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Este es un estudio nuevo y audaz de la reciente aparición de la democracia en América 
Latina. Leonardo Avritzer muestra que las teorías tradicionales de la caída de la demo-
cratización de corto en la explicación de este fenómeno. Los estudiosos han sostenido 
que la estabilidad de la posguerra de Europa Occidental, revela que la democracia res-
tringida o "elitismo democrático", es la única forma realista de guardia contra las fuer-
zas tales como las movilizaciones de masas que derrocó a las democracias europeas 
tras la Primera Guerra Mundial Avritzer desafíos esta opinión. Basándose en las ideas de 
Jürgen Habermas, sostiene que la democracia puede ser mucho más incluyente y puede 
confiar en una esfera de asociación autónoma y la argumentación de los ciudadanos.  

Página 2  

Análisis de las nuevas formas de actuación política de las masas sociales, alejadas de 
la actividad electoral-representativa clásica y basadas en el concepto de la descon-
fianza hacia las formas políticas habituales. 

ROSANVALLON, Pierre 

La contrademocracia: la política en la era de la desconfianza./
ROSANVALLON, Pierre .-- Buenos Aires  (AG) : Manan-
tial ,  2007    320 p.Es.- Impreso - General. 
ISBN: 978-987-500-107-7 

En este libro se plantea una polémica debidamente argumentada, sostenida y plural de 
aspectos como la figura de estos dos gobernantes, los cambios institucionales que pro-
ponen, el discurso elaborado, los congresos constituyentes celebrados y por celebrarse, 
las formas de organización social, la generación de identidad creada en torno a los pre-
sidentes, la forma de entender y practicar la democracia o la confrontación generada 
por la oposición. 

AIBAR, Julio; VÁZQUEZ, Daniel coords. 

Autoritarismo o democracia? Hugo Chávez y Evo Morales./AIBAR, 
Julio; VÁZQUEZ, Daniel coords. .-- México, D.F.  (MX) : FLAC-
SO ,  2009  338 p. Colección: Dilemas de la Política Latinoamericana. 

COTA: 

321.8 

A963 

COTA: 

320.1 

R788  

COTA: 

320.9 

A939 

AVRITZER, Leonardo  

Democracy and the public space in Latin America./AVRITZER, 
Leonardo  (UK) : Princeton University Press ,  2002    202 p.  
E n . -  I m p r e s o  -  G e n e r a l   
ISBN: 0-691-09088-2  
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Esto es tanto una forma de libro y uno que revisa críticamente muchos de los supues-
tos, las reivindicaciones y los métodos de investigación cualitativa. La aplicación de un 
conocimiento psico-social de la subjetividad a la práctica de la investigación consiste 
en la conceptualización de investigador e investigado como co-productores de signifi-
cados en la relación de la investigación. Los autores utilizan la noción de la "defensa 
asunto" para indicar que la gente va a defenderse contra cualquier motivo de ansiedad 
en la información que proporcionan, en un contexto de investigación. Para interpretar 
las respuestas de los entrevistados debe implicar el desarrollo de un método en el que 
las narraciones son fundamentales, así como una estrategia de interpretación en la 
que las asociaciones libres de los entrevistados se les da prioridad sobre la coheren-
cia narrativa. Los autores llaman a esto la entrevista narrativa de libre asociación.  

HOLLWAY, Wendy; JEFFERSON, Tony 

Doing Qualitative Research Differently: free association, narrative and the interview 
method./HOLLWAY, Wendy; JEFFERSON, Tony .-- London  (UK) : Sage Publica-
tions ,  2000    166 Pp ISBN: 0-7619-6425-6. 

Los nueve ensayos de esta colección representan el primer libro de trata-
miento de longitud de uno de los grandes cambios que han dado forma a 
América Latina desde la independencia: la descentralización del Estado. En 
algunas respuestas que, aunque la asignación de los derechos políticos, fis-
cales y administrativas a los gobiernos subnacionales ha sido uno de los 
acontecimientos políticos más importantes de América Latina, es también 
uno de los más olvidados. Este volumen está dividido en tres secciones. La 
primera parte presenta una visión general del tema por los editores y la se-
gunda parte considera que los orígenes políticos de la descentralización, y la 
tercera parte examina la descentralización y las reformas económicas. Des-
centralización y la Democracia en América Latina se analizan las causas de 
la descentralización en seis estudios de casos importantes: Argentina, Boli-
via, Brasil, Chile, México y Venezuela.  

