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Presentación

En los albores del Tercer Milenio la contingencia de la vida social
ha desplazado la idea de progreso necesario, la verdad cede terreno
ante la probabilidad, a la vez que la dimensión espacio-temporal ha
sido modificada por la tecnología comunicacional que invade la vida
del hombre situado. La economía globalizada se transnacionaliza
provocando la aparición de múltiples grupos que buscan abrirse un
espacio para hacerse oír en el planeta-mundo en el cual estamos
situados, la política se llena de nuevos signos. Nuestra revista
quinceañera aspira divulgar y debatir las diferentes facetas que el
variopinto panorama global está viviendo a través de vertiginosas
transformaciones políticas, sociales y culturales.
Para dar cabida a la amplia temática abordada por los diferentes
colaboradores de este número, la Revista se ha estructurado de la
siguiente manera:

- Política Internacional (Democracia, identidades y políticas educativas)
En esta parte, tocando el tema de los movimientos sociales, nuevas identidades y
formas de ciudadanía, Nila Leal analiza la posibilidad de construir alternativas
democráticas en América Latina, mientras que Sandra Angeleri nos proporciona desde
una perspectiva etnográfica un estudio del movimiento chicano en la frontera sur de
California. Ambos trabajos proporcionan al lector, desde diferentes ángulos
espistemólogicos, referencias importantes sobre la pluralidad de asociaciones
emergentes en el proceso de globalización. Luz María Martínez nos brinda, mediante la
técnica de los campos semánticos, un estudio comparativo del discurso institucional que
orientó las políticas educativas de Cuba y Venezuela en el período 1993-1996.
- Sistema Político Venezolano.
Situación actual:
El proceso político de Venezuela bajo el liderazgo del Presidente Chávez es
abordado por Luis Gómez Calcaño y Nelly Arenas, desde una perspectiva histórica, en
un artículo que plantea acuciosas interrogantes acerca del rumbo de la transición
política.
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Nelly García, Morelia Leal y Dilia Flores presentan los resultados de una
investigación que abarca la evaluación de una institución de salud y los mecanismos que
utiliza el Estado venezolano para controlar y regular el crecimiento demográfico.

Edith Mabel Cuñarro Conde
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