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Prólogo

Transitamos el penúltimo número de TreceDoce y la recta final de este 2016 con 
una edición rica por variadas razones.

Desde la tapa y a casi un mes de cumplirse un nuevo aniversario de la partida de 
Guillermo O´Donnell queremos continuar nuestro homenaje y gratitud a quien lejos 
de toda mezquindad aceptó ser presidente honorario de nuestra institución. Siempre 
apoyó y apostó por los jóvenes. De espíritu abierto y constructivo, Guillermo O´Donnell 
es por sobre todas las cosas padre la de Ciencia Política argentina y latinoamericana. 
De aquí que estamos orgullosos de que merecidamente el 29 de noviembre festejemos 
el Día del Politólogo en su nombre.

Quién mejor que Gabriela Ippolito O´Donnell entonces para recordarlo.

Con ese mismo sentido apostamos a construir una ciencia política representativa de los 
politólogxs desde la realidad concreta de la experiencia y del desarrollo profesional, que 
ni necesariamente ni de manera excluyente se cierra sobre la academia. En esa conjunción 
entre ciencia y política donde nos proponemos seguir fortaleciendo y visibilizando a la 
profesión y donde creemos que se pueden encontrar consensos para incidir positivamente 
en los diferentes espacios, debates, y políticas públicas que nos incumben.

Sin duda de esa diversidad se nutren las actividades que planteamos a lo largo 
del año y esta publicación.

Por eso este número incluye desde temas internacionales como la crisis integracionista 
o la situación en Venezuela así como también una interesante producción sobre el 
Estado y su situación en la Provincia de Buenos Aires.

Esperamos como siempre que este número les guste tanto como a nosotros y los 
invitamos a seguir participando de este colectivo profesional.
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El próximo 29 de Noviembre los politólogos argentinos celebraremos una vez 
más nuestro día en conmemoración  de la muerte de quien fuera el politólogo más 
importante del país, Guillermo O´Donnell.

Esto es así gracias a la ley sancionada por el Congreso Nacional 27.131 por iniciativa 
del senador y politólogo Juan Manuel Abal Medina quien es colega y amigo, tanto 
mío como de Guillermo.

En estas breves notas me permito comentar que Guillermo guardaba copia en su archivo 
personal de la correspondencia con solo dos personas, una de ellas es Juan Manuel.

Han acordado y disentido sobre muchos aspectos de la política nacional, pero a 
ambos siempre los unió el compromiso y el amor por la disciplina.

IPPOlITO O´DONNEll, GABrIElA [1]

lA cienciA PolíticA en ArGentinA: celebrAnDo 
treintA Años De lA PublicAción De

Transiciones desde un Gobierno auToriTario
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En Ética a Nicomaco Aristóteles elabora sobre la amistad y distingue tres tipos. 
los dos primeros tipos de amistad están basados en el egoísmo ya sea por la utilidad 
o el placer que uno puede obtener de una amistad. Por estar basadas en el egoísmo 
estas amistades son efímeras y transitorias. El tercer tipo de amistad está basado, 
por el contario, en compartir valores fundamentales sobre la vida y el bien. Esta 
amistad es desinteresada y por lo tanto permanente. Por ello nos hace mejores seres 
humanos porque a través de ella buscamos en conjunto el bien común.

la ley sancionada para celebrar el día del politólogo es un ejemplo de este tipo de 
amistad verdadera como también lo es el proyecto de investigación que culminó con la 
publicación de los cuatro volúmenes editados por Guillermo O´Donnell y Philippe Schmitter 
Transiciones desde un Gobierno Autoritario en 19862.  Con Philippe Schmitter y Fernando 
Henrique Cardoso Guillermo pensó y organizó el proyecto llevado adelante gracias a la 
amistad y solidaridad que existía entre ellos en el momento más álgido del autoritarismo 
en la región, allá lejos en 1979 cuando nadie pensaba que la democracia podía implantarse 
en América latina. Ellos fueron y son aun amigos, aunque Guillermo ya no esté presente.