MONTERO, Alfred P.; SAMUELS, David J. 

Decentralization and Democracy in Latin América./MONTERO, Alfred P.; SAMUELS, 
David J.  (US) : University of Notre Dame ,  2004    309 p. 

COTA: 

300.723
H746 

COTA: 

320.8 

M778 
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MONTERO, Maritza  
Introducción a la psicologia comunitaria: Desarrollo, conceptos y 
procesos./MONTERO, Maritza .-- Buenos Aires  (AG) : Pai-
dós ,  2005    320 p. Coleccion: Tramas Sociales Es.- Impreso - General 
ISBN: 950-12-4523-3 

COTA: 

3 0 2 . 1 
M778  

El presente trabajo desarrolla en forma sistemática y coherente su evolución conceptual y 
explica los modelos de planificación que al respecto se han producido en las últimas déca-
das, enfocándolos hacia la realidad de los centros de salud. No existen, en la actualidad, pu-
blicaciones de apoyo académico para el mundo hispanoparlantes que presenten distintos 
modelos de planificación estratégica y de control de gestión y que especialmente se adapten 
a las características particulares de este tipo de servicio. 

Este libro viene a completar una tríada de obras -cuyos vértices son Introducción a la psicología 
comunitaria (vol. 23 de esta colección) y Teoría y práctica de la psicología comunitaria (vol. 18)-
que Maritza Montero concibió como un conjunto para dar cuenta del estado y las perspectivas de 
la disciplina. El presente volumen pone el foco en el aspecto metodológico y, tanto para el estu-
diante como para el profesional, constituye un verdadero "manual" de los recursos con que cuen-
ta el psicólogo y el trabajador social, sus procedimientos, las experiencias de investigación des-
arrolladas por la psicología comunitaria y los debates sobre el método científico aplicado a este 
campo de las ciencias sociales.  

¿Qué es la psicología comunitaria? Esta pregunta, tan aparentemente sencilla, recibe de la mano 
de Maritza Montero un rico y exhaustivo desarrollo que le permite desplegar los conceptos funda-
mentales que conforman la base de esta disciplina. Nacida a partir de la preocupación por ampliar 
la perspectiva intrapsíquica que dominaba la psicología tradicional, la psicología comunitaria ha 
ido evolucionando desde su surgimiento gracias al aporte de distintas corrientes teóricas analiza-
das por la autora: la fenomenología, el marxismo, el enfoque ecológico-cultural, la psicología de la 
liberación, los enfoques crítico y sistémico, y el modelo iterativo-reflexivo-generativo. 

REYNA, José Luis comp.  
América Latina a fines de siglo./REYNA, José Luis comp. .-- México, 
D.F.  (MX) : Consejo Nacional para la Cultura y las Artes: : Fondo de 
Cultura Económica ,  1995    528 p. Coleccion: Sección de Obras His-
tóricas  

COTA: 

306 

R459  

MONTERO, Maritza  

Hacer para transformar: el método en la psicologia comunitaria./
MONTERO, Maritza .-- Buenos Aires  (AG) : Paidós ,  2006    372 p. Coleccion: 
Tramas Sociales Es.- Impreso - General ISBN: 950-12-4535-7  

C O T A : 
302.1 

M778i  



La psicología social comunitaria generada en los países americanos ha estado desde sus 
inicios orientada hacia el cambio social, entendido como aquellas transformaciones en las 
comunidades y en los actores sociales que apuntan al fortalecimiento de su capacidad de 
decisión, al control de sus propias acciones y a la responsabilidad por sus consecuencias, 
obtenidos a partir de ellos mismos. Pero no es posible hoy plantearse las transformacio-
nes de peso que nuestras comunidades requieren sin hacer una reflexión exhaustiva sobre 
el poder y sus configuraciones, sobre los diversos tipos de liderazgo, las formas de resis-
tencia comunitaria, sus redes, así como también sobre la articulación entre democracia, 
sociedad civil y acción política. Tarea que Maritza Montero despliega en esta obra, introdu-
ciendo los desarrollos más recientes en su campo y echando mano de conceptos y catego-
rías de análisis y de interpretación que constituyen el fruto de casi treinta años de expe-
riencia en el trabajo de campo en el área comunitaria y en la actividad académica. 
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Este volumen se centra en la democracia en América Latina y evalúa el estado de conoci-
miento actual sobre el tema e identifica nuevas fronteras de investigación en el estudio de 
la política latinoamericana. Proporciona una visión general de los programas de investiga-
ción y las estrategias utilizadas en la literatura en las últimas cuatro décadas. Aborda una 
serie de cuestiones centrales - ¿Qué es la democracia? ¿Es la democracia un valor abso-
luto? Son conceptualizaciones de la democracia actual es adecuada? ¿Cómo y por qué 
funciona o no la democracia en América Latina? - Y explica en detalle las implicaciones de 
las respuestas a estas preguntas para los programas de investigación actuales. Se distin-
gue entre los enfoques cualitativos y cuantitativos para la conceptualización y medición de 
la democracia, y presenta un conjunto de datos sobre los regímenes políticos y la demo-
cracia que ilustra cómo las diferencias entre estos dos enfoques estándar podría ser su-
perado.  

