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A mediados de la década de los
ochenta, el Profesor Luis Fernando
Chaves Vargas, prepara su obra
“Geografía Social de Venezuela”, con
la cual pretende estimular los estudios
de Geografía Social, como parte
significativa y necesaria en el proceso
formativo del profesional de la
Geografía.

Lamentablemente, su fallecimiento
impide la publicación de una obra que
tiene carácter pionero, como tantas otras
del Dr. Chaves, en la Geografía
venezolana. Al conmemorarse el décimo
aniversario de su defunción, la
publicación de “Geografía Social de
Venezuela”, por la cual estuvo trabajando
durante sus últimos años, constituye
un merecido reconocimiento a su labor.

La obra consta de una introducción
y cuatro capítulos, con las siguientes
características: el Capítulo Nº 1
“Proceso histórico de la formación social
en el espacio-tiempo socioeconómico”,
explica cómo “la expresión espacial de
la formación social venezolana resulta
de un proceso en el que se van
integrando las antiguas formaciones
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sociales indígenas a un modo de
producción indohispánico, que resulta
de la conquista; cómo, ésta a su vez,
se integra en el modo de producción
capitalista, a través de formas de
producción mercantil basadas en
relaciones de producción esclavistas.
Estas formas de producción se integran
en una formación social capitalista
periférica colonial y en la época
postcolonial, surgen dentro de esa
formación relaciones de propiedad
latifundista asociadas a relaciones de
producción semifeudales. Cómo,
finalmente al término del siglo XIX
en la época del imperialismo, Venezuela
se integra plenamente al sistema
capitalista mundial, organizándose y
funcionando como una formación
periférica”.

El Capítulo Nº 2 “Patrón espacial
de la estructura social”, incluye una
descripción de la estructura de la
sociedad venezolana para el momento
en que fue escrita la obra y de sus
manifestaciones sectoriales y espaciales,
incorporando una clasificación de las
ramas de la actividad económica por

Rev. Geog. Venez. Vol 40(2) 1999, 364-365

Universidad de Los Andes, Ediciones del Rectorado,
Mérida, Venezuela, 1998, p. 94.

Luis Fernando Chaves Vargas



365

la distribución del ingreso que generan
y por su localización en el sistema de
asentamiento. Comprende también una
clasificación de las ciudades por la
distribución del ingreso y un análisis
de la situación de las entidades político-
territoriales, de acuerdo con los patrones
estructurales del espacio.

El Capítulo Nº 3 se titula
“Segregación espacial en el espacio-
tiempo socioeconómico venezolano en
su etapa actual”. En él establece cuatro
regiones que sintetizan la organización
del espacio-socioeconómico para finales
de los años setenta y explica cómo en
“el proceso de diferenciación y
segregación espacial es la ocurrencia
del fenómeno de la pobreza, el aspecto
más importante a ser destacado”.

El Capítulo Nº 4 “Características
sociogeográficas de la explotación
agraria en Venezuela”, desarrolla,
brevemente, el proceso bajo el cual el
espacio agrario venezolano se ha ido
definiendo “por el impacto del modo
de producción capitalista sobre los
modos de producción indígenas
precapitalistas”.

Colocar esta obra en manos de los
interesados en el conocimiento de los
nuevos aportes en el campo de la
ciencia geográfica, es motivo de honda
complacencia;  esperamos que ella sirva
de germen para proseguir y profundizar
cada vez más en el conocimiento de
la Geografía Social y de la realidad
actual de Venezuela.

Ceres Isabel Boada Jiménez
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