En el libro que publicamos por iniciativa de Martin D´Alessandro La Ciencia 
Política de Guillermo O´Donnell (EUDEBA 2015) señalé cuatro características de la 
forma de hacer ciencia política de Guillermo.Transiciones condensa más que ningún 
otro de sus escritos esas características.

la ciencia política de Guillermo O´Donnell era innovadora, relevante, rigurosa y 
latinoamericana.

Era una ciencia política innovadora porque siempre abordaba los temas de 
investigación desconfiando de los paradigmas dominantes.

Cuando Guillermo escribe “Notas para el estudio de los procesos de democratización a 
partir del estado burocrático-autoritario” (el texto inicial para el proyecto de Transiciones) 
lo hace en abierta crítica a los paradigmas dominantes que afirmaban la necesidad 
de consolidar una serie de precondiciones para democratizar América latina.Estos 
paradigmas afirmaban que había que obtener un cierto nivel de desarrollo económico 
o cultura política para iniciar la democratización de la región. Por el contrario, Guillermo 
afirmaba que en las fisuras del autoritarismo y en la capacidad estratégica de los actores 
había potencial para avanzar en el largo camino de la democratización a pesar de la falta 
de precondiciones favorables. Por suerte la experiencia de la región le dio la razón.
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la ciencia política de Guillermo era rigurosa metodológicamente. En sus escritos 
utilizó varias metodologías, desde el análisis histórico-estructural al rational choice. 
Transiciones es un gran ejemplo de su pluralismo metodológico: la colección incluye 
capítulos de autores con metodologías variadas.

Su manera de hacer ciencia política era ante todo relevante por la urgencia social 
de los temas que le interesaban. Transiciones fue su gran obra en este sentido, iniciada 
en 1979 en las catacumbas del autoritarismo pero siempre pensando las posibles 
salidas de esa situación. Fue para mí un privilegio escuchar al ex –secretario de OEA 
José Miguel Insulza en el Congreso de latinoamericanistas en Chicago en 2014 afirmar 
que los escritos de Guillermo habían sido un mapa de ruta durante la difícil transición 
a la democracia en Chile. Hay otros ejemplos similares en América latina y más allá.

Finalmente quiero dejar testimonio que si bien la ciencia política de Guillermo 
es global ya que su trabajo es citado en lugares remotos como Corea y Taiwan, 
sus proposiciones siempre estuvieron basadas en sus observaciones sobre América 
latina y en especial Argentina.

Una vez el gran economista Albert Hirschman le dijo a Guillermo: tus escritos 
son una desesperada búsqueda por entender Argentina. Así era, su gran desvelo 
fue siempre entender Argentina y América latina y contribuir desde el mundo 
de las ideas a consolidar una democracia de alta calidad y una vida mejor para 
todos los ciudadanos.

la suya fue antes que nada una ciencia política con aspiraciones prácticas basada 
en la dignidad del ser humano.

En su nombre les digo a todos: Feliz día del Politólogo y a festejar esta noble profesión!

           Gabriela

[1] Phd. en Ciencia Política (Universidad de Cambridge).Directora de Desarrollo Institucional de ANAP.Profesora de 
CienciaPolítica en UNSaM, Escuela de Humanidades.
[2] Guillermo O´Donnell and Philippe Schmitter: Transitions from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions about 
Uncertain Democracies (1986) Baltimore: Johns Hopkins University Press
  Guillermo O´Donnell y Philippe Schmitter: Transiciones desde un Gobierno Autoritario (2010) Buenos Aires: PrOMETEO
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El 2016 llegó con una nueva edición de una discusión de larga data en relación 
al sector público. En particular, se reavivó el debate sobre el tamaño del sector 
público y las tareas que el Estado realiza. ¿Existe un número óptimo de empleados 
públicos?, ¿qué tareas debe realizar el Estado?

 
Hoy la masa más importante de empleados públicos en la Argentina se 

encuentra concentrada en los gobiernos subnacionales, que desde fines de 
los años 70 vieron aumentadas sus tareas, debiendo hacerse cargo de nuevas 
funciones y de la administración de un mayor servicio civil, principalmente a 
partir de la descentralización de los servicios de salud y educación. Entre ellos, 
la provincia de Buenos Aires constituye el Estado subnacional más importante y 
grande de la república Argentina.

