVENCION DEL DELITO; PARTICIPACION 
COMUNITARIA; NEOLIBERALISMO 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
El autor hace referencia a la importancia que debe tener el Estado como garante de 
la seguridad para la sociedad, pero debido a la crisis económica de las últimas 
décadas, ocasionada por los programas neoliberales que produjeron desempleo, 
exclusión y pobreza, la mayoría de los Estados se muestran incapaces de cumplir 
con su función principal de garantizar la seguridad y proveer paz a los ciudadanos. 
Igualmente se señala que otro efecto del neoliberalismo fue el desmantelamiento 
del Estado y su capacidad de respuesta. El autor plantea tres estrategias que se 
pueden aplicar para enfrentar la inseguridad. La primera, el Estado debe aplicar 
medidas simbólicas como incrementar las penas, cambiar leyes, mandar más gente 
a la cárcel, esto no resuelve el problema solo da la impresión de hacerlo; la segunda 
estrategia es privatizar la seguridad como por ejemplo urbanizaciones cerradas o 
vigilancia privada, lo que hace que el Estado se desentienda de la seguridad; y la 
tercera estrategia radica en una construcción democrática de la seguridad donde el 
Estado y las comunidades tenga una corresponsabilidad en el asunto de la 
seguridad y se planifiquen políticas eficientes en el tema. 
Solicite el material por este número: P-10692.00

 
Educación y felicidad social : Desafíos para la construcción de un mundo 
posible /  Néstor Rivero .--Caracas : Centro de Estudios del Pensamiento Crítico  
Salvador de la Plaza , 2010.-- 268 p. 
ESTADO; SOCIALISMO; DESARROLLO SOCIAL; EDUCACION; LEGISLACION 
EDUCATIVA; VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se delimita el marco doctrinario de la teoría de la felicidad y del Estado social y de 
justicia, y sus potencialidades para la edificación de un modelo de sociedad 
socialista, a partir de la radicalización del Estado de justicia. También se desarrolla 
un conjunto de consideraciones estratégicas en torno a la dinamización educativa 
que involucra desafíos intelectuales y de orden moral para la transformación de los 
paradigmas del desempeño educativo. Se analiza la legislación educativa, la que ha 
sido suplantada por el nuevo marco orgánico de la educación a partir de agosto de 
2009, aspectos relevantes de la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) e 
igualmente, una aproximación a los subsectores prioritarios que se derivan de la 
nueva LOE 2009.   
Solicite el material por este número: L-09996.00 



Estado para la felicidad y el bienestar  /  Raquel Sosa Elízaga.-- pp. 90-99 //   
En: Cal y Arena: Cuadernos de actualidad política y cultural, No.  7 (2011).-- 
Caracas 
Evento: Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos 
de la Madre Tierra (17-12-2010: La Paz) .- ONU 
ESTADO; PARTICIPACION DEL ESTADO; POLITICA GUBERNAMENTAL; 
BIENESTAR SOCIAL 
MEXICO 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
La autora plantea cómo en su opinión debe ser el Estado Mexicano, el cual tenga 
como fin único proporcionar bienestar y calidad de vida a los ciudadanos. De igual 
manera, se muestran lo que a su parecer son las necesidades primordiales, que 
deben ser convertidas en derechos ciudadanos garantizados por un Estado que se 
desligue de cualquier interés o compromisos con el sector privado. Se finaliza el 
texto señalando los veinte compromisos que debe asumir el gobierno mexicano, 
entre los que destacan: el fortalecimiento de las instituciones, enfrentar los 
monopolios económicos, fortalecer la producción nacional, lograr un salario justo, 
defender el patrimonio nacional y evitar las privatizaciones y fortalecer la salud, 
entre otros aspectos. 
Solicite el material por este número: P-10702.00 

