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De la inclusión social a la Venezuela productiva bolivariana /  Jorge Giordani .-
-Caracas : Ediciones Correo del Orinoco, 2012.-- 71 p..- Colección Claves 
ISBN  978-980-7426-99-2 
Notas Contenido: Presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional y 
Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Fiscal 2013. 
PRESUPUESTO NACIONAL; INCLUSION SOCIAL; POLITICA GUBERNAMENTAL; 
POLITICA SOCIAL; SOCIALISMO 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
El documento ofrece las palabras del ministro del Poder Popular para Planificación 
y Finanzas, Jorge Giordani, en la presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto 
Nacional y Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Fiscal 2013, en 
la Asamblea Nacional. Este presupuesto está marcado por su alto nivel de inversión 
en lo social, sector en el que el Gobierno nunca ha escatimado esfuerzos, sino todo 
lo contrario: la inversión social se ha venido incrementando en este proceso de 
cambios en el que se ha pagado en parte una larga deuda histórica contraída con el 
pueblo venezolano. En el documento, el ministro Giordani sostiene el empeño del 
Gobierno Bolivariano en usar los recursos para elevar la calidad de vida de la 
población y sus potencialidades, y para crear las bases de la infraestructura física y 
productiva que sustenten el desarrollo integral de Venezuela. 
Solicite el material por este número: D-10952.00 
 

 
Unuma en praxis: consejo consultivo socialista  /  Angela Ortiz.-- pp. 18-19 //   
En:  A Desalambrar.-- Vol. 1, No.  3 (2011).-- Caracas 
SOCIALISMO; TELECOMUNICACIONES; CANTV; COLECTIVISMO; JUSTICIA 
SOCIAL 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Unuma es un vocablo del pueblo indígena Hiwi, que nos remite al trabajo en 
colectivo, al intercambio de brazos para el cumplimiento de la labor y de esta 
manera darle prioridad a los requerimientos del colectivo sobre los intereses 
individuales. Esta explicación busca ser la esencia del Consejo Consultivo Socialista. 
Es por lo tanto Unuma, una Filosofía de Organización, que promueve la 
participación protagónica y se fundamenta en los principios de solidaridad, 
humanismo y justicia social. Este artículo expone cómo estos principios se vienen 
desarrollando en la empresa  socialista Cantv en todas sus dependencias. 
Solicite el material por este número: P-10365.00 



El socialismo y la nacionalización  /  Luis Argüello.-- pp. 46-47 //   En: A 
Desalambrar.-- Vol. 1, No.  4 (2011).-- Caracas 
SOCIALISMO; NACIONALIZACION; EMPRESAS PUBLICAS 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
En Venezuela, actualmente se están sentando las bases para la creación de un 
modelo de generación de bienestar alternativo, socialista, diferente de la relación 
empresario-trabajador típicamente capitalista. Se quiere encontrar un modelo 
complementario y alternativo y que además sea competitivo y eficiente. En 2007, el 
gobierno lanzó un proceso de nacionalización de algunas empresas eléctricas y de 
telecomunicaciones que se encontraban en una situación de monopolio. Las 
empresas privadas "Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela S.A." 
(Cantv) y "Electricidad de Caracas", dependientes en gran parte de capitales 
estadounidenses, pasaron a ser controladas por el Estado que recobra así una parte 
de su soberanía económica. Este desafío planteado, propone un nuevo enfoque en 
torno a la idea de "empresa de telecomunicaciones socialista" que integre la 
asimilación de los adelantos tecnológicos a las necesidades de acceso de toda la 
sociedad, generación y difusión de contenidos desarrollados en forma amplia y 
diversificada, la soberanía tecnológica y la participación democrática y activa de 
quienes son o eran hasta hace muy poco, los "pobres digitales" de Venezuela. 
Solicite el material por este número: P-10391.00 
 

 
Radios, socialismo y software libre  /  Luigino Bracci.-- pp. 28-29 //   En: Latitud: 
conocimiento libre a tu alcance, No.  6 (2011).-- Caracas: Centro Nacional de 
Tecnologías de Información 
MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS; RADIO; SOCIALISMO; SOFTWARE 
LIBRE; NUEVA TECNOLOGIA 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Se presenta una reflexión del papel de la radio en la actualidad siendo tal vez 
desplazado por tecnologías más llamativas como es el caso de la televisión digital, 
telefonía celular de alta generación entre otros. Igualmente, se destaca el origen de 
estas nuevas tecnologías y el uso del software libre para frenar un poco el 
capitalismo tecnológico de las grandes corporaciones. Se presentan los casos de 
software libres como Rivendell, Audacity Ardour, Mixxx y Qtractor implementados 
para radio, como en la emisora Alba Ciudad donde se programan reportes y 
listados facilitándoles la labor a productores, musicalizadores, periodistas y 
conductores de programas así como en las funciones de grabación y edición de 
audio. 
Solicite el material por este número: P-10492.00 
 



 
 
