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Prefacio
Los debates acerca de la caracterización del proceso político venezolano reciente no se han detenido desde que Hugo Chávez ganara las
elecciones presidenciales a fines de 1998. Desde aquellos años, los medios
de comunicación, los sectores académicos y las diversas organizaciones y
partidos del continente han ido posicionándose en una discusión regional respecto de las políticas del gobierno bolivariano de Venezuela y su
influencia sobre otros países. Las posiciones adoptadas en esta discusión
oscilan entre la esperanza de la liberación latinoamericana y los peligros
maléficos del populismo. La idea desde la cual fue concebida esta compilación no pasaba únicamente por presentar una serie de textos críticos,
sino que deseábamos rescatar, en lo posible, la diversidad de opiniones y
análisis que existen sobre los últimos diez años de historia venezolana.
Queríamos, además, que dichos análisis abarcaran tanto los aspectos económicos y sociopolíticos de la Revolución Bolivariana, así como sus dimensiones ideológicas e identitarias que, como el lector observará, representan áreas en las que se han gestado profundas transformaciones. Es
nuestro más sincero deseo que este contrapunto de voces colabore con una
apertura real y crítica del debate sobre la Revolución Bolivariana y Venezuela.
Como cualquier trabajo, este libro posee un sinnúmero de deudas que
quisiéramos tratar de paliar agradeciéndoles a quienes lo han hecho posible.
Vaya nuestro más profundo agradecimiento a todos los autores que
colaboraron y apoyaron desde sus inicios el proyecto. En especial, a los
profesores Steve Ellner, Margarita López Maya y Edgardo Lander. También estamos en deuda con dos publicaciones académicas que nos han
permitido utilizar trabajos publicados en ellas. Una primera versión del
artículo de Fernando Coronil fue publicado en ReVista: Harvard Review
of Latin America; agradecemos al Consejo Editorial de esta publicación y
al David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad
de Harvard el permiso para traducir y publicar este trabajo. Esta traducción fue realizada por nuestro amigo y colega Matías José Larsen. Asimismo, versiones previas de los artículos de Javier Biardeau, María Pilar
García-Guadilla y Dick Parker se presentaron en la Revista Venezolana
de Economía y Ciencias Sociales. Agradecemos a su Consejo Editorial y a
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de
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Venezuela el permiso para republicarlos. Julia Name, María Isabel Bertone y
Melisa Slatman comentaron pacientemente varios de los textos. Las imágenes de las portadas fueron tomadas por el fotógrafo Manuel Messina en
coberturas realizadas en Venezuela entre 2004 y 2007 para el movimiento
sindical brasileño. Nos honra que ilustren nuestra publicación.
Todos los esfuerzos realizados en la compilación de este libro hubieran sido infructuosos sin la confianza y el apoyo del profesor Pablo Pozzi,
Director del Programa de Historia Oral de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires, y de los miembros del equipo de la
Cátedra de Problemas Latinoamericanos Contemporáneos del Departamento de Historia de la misma universidad. De la misma manera, sin el
trabajo acucioso de Milena Sesar, Andrés Gabor y de los demás miembros
del equipo de Editorial Maipue, esta tarea hubiera sido, sin duda, mucho
más azarosa y empinada de lo que nos ha resultado. Gracias al compromiso y al trabajo responsable de ellos.

Mario Ayala y Pablo Quintero
Buenos Aires, invierno de 2009.

