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histórica, de los estudios universitarios en la ciencia de la Historia. 
Saludo con júbilo este trabajo e invito  a los lectores  para que recorran 
sus páginas con una lectura no superfi cial, sino de estudio y refl exión.

Hacer reconstrucción de un proceso histórico marcado por 
tendencias extremistas requiere mayor esfuerzo en el trabajo de 
análisis y refl exión, para poder reescribir esos hechos sin sentirse 
identifi cado o atrapado por la posición de algún bando en particular. Las 
ideas,consignas, relatos ytestimonios relacionados con lo sucedido en 
aquellos años fácilmente pueden fascinar a quien se acerque a estudiarlos. 

Elia Josefa Oliveros Espinoza docente en el área de Ciencias 
Sociales, preocupada por estudiar los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en Venezuela y promotora de cambios de paradigmas para mejorar la 
pedagogía en el país, se adentra en aquellos años de lucha insurreccional 
llevada cabo por un sector de la sociedad que veía en la violencia la forma de 
acceder a las mejoras laborales y sociales que constantemente se exigían al 
naciente proyecto de gobierno promovido por los partidos de la Democracia 
Representativa cuyo principal objetivo era la alternabilidad en el poder.

Elia Oliveros Espinoza. La Lucha 
Social y La Lucha Armada en 
Venezuela. Caracas, Defensoría del 
Pueblo, 2012.
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La lucha social y la lucha armada en Venezuela: 1958-1973, es 
el primer volumen de un proyecto de investigación que se presentará 
en tres partes La lucha social y la lucha armada en Venezuela: 1974-
1987 y La lucha social y la lucha armada en Venezuela: 1988-2003.
En esta primera entrega la autora se esfuerza en compilar y reseñar 
brevemente cada uno de los principales sucesos que acaecieron entre 
1958 y 1973, limitándose a hacer mención de ellos y careciendo de 
análisis e interpretación.

La investigación surge con un fi n claro, reivindicar la lucha 
de aquellos hombres y mujeres que dieron su vida en la insurrección 
armada, intentando desmontar el discurso de “dominación” de la 
“historia ofi cial” que pretendía “borrar la historia de resistencia” 
del pueblo venezolano, criticando constantemente las políticas de los 
partidos hegemónicos del momento Acción Democrática (AD) y el 
Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI).

El Terrorismo de Estado es una de las categorías de análisis 
de las cuales Oliveros Espinoza se valepara criticar el uso de la 
fuerza extrema utilizada por el Estado venezolano el cual legitimó 
los constantes despliegues militares para impedir el avance de los 
revolucionarios a quienes se les califi caba de apátridas, criminales y 
subversivosjustifi cando así las torturas, las persecuciones, los acosos, 
y las desapariciones de los insurrectos. 

En este primer volumen es evidente el intento de vinculación que 
hace la autora entre la lucha de los sesenta y setenta con el actual proceso 
de gobierno, lo acontecido en aquella época encuentra su compensación 
en la Revolución Bolivariana, cada hombre y mujer que participó durante 
la insurgencia es reconocido y exaltado en el presente —cuestión que 
tiene sus matices— por su valiosa contribución a las mejoras sociales. 

El principal aporte de esta investigación es la recopilación 
precisa, puntual y sistemática de los hechosocurridos en aquellos 
años. Es una obra de referencia,el apéndice incluido al fi nal facilita a 
los investigadores la ubicación de las fechas y los acontecimientos, 
constituye una crónica con una marcada vinculación político- 
ideológica, no por ello debe ser menospreciada al abordar el estudio de 
la Lucha Armada durante los años sesenta y setenta del siglo pasado.