 

CrISCONIO MAGDAlENA; AMOr, JUAN ANDréS; ArrIETA, MATíAS y VAlDEz KArINA[1]

el estADo bonAerense en DebAte
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Posee características, por las cuales resulta imprescindible contar con un Estado 
fuerte, ágil y con un servicio civil competente, capaz de resolver las crecientes 
demandas de la ciudadanía. En primer lugar, es la provincia más extensa y más poblada 
del país, su territorio ocupa el 11% del nacional. En términos demográficos, cuenta con 
una población del orden de los 15.625.0841[1] de habitantes, lo que representa casi 
el 39% del total de habitantes de la república Argentina. Sin embargo, su población 
no se distribuye en forma homogénea. Por el contrario, si comparamos los cordones 
que constituyen el conurbano bonaerense y el interior de la provincia, podemos 
observar una gran dicotomía entre ambas áreas. la primera se caracteriza por 
poseer gran concentración de personas en zonas urbanas y una limitada extensión 
territorial; mientras que, por el contrario, el interior provincial tiene, entre sus rasgos 
sobresalientes, amplias superficies y escasa población. En tal sentido, los datos nos 
permiten concluir que el 63% de la población vive en el conurbano que ocupa tan sólo 
el 2% del territorio bonaerense; mientras que el 37% restante lo hace en el interior 
de la provincia, que representa el 98% de la superficie. Tal es así que, la media de la 
densidad poblacional en el conurbano bonaerense es de 2.694 hab/km2, mientras 
que en el interior de la provincia apenas alcanza los 14,4 hab/km2.[2]

 
Es interesante señalar que Buenos Aires tiene el menor gasto per cápita del país. 

Esto se  debe a  diversas causas tales como: la asunción de nuevas responsabilidades; la 
disminución, en términos relativos, de sus recursos provenientes de la coparticipación 
y; el sostenido crecimiento poblacional.

 
Su personal administrativo comprende el recurso básico de aquello que Weber 

denominó “burocracia”. Se desempeñan bajo diversos regímenes legal- laboral, 
entre los que sobresale el “Estatuto y escalafón para el personal de la Administración 
Pública”, ley 10.430 que, entre muchas otras cosas, garantiza la estabilidad del 
empleo- a través de la figura de “planta permanente”. Bajo el paradigma burocrático 
clásico o weberiano, esta figura se consolida como contrapeso a las decisiones 
arbitrarias, cumpliendo una función de neutralidad política, es decir, el puesto de 
trabajo del empleado público no se extingue ni por decisión del funcionario a cargo 
de un área, ni por el cambio de gobierno.

 
El aparato burocrático posee el monopolio de la aplicación de las normas y 

los procesos administrativos, cumpliendo una función técnica que se diferencia de 
la racionalidad política. Sin embargo, los procesos de globalización, los cambios 
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tecnológicos y la denominada reforma del Estado, pusieron en cuestión este paradigma, 
más aún en el marco del creciente déficit fiscal del sector público.

 
lejos de una verdad y más próximo a una discusión falaz, el debate acerca del número 

óptimo de empleados públicos soslaya el replanteo sobre la calidad de las políticas 
públicas. Si bien el peso del empleo público en Argentina (18%) supera el promedio de 
América latina (12%), está por debajo de los países desarrollados, como reino Unido 
(19%) y Francia (22%). Sin embargo, a pesar de contar con un servicio civil de dimensiones 
similares al de los países desarrollados, brinda a sus ciudadanos políticas públicas con 
calidad similares a los países en vías de desarrollo[3]. Esto lleva a preguntarnos si el 
problema es realmente de cantidad, o si en realidad el debate es sobre la calidad. 

                                            
                                
 
Asimismo, es oportuno preguntarse por las tareas que debe realizar el Estado. 

