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Durante el siglo XIX, la
economía venezolana se
sustentó en la agroexportación
de dos renglones fundamentales: el cacao y el café. Asimismo, en este período se
incrementaron las exportaciones de ganado, cueros, maderas
y otros productos agrícolas
menos significativos.
El crecimiento de la demanda
mundial de productos agrícolas
en los países industrializados,
constituyó el motor del
desarrollo económico y social
de Venezuela hasta las primeras
décadas del siglo XX.
Dentro de los factores relacionados con la economía mundial
que incidieron notablemente en
la declinación de la agroexportación, se destacan: la “Gran
Depresión de 1930” y la
emergencia de nuevos países
productores en el mercado
mundial.
A lo largo del siglo XX se
producen en Venezuela
cambios trascendentales en
materia económica, política,
social y cultural, vinculados a
los factores ya mencionados y
particularmente a la transformación del país de rural a
urbano, como resultado del
surgimiento y desarrollo de la
actividad petrolera.
En consecuencia, desde finales
de la década de 1920, se han
producido una serie de cambios
importantes en la estructura
económica del país, caracterizados principalmente por
transformaciones en los

patrones de consumo, cambios
en la estructura productiva y en
el comercio exterior, el éxodo
rural-urbano, entre otros. En
este contexto, Fundación Polar
una vez más dedica su mística
de trabajo y preocupación por
el país, presentando un libro
que trata de dilucidar distintas
facetas de la realidad nacional
durante el siglo pasado sin
dejar de vislumbrar el futuro.
Esta publicación, lujosamente
editada, se titula “ Venezuela siglo
XX: visiones y testimonios” y
consta de cincuenta y ocho
ensayos de varios autores,
contenidos en tres libros, bajo
la coordinación del Dr.
Asdrúbal Baptista. Estos
ensayos en conjunto comprenden una amplia gama de temas
que configuran la realidad de
nuestro país, permitiendo así
una mejor comprensión de la
misma.
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