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  Este libro es la versión abreviada y 
ligeramente modificada de mi tesis 
doctoral, defendida con éxito en 1987 
para obtener el título de Doctor en 
Ciencias Sociales otorgado por la 
Universidad Central de Venezuela, 
siendo el tutor de la misma el Dr. 
Emeterio Gómez. Como fue escrito entre 
1985 y 1986 no se encuentra disponible 
en versión electrónica y, por lo tanto, 
sólo puede ser consultado en bibliotecas 
y centros de documentación. 

    El objetivo central del trabajo es 
estudiar el modo en que el Estado -a 
través del gasto público y en las 
peculiares circunstancias de la 
Venezuela petrolera- ha afectado la 
estructura ocupacional del país. Detrás 
de este propósito concreto, sin 
embargo, subyace el interés más 
general por comprender la forma en 
que el Estado venezolano aparece 
como un elemento condicionador de la 
propia estructura social en su conjunto. 

 

      La investigación parte de una revisión del legado de la economía política y de 
ciertas categorías analíticas -como clase social- muy directamente ligadas a esa 
disciplina. Se revisan luego los antecedentes históricos del país desde comienzos del siglo 
para luego ir adentrándose en el cúmulo de datos cuantitativos disponibles con 
respecto al tema del empleo público y la estructura ocupacional en general. En las 
conclusiones se destaca: 



   
El alto grado de autonomía que cobra en Venezuela un poder político que se 
independiza de la tributación interna en tanto percibe directamente los considerables 
ingresos petroleros. 

El crecimiento del Estado en relación a la sociedad civil que acompaña al fenómeno 
anterior. 

La forma en que este crecimiento repercute sobre la propia conformación social del 
país, impulsando la modernización a través de la educación y el empleo público. 

La forma en que la crisis de 1983 puso de relieve los límites de un modelo 
socioeconómico que hacía del Estado el actor principal de las transformaciones 
sociales del país. 
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