En los años 90, la “reforma del Estado” puso el acento en la eficiencia y eficacia del 
sector público, llevando a un achicamiento de sus áreas de competencia. Sin embargo, 
cuando se hicieron visibles las consecuencias de la retirada del Estado y éste volvió a la 
centralidad, la búsqueda de la eficiencia resultó ser un argumento insuficiente, que no 
reflejaba los problemas de nuestros países; no porque el Estado no deba ser eficiente, 
sino porque se había privilegiado el cuánto se gastaba por sobre el cómo.

 
 
lAS CAPACIDADES ESTATAlES

Como se señaló anteriormente, además del tamaño del Estado y las diversas 
capas geológicas que dejaron las diferentes administraciones gubernamentales en 
su paso, las transformaciones de la relación Estado - Sociedad y el regreso a la matriz 
Estado céntrica, generaron nuevos interrogantes.

 
ya hacia fines del siglo pasado, Peter Evans[4] planteaba la idea de considerar 

al Estado, ya no sólo como un problema sino también como una solución. y con la 
vuelta del Estado, surgió la necesidad de analizar sus capacidades, entendiéndolas 
como  aquella “aptitud de las instancias gubernamentales de plasmar a través de 
políticas públicas los máximos niveles posibles de valor social”[5]
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las amplias extensiones territoriales, la gran cantidad de habitantes y, la 
dispersión poblacional en el caso del interior, reclaman la presencia de un Estado 
provincial que responda a cada una de las necesidades de los ciudadanos. 
Asimismo, su bajo gasto per cápita y el peso significativo de su burocracia, 
imponen el desafío de mejorar la calidad de su gestión. ya no sólo pasa por discutir 
cuántos agentes conforman al Estado provincial sino cuán profesionalizados, 
motivados, eficientes y transparentes son.

 
Por ello, creemos que el desarrollo de mayores niveles de capacidades estatales 

es fundamental para mejorar la calidad de las políticas públicas de la provincia de 
Buenos Aires y lograr así, un mejor Estado.  

[1] Cátedra “Administración Pública” de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de 
la Plata (UCAlP).
[2]Datos del Censo Nacional, año 2010.
[3] Crisconio y rafanelli (2015) “la Gestión de los recursos Humanos: una mirada exploratoria en la Provincia de 
Buenos Aires”. IPAP.
[4] CIPPEC (2016). “El rompecabezas del empleo público en Argentina: ¿Quiénes hacen funcionar la maquinaria 
del Estado?”. Documento de Políticas Públicas.
[5] Evans, Peter (1996). “El Estado como problema y como solución” en Desarrollo Económico Nº 140, Vol. 35 
.Buenos Aires.
[6] repetto, Fabián (2004). “Capacidad Estatal: requisito para el mejoramiento de la Política Social en América 
latina”. Documento de Trabajo del INDES. Washington, DC: BID.
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El fenómeno “Brexit” esboza la relevancia del debate que ha surgido en torno a la 
viabilidad del actual esquema integracionista de la Unión Europea y el concomitante impacto 
que ha alcanzado en los postulados paradigmáticos imperantes. Este fenómeno es una de 
las embestidas más furtivas que ha detentado la gobernanza global, desestimando al único 
proceso exitoso de integración multinacional con libre flujo de bienes, servicios, capitales y 
personas entre los países miembros. Conforme a ello, es posible afirmar que el Brexit sea 
el punto de inflexión en la parábola de la globalización, el periodo en que la integración 
multinacional se paralizó o comenzó a desintegrarse. Si la globalización ha emprendido 
su declive, será porque el Brexit es la primera de una sucesión de acciones de aislamiento 
proteccionista que pretende impedir la profundización y sostenimiento del carácter 
integracionista del bloque. Si otros países se lanzan a imitar el ejemplo aislacionista del reino 
Unido, el mapa de cooperación regional de la UE comenzará a disgregarse progresivamente.

