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Es innegable el auge que la descentralización política ha asumido como tendencia 
actual, dándose incluso en estados considerados como unitarios por las tipologías 
clásicas de las formas de estado, y sin embargo un proceso poco estudiado en 
algunas de sus variables. El euicidio de los elefantes, obra producto del esfuerzo del 
Dr. Rickard Lalander constituye, por una parte un análisis positivo de orientación 
empírica de la descentralización venezolana, y además una de las visiones más 
completas de su realidad política contemporánea. Es obra obligada de cualquier 
estudioso del proceso de descentralización y del sistema de partidos de este país; en 
efecto, logra relacionar ambas variables y demostrar el influjo la primera tuvo sobre 
el sistema de partidos, complementando sus argumentos con información precisa 
y bien documentada, recabada mucha de ella de primera mano, lo que constituye, 
a mi juicio, un testimonio valioso del singular, polémico y aún inconcluso proceso 
político que vive Venezuela a inicios del siglo XXI. 
Producto de su investigación doctoral, Richard Lalander demuestra un conocimiento 
profundo de la realidad venezolana actual, y su análisis de la evolución del 
partidismo y de su relación con el proceso de descentralización en este país, es no 
solo sugerente y audaz, sino que se convierte en un estudio pionero en este campo, 
y como ya señalara referencia para cualquiera que quiera ahondar en estos temas, 
y para la reflexión sobre el futuro de la democracia venezolana.
El libro se divide en siete capítulos más una introducción y una conclusión, que 
abarcan 323 páginas
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