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Si bien toda recensión es una valoración del contenido de obras
literarias o científicas, en esta oportunidad es un resumen de la política
editorial de la Maestría en Desarrollo Agrario en el período 20052014, durante el cual hubo excelentes publicaciones de estudios e
investigaciones realizadas por sus profesores. Justamente ese período
corresponde a la Segunda Época de la revista Derecho y Reforma Agraria,
cuyo ciclo lo cierra la edición del presente número.
Desde la creación del programa de maestría, la revista ha sido su
principal medio de expresión y difusión, cuya continuidad y contenido
ha sido valorado por la Universidad de los Andes. Este año 2014 recibió
sendos diplomas de reconocimiento, correspondientes a los períodos
octubre 2011-septiembre 2012 y octubre 2012-septiembre 2013: “Por
su aporte en la divulgación de contenidos en el Repositorio Institucional
de la Universidad de Los Andes SABER-ULA http://.saber.ula.ve”.
Esos diplomas ratificaron los conferidos en períodos anteriores, que la
ubicaron en el primer lugar de visibilidad: 2009-2010 y entre las diez
primeras revistas con mayor promedio de descargas de sus documentos:
2010-2011.

141

Recensiones

La política editorial del referido postgrado, a pesar de las dificultades
presupuestarias, continuó promoviendo la publicación de importantes
libros, revistas y cuadernos en el área de las ciencias sociales:
La cuestión agraria en Venezuela (2006) y Crisis y desabastecimiento
agrícola en Venezuela (2010). El primer libro contiene algunas
consideraciones sobre la política agraria nacional durante el período
2003-2006; mientras el segundo explica las razones del problema
agroalimentario en Venezuela, agudizado en el año 2010. Autor: Profesor
Oscar David Soto.
Administración del agua. Estudio comparativo entre el derecho
español y venezolano (2007) y tres ediciones del libro Temas de Derecho
constitucional (2007, 2010 y 2012). El primer libro es un estudio
comparado entre la legislación española y la venezolana en materia
de aguas, mientras el segundo es un manual sobre las novedades
constitucionales en la Carta Magna venezolana de 1999. Autor: Profesor
Juan Carlos Fernández Morales.
Visión actual de la sociedad en el sistema español de Derecho
Societario. Aplicabilidad al sistema venezolano (2008). Este libro
destaca las características de sociedades en la legislación española y
sus aportaciones a la legislación venezolana. Autora: Profesora Elianne
Estecche de Fernández.
Cuaderno CERA Nº 1. (2007), en el cual se expone el proyecto de
creación Centro de Estudios Rurales Andinos (CERA), unidad académica
de adscripción de la Maestría en Desarrollo Agrario. Autores: Profesores
Arnaldo Gómez, José Rojas lópez y Carlix Mejías.
Derecho ambiental comparado y Dimensión ambiental de la
Constitución Venezolana, cuadernos CERA 2 y 3 respectivamente (2007).
El primero destaca el contenido ambiental de la Constitución venezolana
de 1999, mientras el segundo revisa brevemente el tema ambiental tanto
en Venezuela como en otros países. Autor: Profesor Carlix Mejías.
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Elementos claves para la discusión sobre la problemática agraria
venezolana (2008), Cuaderno CERA Nº 4, cuyo contenido es una
reflexión sobre la política agraria nacional. Autor: Profesor Juan Luis
Hernández.
Estas publicaciones y la edición de la revista son una expresión
fehaciente de la política editorial de la Maestría en Desarrollo Agrario
durante el período 2005-2014, cuya producción justifica plenamente
esta heterodoxa recensión.
Finalmente, continuando con la responsabilidad institucional,
entregamos el número 40 y tercer número electrónico de la revista
Derecho y Reforma Agraria, testimonio de la labor cumplida.
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