AMIGO, CECIlIA INéS[1]

crisis inteGrAcionistA: De lA erosión
PArADiGmáticA Al reAlismo resurGente
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los mecanismos de gobernanza global esbozan desafíos a la Unión Europea 
que tornan complejas las perspectivas de la fórmula de integración regional. El voto 
británico obstaculiza el bosquejo de nuevos escenarios certeros y evidencia nuevos 
retos que la UE deberá atravesar para detentar una repercusión tanto en su propia 
dinámica como en las políticas que se puedan trazar al interior de los países miembros.

Sí se admitieran estas transformaciones como parte de una nueva fase del 
modelo de integración regional, pudiera asentirse una deserción de los presupuestos 
de concertación tradicionales por una estructuración política más próxima a los 
intereses domésticos de los Estados que a los objetivos primigenios del esquema 
integracionista. Con ello, se revela no sólo una crisis del cimiento político, sino que se 
denota una distorsión del pensamiento clásico de la Europa Occidental; contemplando 
la concurrencia a una crisis más amplia de lo que se suele referenciar. Si se contrastan 
las políticas que se patrocinan en la actualidad con las preceptos adoptados 
históricamente en contextos de crisis, habría que estimar hasta qué punto resultan 
racionales los “paliativos” imputados a la crisis actual y que capacidad poseen los 
Estados miembros de modificar las debilidades del sistema de integración.

la crisis, no solo es evidente desde el orden macroeconómico para la UE, sino 
que se discierne una recesión de gobernanza, donde la democracia representativa 
se socava y los líderes del bloque regional no poseen las competencias de promover 
medidas que rectifiquen -de manera estructural- los traspiés del modelo. Esto se 
encuentra enlazado con la carencia de un liderazgo más hábil, capaz de otorgar 
un lineamiento más ecuánime a la UE, de manera que las consecuencias de la crisis 
integracionista sean morigeradas. Ante la perennidad de una crisis multidimensional, 
donde los paradigmas preexistentes se derrumban, es menester enunciar el 
acaecimiento de los postulados del realismo político que preestablece la concepción 
estatocentrica por sobre las premisas de cooperación e integración regional.

la crisis evidencia la ineficiencia de un sistema económico y político que padece 
de excesivas desregulaciones del sistema financiero y las falacias del supuesto 
liberalismo económico. la crisis, como en otros momentos ha denotado la importancia 
estratégica del Estado. la debilidad Estado de Bienestar y de elementos cruciales 
como la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad económica y financiera han 
vuelto a poner como actor protagónico al Estado como ente regulador. los Estados 
retoman un papel protagónico, intentando un mayor control de las economías para 
evitar la debacle. “los procesos de globalización económica, social y cultural, así 
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como el sistema ecológico universal, plantean difíciles retos a los Estados- nación y 
a la política internacional. Por un lado la incongruencia de una política organizada 
sobre la territorialidad del Estado y sistemas funcionales, y por otro cambiantes 
estructuras de poder entre actores mundiales móviles y actores inmóviles colocan a 
las instituciones de la política bajo la presión de la globalización”[2].

El protagonismo de los Estados no debe mermar en los destinos de sus 
pueblos cuando, crisis tras crisis, reconquistan una actuación preponderante ante 
la incompetencia de un sistema-mundo gobernado por un panfletario discurso 
libertario que no se adecua a las condicionantes histórico- concretas del presente.

En esta coyuntura, la crisis integracionista no debe ser abordada con medidas 
reformistas dado que la esencia de la misma refuta tal posibilidad. Si se hace 
referencia de una crisis sistémica, estructural y multidimensional, enfrentarla con 
recetas cíclicas de antaño resulta discordante. Quizás el gran reto pendiente en 
la UE, sería indagar los supuestos beneficios de la globalización y la integración 
regional en aquel continente y, por extensión, en el mundo. Es esclarecedor, como 
los descalabros observados tendrán que ser asumidos como una advertencia ante 
los efectos negativos de la acción globalizadora que magnifica y extiende las 
turbulencias económicas y políticas.

