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Alexis Guerra Córdova, asiduo estudioso de la planificación del desarrollo, 
nos presenta su último libro: La Planificación en la Región Centro Occidental 
1958-2005, en el que con la misma “honestidad” a la que se refiere Immanuel 
Wallerstein al hablar sobre la “objetividad científica” logra revisitar los procesos 
de planificación regional que el Centro Occidente venezolano ha producido, 
desde  la génesis de la democracia representativa(1.958) hasta el primer lustro del 
siglo XXI, abordando su crítica desde una visión sistémica de la totalidad, y una 
reflexión profunda de lo planteado.

Una gama de autores, de igual o divergentes posturas epistemológicas, convergen 
en la obra del profesor Guerra para permitirle con su análisis mostrar una pléyade 
de visiones sobre la temática de la planificación regional. Fundamentado, a su 
vez,  en el plano interpretativo, que le posibilita el  uso del método hermenéutico, 
se sumerge en el examen de los procesos sociales que han sido determinantes en 
la dinámica planificadora: los modelos de gestión pública, las transformaciones 
del Estado, y los modelos de desarrollo que en América Latina venimos 
experimentando en los últimos años. En ese sentido, nos encontramos ante un 
libro que concentra una explicación compleja del hecho social donde se puede 
apreciar, con un estilo minucioso y descriptivo, los detalles de una experiencia 
local-institucional de planificación, como lo es la Fundación para el Desarrollo de 
Centro Occidente (FUDECO), aun existente para el momento de la indagatoria, 
enmarcada en un contexto superior de dinámicas societales, y a su vez entretejida 
por los  procesos estructurantes del desarrollo en la Venezuela contemporánea.

En el plano teórico-metodológico, el trabajo aquí reseñado, dispone de una 
importante guía investigativa en la que encontramos, a la luz de la rigurosidad 
científica -que transversaliza el texto- dimensiones onto-epistemológicas que al 
lector le pudiese permitir constituir bases sólidas y visiones transdiciplinarias, para 
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un mejor tratamiento del tema. Referencias supeditadas  a lo que el mismo autor 
denomina “revolución paradigmática y que aluden a: la historiografía regional y la 
planificación como proceso social; la planificación regional y la posmodernidad; 
la planificación, el desarrollo territorial, instituciones e innovaciones; y a la 
participación ciudadana y a la planificación”(p.53), dan forma al recorrido 
investigativo que concluye con interpretaciones reflexivas, categóricas y a su vez 
propositivas sobre cómo se debe entender la planificación regional en el mundo 
posmoderno. 

Es de inmenso valor, y ello lo corroborará el lector, el reconocimiento que también 
Alexis J. Guerra C. hace a los estudios que en el país se han elaborado en materia 
de planificación y desarrollo regional, al incorporar, desde obras de obligada 
referencia en el área, tales como: Planificación, Ideología y Estado, de  Jorge 
Giordani (1993) y El Moderno Estado Intervencionista. El Caso de la Corporación 
Venezolana de Fomento, de Sonia Barrios (1998), hasta ejercicios investigativos de 
menor alcance pero no por ello de menor importancia.

De igual forma, el desarrollo del análisis parte de una visión socio-histórica que la 
caracteriza, fundamentada en la “… denominada Escuela Francesa de los Annales, 
cuyo propósito es integrar en un todo los estudios de territorio con los grupos 
humanos y consecuencias…”(p.67) con  importante énfasis en la organización 
de la administración del Estado moderno, lo cual vislumbra en la “trayectoria del 
proceso” (p.111) institucional de FUDECO, información consustancial sobre 
los modelos organizativos que se experimentaron a propósito de los cambios que 
la sociedad venezolana iba reproduciendo. Y a su vez, permite observar en lo 
socio-económico, lo socio-político y lo socio-cultural el contexto en el cual se 
desenvolvieron esos cambios, destacando el descenso institucional y la constante 
crisis que perturba la acción planificadora en el país y la región, bajo el enfoque: 
historia global- historia síntesis.

De tal manera que, sin perder de vista las relaciones concomitantes  en  la evolución 
de FUDECO, se observa en la letra de Alexis J. Guerra C, las transformaciones 
institucionales que tuvo que soportar el  ente rector de la planificación en Centro 
Occidente, para adaptarse a la metamorfosis “glocal”,  generada en las diferentes 
coyunturas de la historia política venezolana, y que el autor, en un intento de 
precisión historiográfica, clasifica en tres: (periodo 1958-1988), (periodo 1989-
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1998), (periodo 1998-2005) sin determinación alguna, sino más bien atendiendo 
a una temporalidad  flexible, que la concepción misma de “tiempo histórico 
social” le permite consolidar.