 
Dispersar el poder  /  Raúl Zibechi.-- pp. 100-107 //   En: Cal y Arena: 
Cuadernos de actualidad política y cultural, No.  7 (2011).-- Caracas 
Evento: Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos 
de la Madre Tierra (17-12-2010: La Paz).- ONU 
BOLIVIA; MOVIMIENTOS SOCIALES; BIENESTAR SOCIAL; ESTADO; CONTROL 
SOCIAL 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
El autor busca explicar de alguna manera los sucesos ocurridos en los últimos años 
en Bolivia, y como las interacciones sociales han estado por encima de los poderes 
institucionales. Más adelante, señala basados en cifras migratorias, como las 
mismas comunidades se han ido conformando y organizando para lograr su 
funcionamiento y mejorar su calidad de vida. Igualmente, se comenta brevemente 
como la insurrección de 2003 que culminó con la destitución de Gonzalo Sánchez 
Losada, fue producto de una comprensión colectiva de los pasos que se debían 
ejecutar y la ejecución coordinada de los mismos, pero de manera espontánea. 
Finalmente, se comenta la necesidad de un Estado multinacional donde sean 
tomados en cuenta los movimientos indígenas, las comunidades organizadas y el 
Estado, donde se trabaje conjuntamente, en el marco del respeto de las distintas 
ideologías. 
Solicite el material por este número: P-10703.00 

 



¿Recuperar el Estado o buscar la emancipación? : el Estado como campo 
estratégico en disputa  /  Miriam Lanh.-- pp. 21-31 //   En: Cal y Arena: 
Cuadernos de actualidad política y cultural, No.  7 (2011).-- Caracas 
Evento: Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos 
de la Madre Tierra (17-12-2010: La Paz).- ONU 
Notas Contenido:  
Esta es la segunda parte del trabajo de Miriam Lang. La primera parte se publicó en 
el número 5 de Cal y Arena. 
ESTADO; NEOLIBERALISMO; SOCIALISMO; PARTICIPACIÓN DEL ESTADO; 
PARTICIPACION POLITICA 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
El autor centra su texto en la interrogante, entre recuperar el Estado o lograr la 
emancipación, que en realidad no es otra cosa sino la lucha de la izquierda contra el 
neoliberalismo. Durante la época neoliberal predomino un desmantelamiento del 
Estado, reducción de funciones y privatizaciones. Actualmente con la llegada de 
gobiernos de izquierda en la región, queda claramente expresado la dificultad del 
proceso de transición para recuperar la fuerza del Estado, surge una cierta 
ambigüedad durante este proceso como ejemplo los casos de Bolivia, Ecuador y 
Venezuela, donde se ha logrado poner alto a las privatizaciones cambiando las 
reglas de juego y fortaleciendo la participación del Estado, lo que ha producido otra 
visión para la cual el Estado es una herramienta de control y represión. Luego se 
comenta cuál debe ser el papel de los partidos políticos dentro de este proceso de 
transición, ya que siendo opositores u oficiales forman parte del sistema político. 
Finalmente el autor señala la necesidad de liderazgos colectivos y no personales, y 
el fortalecimiento de la democracia participativa. 
Solicite el material por este número: P-10699.00 

 



El estado y la revolución /  Vladimir Lenin.--Caracas: Venezuela. Ministerio del 
Poder Popular para la Comunicación y la Información, 2010.-- 173 p. 
ISBN  978-980-227-092-7 
Notas Contenido:  
Se ha tomado como base de la presente edición la publicada por Ediciones en 
Lenguas Extranjeras, Pekin, 1974; así como el documento disponible en Marxist 
Internet Archive. 
ESTADO; IDEOLOGIAS; SOCIALISMO; MODELOS ECONOMICOS; REVOLUCION; 
COMUNAS; ANALISIS HISTORICO; FEDERACION DE RUSIA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se analiza la doctrina de Marx y Engels sobre el Estado, deteniéndose de manera 
minuciosa en los aspectos de esta doctrina olvidados o tergiversados de un modo 
oportunista. Luego, se analiza la posición del principal representante de estas 
tergiversaciones, Carlos Kautsky, el líder más conocido de la II Internacional 
(1889-1914). Finalmente, se refiere a la experiencia de la Comuna de París de 1871 
y al balance fundamental de la experiencia de la revolución rusa de 1905 y, sobre 
todo, de la de 1917. 
Solicite el material por este número: L-09995.00 

