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Meses antes que comenzara la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela que hasta hoy tantas
opiniones encontradas ha generado en distintos círculos de opinión, durante el 3 y el 20 de septiembre de 2007 el IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia, el Observatorio de Venezuela de
la Universidad del Rosario, la Academia Diplomática de San Carlos, la Embajada de Venezuela en
Colombia, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior de la República Bolivariana
de Venezuela y el Grupo Académico Binacional juntaron sus esfuerzos para llevar acabo un ciclo de
conferencias que llevó el nombre de “Cátedra Venezuela”.
El lector encontrará en el libro “Venezuela hoy - Miradas binacionales” las memorias del evento
en el cual se dieron cita en Colombia, dentro de las instalaciones de la Academia Diplomática de San
Carlos, 32 especialistas en el tema venezolano con el ánimo de comprender la visión, los propósitos,
los objetivos, las dificultades, los retos y las consecuencias internas y externas del proyecto político de
Revolución Bolivariana que se adelanta en el vecino país desde hace 9 años.
El aporte principal del libro para los lectores colombianos, radica en que éste va mucho más allá
de la perspectiva binacional con la que se ha tratado el tema venezolano o de las distintas publicaciones existentes sobre temas puntuales y de coyuntura. “Venezuela hoy - Miradas binacionales” es una
aproximación integral a la Venezuela actual y a sus múltiples dinámicas.
El libro plasma lo anterior, gracias a la metodología bajo la cual estuvo organizada la Cátedra,
en tanto que ésta contó por el lado Venezolano con reconocidos personajes que cumplían con dos características: una, la de ser parte del proceso político que adelanta el gobierno venezolano; y dos, la de
pertenecer al campo académico condición que permitió generar debates fluidos y llenos de contenido,
lejos de los lugares comunes.
Asimismo, los ponentes colombianos enriquecieron la Cátedra, su función en la mayoría de los
casos fue la de contextualizar aquellos procesos internos que se viven en estos momentos dentro de
Venezuela bajo el lente de algunos procesos políticos similares del pasado o existentes en nuestro acontecer político nacional. Así, analizaron y reinterpretaron los desarrollos políticos que se han adelantado, bajo una perspectiva académica y objetiva en la cual se busco superar la polarización existente
alrededor del tema.
Este libro cuenta con XIII capítulos que corresponden a la gran cantidad de temas sobre los cuales
se desarrollaron las ponencias del evento, y que le ofrecen al lector una visión global del acontecer
político venezolano. Los temas contenidos dentro del libro son: la globalización e integración, el modelo integral de desarrollo, las Misiones Bolivarianas y la política social, los movimientos sociales y el
poder comunal, las ramas del poder público y su accionar, las relaciones entre la sociedad y el Estado,
las amenazas a la seguridad tanto internas como externas y transnacionales, las fuerzas armadas, políticas y los mecanismos de seguridad, la problemática existente alrededor de las políticas transfronterizas junto a las zonas de desarrollo e integración, las apuestas internacionales del gobierno de Hugo
Chávez Frías y los dispositivos existentes en lo que corresponde al tema de la acción internacional.
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Es claro que dentro de cada uno de los temas mencionados existe una multiplicidad de subtemas
que se desprenden, por lo que cada uno de los ponentes se encargó de ofrecer aquellos elementos que
desde su especialidad y posición dentro del campo de lo político y académico consideró como los más
significativos y pertinentes para brindarnos aquello que hace de este libro una colección de múltiples
posturas que permiten a quien se acerque a él construirse una imagen particular del proyecto que
lidera el presidente Hugo Chávez Frías.
La importancia que tiene Venezuela para Colombia hace imperativo su conocimiento. Justamente, con el fin de comprender aquel vecino estratégico y plantear soluciones y advertencias sobre las
perspectivas que se derivan de los constantes encuentros y desencuentros entre los dos países es que se
organizó la Cátedra. El libro “Venezuela hoy - Miradas binacionales” es el resultado de un ejercicio
académico que quiso abordar los procesos internos venezolanos, y que como bien lo señala la coordinadora y editora del libro, Socorro Ramirez, “ facilitó un mejor conocimiento de los colombianos
participantes acerca de las realidades, apuestas, proyectos, procesos, logros, encrucijadas y retos que
tiene la Revolución Bolivariana, así como un diálogo pluralista pero no polarizado como el que, desafortunadamente, se desarrolla en Venezuela”.
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