Como se podrá apreciar al tener en las manos, el mencionado libro, todas las  
relaciones señaladas tienen el valor de explicarse (en la óptica del autor) desde el 
reconocimiento de puntos neurálgicos en la  historia política nacional, que nos 
sirven de catalizador, para ir hilvanando las múltiples dinámicas en torno a la 
planificación en Venezuela, en el ámbito local, regional, nacional e internacional. 
Entre ellas podemos señalar las siguientes: el surgimiento de la planificación y 
su relación con la promulgación de la Constitución de 1.961; la formulación 
del VIII y del IX Plan de la Nación, en el contexto del proyecto neoliberal;  y la 
aprobación de la Constitución de 1.999, como base de la refundación del Estado. 
Además, de otras de igual envergadura, en el plano internacional, como: la 
creación de la CEPAL, la celebración de la Alianza para el Progreso, y el Consenso 
de Washington. Y en el plano nacional, desde la creación de la CVF en (1947), 
pasando por el surgimiento de las diferentes corporaciones para el desarrollo 
regional, y el nacimiento de la COPRE, hasta la fundación  del Ministerio para la 
Planificación y el Desarrollo en 1999.

En síntesis, se observa en este arduo trabajo de investigación, que dicho sea de 
paso le sirvió al autor para la obtención del título de Doctor en el Centro de 
Estudios del Desarrollo (CENDES - UCV), la trascendencia de la esfera de lo 
genérico y de las meta-explicaciones que suelen quedar solo en el plano de la 
abstracción. Por el contrario, desde una experiencia local se da evidencia de la 
heterogeneidad de actores, relaciones, dinámicas que explican a nuestra región en 
la dimensión político-institucional en los últimos cincuenta años.

El esfuerzo investigativo, se soporta metodológicamente y es co-construido por el 
relato de expertos relacionados con la temática en cuestión y a su vez ligados a la 
experiencia planificadora en FUDECO, por una parte; y, por la otra, la revisión 
bibliográfica documental exhaustiva de la vida institucional de dicho organismo, 
va dejando a lo largo del texto, conclusiones que al final de la obra serán ratificadas 
con mayor énfasis, útiles para imaginar el futuro del desarrollo venezolano, 
en eso de mirarnos con un lente prospectivo. Cabe mencionar entre las más 
importantes, para juicio de quien escribe, las siguientes: la “génesis identitaria” de 
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FUDECO; la razón de sus particularidades, la injerencia o participación  de los 
actores económicos y políticos en su evolución. Así como también, las relaciones 
existentes entre el paradigma moderno y la estrategia de regionalización que en 
cada época se va asumiendo. Al igual que, los motivos por los cuales el autor se 
permite evaluar como deficitaria la verdadera territorialización  en las regiones 
venezolanas.

Evocando al carácter predictivo de la investigación científica, y  aludiendo a 
una apertura necesaria en los nuevos estudios de la planificación, el autor de la 
Planificación en la Región Centro Occidental 1958-2005, en el momento en el que 
le corresponde analizar la última coyuntura histórica (1998-2005) que atraviesa la 
planificación regional en el país, da señales de lo que a posteriori se observará en 
la realidad venezolana: la desaparición absoluta de FUDECO, hoy relevada por la 
Corporación del Desarrollo del Estado Lara (CORPOLARA).

Así que, la historia de la planificación de nuestra región sigue por escribirse y 
sobre todo por construirse. Para tales efectos, Centro Occidente cuenta con una 
obra que nos permite comprender con mirada multifocal, la institucionalización 
del desarrollo regional. Un espejo al que debemos acudir en ese transitar que nos 
depara el tiempo social. Recordando a March Bloch: “la Historia es la ciencia de 
los hombres en el tiempo”.

La instrumentación de la Planificación como un proceso complejo conducente 
al Desarrollo, visto desde la perspectiva del Desarrollo Humano, sigue siendo 
uno de los grandes retos al que está llamado a cumplir el hombre y la mujer 
para el bienestar planetario. Ideal que seguirá divagando en la total inercia, sino 
se considera de plano, la multidiversidad, especificidades y posibilidades que 
brinda cada territorio, región o localidad, con el concurso de las personas, por las 
personas y para las personas. 

He aquí un valioso aporte para la historiografía regional y para todo aquel que se 
interese por el tema, que es como decir, para el deleite del lector.