 
 
 
Modo Gerencial de la Política Social: ¿Nueva institucionalidad? ¿Nuevo modo 
de gestión social? ¿Nuevos sujetos? /  Venezuela.  Fundación Escuela de 
Gerencia .--Caracas : Ediciones FEGS, 2010.-- 36 p..- Publicaciones Especiales 
ISBN  978-980-6424-86-9 
REFORMA POLITICA; GERENCIA SOCIAL; ADMINISTRACION PUBLICA; FEGS 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos FEGS 
Resumen:  
Se indaga sobre la presencia o generación de una nueva institucionalidad en el país, 
con el propósito de ofrecer elementos para la comprensión de estas estructuras 
institucionales. Iniciativa enmarcada dentro del objetivo estratégico que se ha 
propuesto la Fundación escuela de Gerencia Social (organización adscrita al 
Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo) de fortalecer y 
crear capacidades gerenciales para la nueva institucionalidad. Inicia con la 
fundamentación de la investigación y posteriormente desarrolla una aproximación 
teórica a la nueva institucionalidad y al nuevo modo gerencial de la política social. 
Finalmente se cierra con un capitulo denominado  Tendencias y grandes 
interrogantes en torno a la nueva institucionalidad. 
Solicite el material por este número: D-09981.00 

 
 
 



Significado de las violencias locales en un mundo globalizado  = The 
meaning of local violence in a globalized world  /  Mary Luz Alzate 
Zuluaga.-- p. 505-520 //   En: Espacio Abierto.-- Vol. 19, No.  3 (2010).-- 
Maracaibo 
Notas Contenido:  
El contenido del presente artículo hace parte de la tesis doctoral en la Universidad 
Complutense de Madrid en 2009. 
PROBLEMAS SOCIALES; VIOLENCIA; POLITICA PUBLICA; GLOBALIZACION; 
ESTADO 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Se discuten comparativamente las viejas y nuevas formas de violencia y su carácter 
público o privado, teniendo en cuenta los distintos entrecruzamientos entre Estado 
y mercado, y las actuales consecuencias del vacío de regulación estatal en las 
decisiones de la vida en común. Concluyendo en la emergencia de una 
reinterpretación de las violencias, a partir de la articulación de los distintos 
factores que la producen y las respuestas vinculantes de los ciudadanos en el 
mundo, lo que entraña compromisos y retos ineludibles de comenzar a asumir 
colectivamente. 
Solicite el material por este número: P-10063.00 

 



Del Estado posible: crónicas de una revolución /  Miguel Ángel Pérez Pirela .-- 
2 ed .--Caracas : Monte Ávila Editores Latinoamericana., 2010.-- 110 p..- Milenio 
libre 
ISBN  978-980-01-1813-9 
HISTORIA; VENEZUELA; ESTADO 
AMERICA LATINA; VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Este estudio hace un detallado recorrido por la historia política en los últimos años 
en Venezuela. Analiza los orígenes del Estado venezolano y sus crisis con las 
Fuerzas Armadas, la economía y el paso a la instauración del Poder Popular. 
Seguidamente se presenta un estudio de cómo se gestó la revolución bolivariana y 
se examinan sucesos puntuales como el referendo revocatorio, la reforma a la 
Constitución, entre otros. Para finalizar, el autor resalta la importancia de una 
creación de idea del Sur que incluya a todos habitantes del continente como una 
civilización mestiza que refuerce la identidad, originando unos conocimientos y 
métodos fieles a la historia y cultura América Latina. 
Solicite el material por este número: L-10141.00 

 
 