BIBlIOGrAFíA:
 
Messner, Dirk. (2001). “Globalización y gobernabilidad global”, revista nueva 

sociedad N° 176. Nov. – Dic., pp.1

[1] lic. En relaciones Internacionales (UAI). lic. En Ciencias Políticas (UAI). Diploma Superior en Gestión y Control 
de Políticas Públicas (FlACSO). Diploma Superior en Políticas Públicas e Integración regional (FlACSO).  Mg. En 
Administración Pública (Post University). Docente en las carreras de Ciencias Políticas y relaciones Internacionales 
de la Universidad Abierta Interamericana (Introducción a las Ciencias Políticas).  Investigador del Centro de 
Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad Abierta Interamericana (CAECS). Distinciones Académicas 
relacionadas: Doble Medalla de Honor al mérito académico. Medalla de Oro al mejor promedio de la Facultad y 
Medalla de Oro al Mejor Promedio de la Universidad (UAI).  cecilia.i.amigo@gmail.com
 
[2] Messner, Dirk. (2001). “Globalización y Gobernabilidad Global”, revista nueva sociedad N° 176. Nov. – Dic., pp.1.
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Hablar de Venezuela es complejo, y es más complejo aun cuando los medios de 
incomunicación como una vez los llamó Eduardo Galeano, han hecho un excelente 
trabajo para exportar lo execrable.

Desde que Nicolás Maduro en abril de 2013 gana la presidencia quienes integran 
la Mesa de la Unidad Democrática no han cesado en sus planes desestabilizadores 
intentando promover una guerra fratricida que termine con la intervención de 
potencias extranjeras que “ayuden” a restaurar el orden constitucional. Por ejemplo, 
en abril del mismo año 2013 el Gobernador del estado Miranda[Dl1] Henrique 
Capriles, tras el descontento de haber perdido una vez más la elección presidencial 
envió un llamado a sus adeptos a salir a las calles y a drenar su “rabia” por el 
resultado electoral. ¿El efecto? 15 ciudadanos venezolanos perdieron la vida y otros 
78 resultaran heridos.

lEzAMA rOJAS, DHAVElINE [1]

VenezuelA DesDe otrA PersPectiVA
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Igualmente, a principios del año 2014, leopoldo lópez, uno de los tantos dirigentes 
de oposición, convoca a “la Salida” con el objetivo de romper el orden constitucional, 
incitar a la desobediencia civil y demandar la salida del presidente Nicolás Maduro 
por vías antidemocráticas. ¿El efecto? 43 ciudadanos venezolanos fallecidos y más 
de 800 heridos. ¿Cómo se logró esto? a través de impactos de bala (en zonas como 
la cara, cabeza o la nuca); guayas o alambres que colocaron para trancar las calles 
que han degollado a quienes intentan pasar por esa vía; aceite derramado en los 
pavimentos de autopistas; huecos por alcantarillas levantadas en calles y avenidas; 
trampas de alambre de púa o clavos colocados estratégicamente, entre otros.

Asimismo, en mayo del presente año nuevamente la Mesa de la Unidad 
Democrática convoca una marcha que concluyó con la agresión a dos funcionarias 
de la Policía Nacional Bolivariana;y ya para concluir esta breve cronología de los 
hechos violentos promovidos por la oposición que han sido más destacados a nivel 
internacional, no se puede dejar de mencionar la “Toma de Caracas”, que tenía como 
finalidad obligar al Consejo Nacional Electoral (CNE) a que celebre el referendo 
revocatorio en contra del  presidente Nicolás Maduro.

Todos estos hechos son los que no difunden las principales cadenas mediáticas, o 
porque no les conviene o porque para ellos resulte mejor mentirles a los televidentes 
para así argumentar la injerencia de potencias extranjeras en territorio venezolano.

Si bien es cierto que el actual gobierno de Nicolás Maduro no ha aplicado 
verdaderas medidas que logren sacar a Venezuela del atolladero político, económico 
y social en el que se encuentra, también es cierto que la dirigencia opositora junto a 
los empresarios, tampoco han ayudado para que la situación del país mejore. Tal es 
así que el estratega político Juan José rendón, conocido como JJ rendón,lo único 
real que dijo durante su entrevista con el periodista de CNN Fernando del rincón, fue 
el llamado a la MUD: “no es suficiente una composición de 18 partidos y un grupo de 
diputados para resolver un problema de una crisis que ya llegó al quiebre”.