MUNCK, Gerardo L. ed.  
 
Regimes and democracy in Latin America: theories and methods./
MUNCK, Gerardo L. ed. .-- New York  (US) : Oxford University Pre-
ss ,  2007    x, 286 p. En.- Impreso - General  ISBN: 978-0-19-921990-2 

COTA: 

320.980
M964  

MONTERO, Maritza  

Teoría y práctica de la psicología comunitaria: la tensión entre 
comunidad y sociedad./MONTERO, Maritza .-- Buenos Aires  (AG) : 
Paidós ,  2005    200 p. Coleccion: Tramas Sociales  
Es.- Impreso - General .ISBN: 950-12-4518-7 

COTA: 

3 0 2 . 1 
M778t  
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MENDEZ RODRIGUEZ, Alejandro; ASTUDILLO MOYA, Marcela  
La investigación en la era de la información: guía para realizar la bi-
bliografía y fichas de trabajo./MENDEZ RODRIGUEZ, Alejandro; ASTUDI-
LLO MOYA, Marcela .-- México, D.F.  (MX) : Trillas ,  2008    181 p. Es.- 
Impreso - General Incluye CD Sistema de Información Documental 
(SIDECO)  

COTA: 

3 2 1 . 8 
G463  

La reconciliación de dos tendencias políticas, de dos formas de actuar excluyentes, requiere asu-
mir la convivencia, la cual será unos de los grandes retos que le tocará enfrentar a los venezola-
nos en los años por venir. La Centro Democracia, un modelo económico, social y político que en-
cuentra su espacio entre la derecha y la izquierda, es la vía preferida por los ciudadanos, tanto de 
Venezuela como del mundo, para convertirse en una salida a la histórica lucha entre el comunismo 
y el liberalismo. Con base en diversas encuestas, cuyos resultados se presentan en gráficos y ta-
blas, José Antonio Gil Yépez presenta un análisis exhaustivo de las preferencias de los venezolanos 
en cuanto a modelos políticos se refiere. Además, explica de manera clara y precisa los modelos 
aplicados en los países que define como “ganadores y perdedores”, sus posibles combinaciones y 
desarrollo en este mundo globalizado 

Esta guía presenta una estrategia metodológica para la realización de investigaciones bi-
bliográficas en las ciencias socioeconómicas, mediante la incorporación de las tecnologías 
actuales de información y comunicación a las diversas etapas del trabajo de investigación, 
como, por ejemplo, la creación de mapas de ideas, el procesamiento de textos, el manejo 
de bibliografías y la elaboración de fichas de trabajo, estas últimas con base en el Sistema 
de Información Documental (SIDECO). 

GIL YEPES, José Antonio  
La Centro Democracia. Tomo I. El Modelo de Sociedad Preferido por los 
Venezolanos/GIL YEPES, José Antonio .-- Caracas  (VE) : El Nacional: : 
CEC ,  2009 . Es.- Impreso - General - GRAFS ISBN: 978-980-388-463-5 

C O T A : 
001.42 

M537  

Desde la era bíblica hasta el Holocausto nazi, pasando por los infamantes libelos medieva-
les, la Inquisición, las evicciones y persecuciones en muchos lugares y momentos, arreme-
ter virulentamente contra los hijos de Israel parece ser una constante, una posición repe-
titiva, siniestramente multiplicada y exacerbada. Es lo que el autor de este ensayo nos pre-
senta en sucesivos cuadros cronológicos y geográficos, luego de una detallada bús−queda 
e interpretación de sucesos y sus respectivas secuelas”. 

