
 

 
 

 

 

XVIII JORNADAS DE HISTORIA UCAB 

La democracia en Venezuela (1928-2018): de dónde 

venimos y hacia dónde vamos 

(Universidad Católica Andrés Bello, 7 y 8 de mayo 2018) 

 

Primer Jornada. 7 de mayo.  Auditorio del ITER  

(6ta. Av. con 3era. Transversal, La Castellana) 

 

La democracia venezolana: hacia un balance histórico 

8:20-8:45 Sócrates Ramírez  (UCAB/USB):  "Entre el origen y el devenir: la narrativa de la 

democracia en torno al 23 de Enero a través de los discursos parlamentarios, 1959-1998".   

8:45-9:10 Daniel Terán-Solano (UCV/UCAB): “La democracia sin defensa: Historia 

oficial, contra historia, política e historiografía durante la Democracia Representativa, 

1958-1999.”  

9:10-9:35 David Ruíz Chataing (UPEL): “Ramón J. Velásquez y su valoración de la 

democracia venezolana.” 

9:35-10:00 Break 

10:00-10:40 Roberto José Lovera De Sola (Investigador independiente): “Los sesenta años 

de la democracia de 1958, notas para un balance.” 

10:40-11:10 Ramón Piñango (IESA): "Andar y desandar institucional en la Venezuela de 

las últimas seis décadas". 

11:10  Panel de preguntas 

 

 

 



La coyuntura de 1958. 

2:00-2:25  Guillermo Aveledo Coll (UNIMET/UCV): "Nixon en Caracas: tensiones de la 

Guerra Fría en nuestra instauración democrática" 

2:25-2:50  Carlos Izzo (UCAB): “El episcopado y la democracia naciente: a sesenta años de 

la Carta Pastoral colectiva En la oportunidad de los nuevos horizontes que se abren a la 

patria después de la caída del régimen imperante en enero de 1958” 

2:50-3:15  Guillermo Guzmán Mirabal (UCAB): “Betancourt y Kennedy: relación 

petrolera(1961-1963)” 

3:15 Panel de preguntas 

 

Segunda Jornada.  8 de mayo.  Sala Simón Planas Suárez 

(Centro Loyola, piso 1, UCAB, Campus Montalbán) 

 

Pensar la democracia 

8:20-8:40 Carolina Guerrero (USB): “El retorno de lo político: concepción y práctica de la 

democracia.” 

 

8:40-9:00 Andrés Cañízalez (UCAB): “Democracia, poder y medios de comunicación en 4 

momentos de la historia venezolana (1928, 1958, 1998, 2018)” 

9:00-9:20 Gustavo Salcedo (USB): “La Política Exterior Democrática de Venezuela (1958-

1998).” 

 

9:20-9:40 José Alberto Olivar (USB): “El problema militar: la militaridad y el futuro de la 

democracia venezolana”. 

9:40-10:00 Break 

Tres figuras ineludibles 

10:00-10:20 Ysrrael Camero (UCV): “El concepto de democracia en Rómulo Betancourt”. 

10:20-10:40 Guillermo Ramos Flamerich (UCAB): “El concepto de democracia en Rafael 

Caldera”. 

10:40-11:00 Luis Fernando Castillo (UPEL): “Manuel Egaña: itinerario de un hombre de 

Estado”.  

11:00 Panel de preguntas.  



Aproximación a un demócrata: Raúl Leoni 

2:00-2:25  Tomás Straka (UCAB): “Raúl Leoni y el nacimiento de la socialdemocracia en 

América Latina.” 

2:25-2:50 Anitza Freitez (UCAB): “Políticas públicas para una sociedad cambiante, o de 

cómo la administración Leoni tuvo éxito con bajos precios del petróleo y un boom 

poblacional.”  

2:50-3:15 Edgardo Mondolfi (Academia Nacional de la Historia): “Disipando los mitos: la 

administración Leoni y el combate de la guerrilla.” 

3:15 Panel de preguntas. 

 

 

 