Una aproximación a la conceptualización del nuevo rol del Estado : el Estado 
relacional  /  Alfred Vernis; Xavier Mendoza.-- p. 115-144 //   En:  
Reforma y democracia, No.  44 (2009).-- Caracas: CLAD 
ESTADO; FUNCION PUBLICA; PARTICIPACION DEL ESTADO; RELACIONES 
ESTADO Y SOCIEDAD (TC) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Durante las últimas tres décadas se ha venido hablando de la crisis del Estado de 
bienestar, un modelo que nació a principios del siglo pasado y tuvo su auge en los 
países occidentales en los años 60 y 70. Desde entonces los retos de los Estados 
contemporáneos han variado muchísimo, debido a la nueva realidad económica 
internacional que supone la globalización, el crecimiento de las demandas 
ciudadanas, las dificultades que imponen las migraciones de la población, la crisis 
fiscal, etc. En este artículo se persigue sentar las bases teóricas del modelo de 
Estado que ha ido configurando la mayoría de los países occidentales, y que los 
autores han llamado Estado relacional. Se explica por qué la elección del nombre 
ante varias alternativas propuestas por otros investigadores. La elección del 
nombre no es un asunto menor. A continuación, se aborda cómo ha ido 
evolucionando el Estado del bienestar hasta conformarse el Estado relacional 
presentando sus principales características. Finalmente, se exponen los retos que 
supone adoptar un modelo de Estado relacional. 
Solicite el material por este número: P-09532.00 

 



La cooperación intergubernamental en Argentina : mejor Estado y mejor 
democracia  /  Juan Manuel Abal Medina.-- p. 203-224 //   En:  Reforma y 
democracia, No.  44 (2009).-- Caracas: CLAD 
ESTADO; DEMOCRACIA; DESCENTRALIZACION; RELACIONES CON LOS 
GOBIERNOS LOCALES; ESTRATEGIA DEL DESARROLLO 
ARGENTINA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
El artículo propone un modo alternativo de interacción entre el Estado nacional, los 
gobiernos provinciales y los gobiernos municipales de Argentina. Desde la 
perspectiva analítica, la apuesta consiste en dilucidar mecanismos de cooperación 
y coordinación entre las distintas entidades de gobierno, a fin de que puedan 
aprovecharse cabalmente las potencialidades de los tres niveles de gobierno. El rol 
de los Consejos Federales como respuesta a procesos de descentralización, y en 
particular el rol del Consejo Federal de la Función Pública, son analizados en 
detalle. La principal conclusión es que la cooperación intergubernamental permite 
optimizar la calidad de la gestión, y también la democracia en todos los niveles de 
gobierno, construyendo instituciones abiertas y transparentes al control y la 
participación ciudadana. 
Solicite el material por este número: P-09535.00 

 
 
 
La nueva institucionalidad pública en Venezuela: los casos de las Mesas  
Técnicas de Agua y los Comités de Tierras Urbanas  /  Mauricio Phelan.-- p. 
269-283 //   En: Población, pobreza y desarrollo: memorias del Día Mundial de 
la Población 2004-- Santa fe de Bogotá: Universidad Externado de Colombia, Fondo 
de Población de las Naciones Unidas, 2005.-- 401 p. 
ISBN  958-616-984-7 
POLITICA PUBLICA; PARTICIPACION SOCIAL; POBREZA; ESTUDIOS DE CASOS 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Revisa dos de las políticas públicas participativas implementadas por la nueva 
institucionalidad pública en Venezuela: las Mesas Técnicas de Agua (MTA) y los 
Comités de Tierras Urbanas (CTU), en los cuales sobresalen la participación y el 
interés de las personas en la articulación entre comunidades e instituciones 
públicas. Sostiene que las experiencias estudiadas intentan enfrentar las causas 
estructurales de la pobreza y de la exclusión, pero también conllevan a una serie de 
riesgos que pueden revertir los logros alcanzados. 
Solicite el material por este número: L-08028.10 
 
 
NOTA: Para consultar más resultados visite nuestro Catálogo Bibliográfico. 