GARZÓN SERFATY, Moisés  
Apuntes para una historia de la judeofobia./GARZÓN SERFATY, Moi-
sés .-- Caracas  (VE) : Ediciones de la Confederación de Asociaciones 
Israelitas de Venezuela (CAIV) ,  2008    201 p. - Impreso - General - 
FOTOS.ISBN: 978-980-6834-03-3  

C O T A : 
305.8924 
G212  



El Autor produjo varios textos fundamentales para comprender la historia de la 
política petrolera venezolana. Este es uno de ellos. Aquí queda registrado uno de 
los capítulos mas angustiosos de la lucha por la soberanía nacional sobre sus 
recursos petroleros.  

Nos muestra como ha sido la entrega de nuestro petróleo y el engaño que hemos 
sufrido los venezolanos desde el mismo momento en que se decidió realizar la 
nacionalización del oro negro hasta nuestros días.  
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Venezuela presenta uno de los más turbulentos historiales económicos del continente. Sin 
embargo, un grupo significativo de empresas no sólo ha logrado navegar en medio de la 
turbulencia sino también llegar a buen puerto. ¿Cómo lo hicieron? Esta pregunta sirvió de 
norte para concebir este libro. ¿Por qué estas empresas responden más efectivamente a 
las amenazas que sus competidores? ¿Cómo hacen para aprovechar las oportunidades 
que vislumbran en el entorno? ¿Hasta qué punto algunos “rasgos” que se repiten en la 
manera de gerencial venezolana son modos de adaptarse a las condiciones que presenta 
(o impone) el entorno? Estrategias en tiempos de turbulencia: las empresas venezolanas 
ayuda a entender no sólo cómo hicieron las empresas para sobrevivir sino incluso cómo 
logró un puñado de ellas destacarse en un mercado tan incierto y volátil como el venezo-
lano. 

PENFOLD, Michael; VAINRUB, Roberto eds.  
Estrategias en tiempos de turbulencia: las empresas venezolanas./
PENFOLD, Michael; VAINRUB, Roberto eds. .-- Caracas  (VE) : Ediciones 
IESA ,  2009    288 p. Coleccion: Ser Gerente  
Es.- Impreso - General ISBN: 978-980-217-350-1 

COTA: 

338.7 

P398  

PARRA LUZARDO, Gastón  

De la Nacionalización a la Apertura Petrolera. Derrumbe de una Esperanza./PARRA 
LUZARDO, Gastón .-- Caracas  (VE) : Banco Central de Venezuela ,  2009    360 p. Colec-
c i o n :  Venez ue l a  y  s u  Pe t r ó l eo  E s . -  Imp re s o  -  G ene ra l   
ISBN: 980-394--049-2 

COTA: 

338.27282 

P258  
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D-004683 
MATUS, Carlos 
Centro de Estudios del Desarrollo - CENDES 
Estratégia de la transformación social. -- Caracas (VE), 1977 362p (Cuadernos del 
Cendes - 7 ; Centro de Estudios del Desarrollo - CENDES).Es. -- GRAFS; TBLS. -- Ge-
neral. -- Impreso 
 
D-031735 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Programa Iberoamericano - CYTED; Vene-
zuela. Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnlogía  
Forum CYTED-IBEROEKA 2008. Tecnología y comunidad en la gestión de riesgos na-
turales . -- En: . -- Forum CYETD Iberoeka 2008. -- Porlamar (VE), 1 a 2 de Dic., 2008 
Es. -- General. -- Impreso 
 
D-031741-1 
MONROY C., David E. 
Fundación Escuela de Gerencia Social. Ministerio de Planificación y Desarrollo 
Participación ciudadana en el marco de la normativa jurídica vigente. -- Caracas 
(VE) : Ediciones FEGS, 2005 pp173  Es. -- General. – Impreso ISBN: 980-6424-41-7  
 
D-031741-2 
CALDERON, Efrén 
Fundación Escuela de Gerencia Social. Ministerio de Planificación y Desarrollo 
Fundamentos de los Consejos Locales de Planificación Pública. -- Caracas (VE) : Edi-
ciones FEGS, 2005 
129 Es. -- General. – Impreso ISBN: 980-6424-42-5  
 
D-031741-3 
FERMIN, Julio 
Fundación Escuela de Gerencia Social. Ministerio de Planificación y Desarrollo 
Herramientas de participación ciudadana y contraloría social. -- Caracas (VE) : Edi-
ciones FEGS, 2005 
93 Es. -- General. – Impreso ISBN: 980-6424-43-3  