En conclusión, la realidad es que cuando Hugo Chávez gana la presidencia y no se 
cuadra con la derecha ni con el país de las 50 estrellas sesudos analistas comenzaron 
a decir que Venezuela terminaría como Cuba, y aunque para algunos parezca cierto es 
importante analizar todo el entorno mediático, político y económico que está detrás de 
esa afirmación, porque lamentablemente cuando un gobierno se dispone a gobernar 
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en igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos empieza a molestar a quienes 
están interesados que se siga viviendo en la más oscuras de las cavernas.

En este sentido, para que se pueda lograr una solución salomónica por el bien 
de los ciudadanos que integran la república Bolivariana de Venezuela, dependerá 
de la dirigencia de ambos bandos, de su disposición por dejar a un lado la soberbia 
y pensar en el pueblo y en el país como una verdadera Patria así como lo dijo 
Ingenieros: “la Patria está implícita en la solidaridad sentimental de una raza y no en 
la confabulación de los politiquistas que medran a su sombra”.

BIBlIOGrAFíA

Telesur: la violencia de la derecha en Venezuela en abril de 2013. Disponible en 
línea: http://www.telesurtv.net/news/la-violencia-de-la-derecha-en-Venezuela-en-abril-
de-2013-20160408-0050.html [Consultado en: septiembre 2016]

Telesur: ¿Qué pasó el 12 de febrero de 2014 en Venezuela? Disponible en línea: 
http://www.telesurtv.net/news/Conozca-que-son-las-guarimbas-en-Venezuela-y-
quienes-estan-detras-20140312-0050.html [Consultado en: septiembre 2016]

BBC Mundo: los opositores venezolanos que están hartos de las protestas 
violentas. Disponible en línea: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/04/140409_
venezuela_12_guarimba_oposicion_dp [Consultado en: septiembre 2016]

CNN en español: ¿Quiénes están detrás de las guarimbas? Disponible en línea: 
http://cnnespanol.cnn.com/2014/04/07/guarimba/  [Consultado en: septiembre 2016]

Alba Ciudad: El brutal ataque de opositores contra funcionarias de la PNB en Av. 
libertador. Disponible en línea: http://albaciudad.org/2016/05/en-video-el-brutal-
ataque-de-opositores-furibundos-contra-efectivos-de-la-pnb-en-la-av-libertador/ 
[Consultado en: septiembre 2016]

CNN en español: J.J. rendón: En Venezuela hay dos grupos, víctimas y victimarios. 
Disponible en línea: http://cnnespanol.cnn.com/video/cnnee-conclusiones-intvw-
juan-jose-rendon-asilo-politico-eeuu-venezuela/ [Consultado en: septiembre 2016]

17



18

Bracci, l. (24/09/2016). JJ rendón en CNN plantea la muerte de la MUD. Obtenido 
en: https://www.youtube.com/watch?v=0b4yqquvKW0

Sucreranda Hugo Chávez Venezuela. (15/04/2013). Golpista Capriles radonski 
convoca a guarimbas y asaltar el CNE, exige contar votos y Vicente Díaz le contradice. 
Elección Presidencial 2013 Venezuela. Obtenido en: https://www.youtube.com/
watch?v=lN46qjgfcUy

Canal VS Producciones. (27/01/2014). leopoldo lópez - la Salida es la calle - 
“Noticias CVS”. Obtenido en: https://www.youtube.com/watch?v=yIbhWrgTqog

Hernández, W. (15/04/2013). “Descargue esa Arrechera” Capriles radonski. 
Obtenido en: https://www.youtube.com/watch?v=lKl2zwVNfPE

Ingenieros, J. (2012),El hombre mediocre. Caracas – Venezuela.Eduven

 [Dl1] Es como decir la provincia de Córdoba

[1] lcda. Ciencias Políticas y Administrativas (Universidad Central de Venezuela). Analista de campañas electorales, 
comunicación política y análisis estratégico comunicacional.

18



19



20



21



22