Foro Social Venezolano: un debate necesario sobre la construcción de 
alternativas democráticas al capitalismo  /  Julio Fermín.-- pp. 65-72 //   En: Cal 
y Arena: Cuadernos de actualidad política y cultural, No.  2 (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 
CAPITALISMO; SOCIALISMO; CAMBIO SOCIAL; JUSTICIA SOCIAL; 
DEMOCRATIZACIÓN 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
El Foro social venezolano busca debatir en relación a las alternativas democráticas 
al capitalismo, analizando las perspectivas sociales tanto en el país como en la 
región nuestro-americana, la metodología del foro se plantea que sea un proceso 
constituido de varios eventos que se realizarán en el país para debatir algunos 
temas necesario para lograr avanzar en la alternativa social ante el capitalismo. De 
igual manera el autor señala un conjunto de temas fundamentales en el foro como: 
un modelo económico alternativo, la preservación del ambiente, una democracia 
participativa, la inclusión social, los derechos y culturas indígenas, los derechos 
sexuales y reproductivos, la dimensión internacional siendo temas importantes 
pero en los que no se ha logrado el avance esperado. Finaliza comentando que 
todos están invitados al debate de los temas e interrogantes anteriormente 
mencionados lo que permitirá avanzar en la construcción de una alternativa real. 
Solicite el material por este número:  
P-10659.00 
 



Guatemala resistiendo el nuevo colonialismo  /  Raúl Zibechi.-- pp. 83-89 //   
En: Cal y Arena: Cuadernos de actualidad política y cultural, No.  8 (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 
SOCIALISMO; COLONIALISMO; PROBLEMAS SOCIALES; MINERIA; DERECHOS 
HUMANOS 
GUATEMALA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
El autor comenta en relación a la entrevista realizada a Mario Godinez miembro de 
los movimientos de izquierda en Guatemala, en la cual se trató el tema de las 
elecciones celebradas en ese país donde según el entrevistado, era muy difícil 
lograr un triunfo izquierdista porque había estado sumamente golpeada en los 
últimos años, pero que debía intentarse una articulación que permitiera prevenir 
un posible golpe de Estado y lo que él llama una recolonización de la región. 
Igualmente se mencionan momentos o hechos históricos en la lucha contra la 
reducción de la violencia en la sociedad guatemalteca y como ésta ha seguido en 
ascenso debido a varias causas entre ellas el narcotráfico, la mega minería y la 
ultraderecha. Finalmente, según Godinez, Guatemala está en cierta forma 
regresando a procesos dictatoriales aún cuando están en elecciones debido al 
desacato de un dictamen emanado de la Comisión interamericana de los Derechos 
Humanos donde se exige el cierre de operaciones de la mina. 
Solicite el material por este número:  
P-10706.00 
 
 

 
 
 



China una visión personal / Enrique Vila Planes .--Caracas : Escuela Venezolana 
de Planificación (EVP), 2011.-- 8 (Digital) (01:54:58), s/sonido 
Notas Contenido:  
Conferencia dictada en la Escuela Venezolana de Planificación en el marco del 
espacio-momento "Miércoles de encuentro y reflexión", el 20 de julio de 2011. 
No. de control:  
ISBN 978-980-7440-64-6 
ANALISIS COMPARATIVO; SOCIALISMO; PLANIFICACION NACIONAL; 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
CHINA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    DVD 
Resumen:  
Conferencia dictada en la Escuela Venezolana de Planificación en el marco del 
espacio-momento en julio de 2011, por Enrique Vila Planes, quien inicia señalando 
que su participación es una visión personal de China a partir de algunas 
referencias. Asimismo señala la necesidad de ubicarse para hablar de la nación 
asiática, en cuanto a quiénes son y de dónde vienen, para poder entender un poco 
mejor lo que se comentará, es decir, los modelos socialistas planteados en China. 
Continúa su intervención comparando algunos aspectos entre China y Venezuela, 
iniciando por el espacio geográfico, habitantes, tiempo civilizatorio, se detiene en el 
tiempo civilizatorio donde señala un conjunto de aspectos relevantes para según su 
visión conocer mejor a China. Luego continúa describiendo como ha sido la 
planificación para el control social en China desde sus inicios hasta el presente y 
culmina presentando tres libros en español que facilitarían el entendimiento de 
China como una cultura milenaria. 
Solicite el material por este número:  
CD-18 
 
 

 
 
 



 

Golpe de timón : I Consejo de ministros del nuevo ciclo de la revolución 
bolivariana /  Hugo Rafael Chávez Frías .--Caracas : Ediciones Correo del Orinoco, 
2012.-- 39 p..- Colección Claves 
ISBN  978-980-7426-87-9 
Notas Contenido:  
Presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional y Ley Especial de 
Endeudamiento Anual para el Ejercicio Fiscal 2013. 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL; SOCIALISMO; POLITICA 
GUBERNAMENTAL; HUGO CHÁVEZ FRÍAS; MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
El documento sintetiza las palabras del presidente Chávez durante el primer 
consejo de ministros del 20 de octubre de 2012, correspondiente al nuevo ciclo 
iniciado tras la victoria electoral para el período 2013-2019. En el documento se 
hace un llamado a la crítica y la autocrítica, a multiplicar la eficiencia, fortalecer el 
poder comunal y desarrollar el Sistema Nacional de Medios Públicos, entre otros 
temas de la construcción del socialismo. 
Solicite el material por este número:  
D-10954.00 
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