D-031741-4 
VELASQUEZ, Félix Jesús 
Fundación Escuela de Gerencia Social. Ministerio de Planificación y Desarrollo 
Principios y metodologías para las selecciones de los representantes de la comunidad organizada. -- 
Caracas (VE) : Ediciones FEGS, 2005, pp144 , Es. -- General. – Impreso ISBN: 980-6424-44-1 
 
D-031741-5 
RODRIGUEZ, Francisco 
Fundación Escuela de Gerencia Social. Ministerio de Planificación y Desarrollo. Programa de Fortale-
cimiento Técnico de los Consejos Locales de Planificación (CLPP)  
Solución de conflictos en el ámbito de los CLPP. -- Caracas (VE) : Ediciones FEGS, 2005 
122 Es. -- General. – Impreso ISBN: 980-6424-44-1  
 
D-031741-6 
CASTILLO, MIRIAM; QUINTERO, Gladys Yamelicse 
Fundación Escuela de Gerencia Social. MInisterio de Planificación y Desarrollo. Programa de Fortale-
cimiento Técnico de los Consejos Locales de Planificación (CLPP) 
Liderazgo facilitador de procesos comunitarios. -- Caracas (VE) : Ediciones FEGS, 2005 
113 Es. -- General. – Impreso ISBN: 980-6424-46-8 FORMATO DIGITAL/cd 
 
D-031741-13 
ZAMBRANO, Iván  
Fundación Escuela de Gerencia Social. Programa de Fortalecimiento Técnico de los Consejos Locales 
de Planificación (CLPP) 
Comunicación de políticas públicas. -- Caracas (VE) : Ediciones FEGS, 2005 
pp105, Es. -- General. – Impreso ISBN: 980-6424-55-7 
 
D-031741-14 
ARMAS, Evelio; MURA, Arnaldo 
Fundación Escuela de Gerencia Social. Programa de Fortalecimiento Técnico de los Consejos Locales 
de Planificación (CLPP) 
Economía Social. -- Caracas (VE) : Ediciones FEGS, 2005 pp143, Es. -- General. – Impreso ISBN: 980-
6424-56-5 
 
D-031741-15 
BRUNNER, Maurice; ALVA, Cristóbal 
Fundación Escuela de Gerencia Social. Programa de Fortalecimiento Técnico de los Consejos Locales 
de Planificación (CLPP) 
Comunicación comunitaria y participación protagónica. -- Caracas (VE) : Ediciones FEGS, 2005 
145, Es. -- General. – Impreso ISBN: 980-6424-57-3 



 
D-031741-8 
PEREIRA, Andrea 
Fundación Escuela de Gerencia Social. Programa de Fortalecimiento Técnico de los Consejos Lo-
cales de Planificación (CLPP) 
Información social local. -- Caracas (VE) : Ediciones FEGS, 2005 pp138 Es. -- General. -- Impreso 
ISBN: 980-6424-49-2  
 
D-031741-9 
CARUCCI, Flavio 
Fundación Escuela de Gerencia Social. Programa de Fortalecimiento Técnico de los Consejos Lo-
cales de Planificación (CLPP) 
Planificación municipal del desarrollo. -- Caracas (VE) : Ediciones FEGS, 2005 pp178, Es. -- Gene-
ral. – Impreso ISBN: 980-6424-51-4 
 
D-031741-10 
SANCHEZ, Leonel 
Fundación Escuela de Gerencia Social. Programa de Fortalecimiento Técnico de los Consejos Lo-
cales de Planificación (CLPP) 
Diagnóstico social participativo. -- Caracas (VE) : Ediciones FEGS, 2005. pp87 Es. -- General. -- 
Impreso 
ISBN: 980-6424-52-2   
 
D-031741-11 
BERNARDO, José Luis 
Fundación Escuela de Gerencia Social. Programa de Fortalecimiento Técnico de los Consejos Lo-
cales de Planificación (CLPP) 
Guía de proyectos de desarrollo local o comunitario. -- Caracas (VE) : Ediciones FEGS, 2005 
pp.112 Es. -- General. – Impreso ISBN: 980-6424-53-0 
 
D-031741-12 
PERAZA, Rodrigo 
Fundación Escuela de Gerencia Social. Programa de Fortalecimiento Técnico de los Consejos Lo-
cales de Planificación (CLPP) 
Movilización de recursos para el desarrollo local y municipal. -- Caracas (VE) : Ediciones FEGS, 
2005 
pp182, Es. -- General. – Impreso ISBN: 980-6424-54-9 
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