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PRESENTACION
En este número 27, Cuestiones Políticas pone en manos de sus lectores
diversos temas relevantes del actual quehacer político y jurídico, en los cuales se
evidencia el interés de sus autores por mostrarnos diferentes reflexiones y
propuestas de sus planteamientos como alternativas que nos permitan hoy en día
avanzar en la conformación de criterios.
José Vicente Villalobos, presenta el Discurso Político como productor de
cambios sustanciales en los espacios públicos de participación cuando se
fundamenta en el principio de legalidad. Desde esta perspectiva, centra su
atención en Venezuela, donde se produjeron cambios sustanciales en la
institucionalización de los derechos fundamentales por vía constitucional, y en el
proceso político del Referéndum Consultivo del 25 de abril de 1998. Responde a
muchas interrogantes que plantea sobre el papel de la democracia sobre los
excluidos, y afirma que los derechos fundamentales encuentran su espacio para
el despliegue sólo en ámbitos del Estado Democrático.

La política exterior venezolana, es examinada por Eudis Fermín teniendo en
cuanta el proceso de Descentralización Político Administrativa del Estado,
específicamente estudia la posición que asume el Ministerio de Relaciones
Exteriores frente a la actuación internacional de los Estados y Municipios durante el período 19992000.
Un recuento sobre la evaluación de la interacción Sociedad Civil-Estado es expuesta por Flor
Ávila, y define el rol de la Sociedad Civil como actor en la justicia internacional de conformidad
con el nuevo paradigma humanitario, y del marco jurídico que permite su praxis hasta mostrarnos,
las posibles perspectivas de sus nuevos desarrollos y tendencias, especialmente con la próxima
instauración del Tribunal Penal Internacional.
El tema acerca de las vertientes contemporáneas de la Democracia y de la comunicación
política en América Latina, es presentado por Elda Morales y Ana Irene Méndez, quienes luego de
aplicar una encuesta a la población del Estado Zulia, en Venezuela, nos muestran sus hallazgos los
cuales constituyen la base conceptual de este estudio. Algunas opiniones examinadas de los
ciudadanos versan entre otras sobre: la democracia y sus instituciones; la influencia de personas y
medios de comunicación en la formación de las opiniones políticas.
Cierra este número José Antonio Rivas, quien contribuye con su estudio de la crisis y
desdibujamiento de los partidos políticos, y el subimiento de tendencias antipolíticas. Este autor
llama la atención hacia retomar la discusión en torno al papel y función de los partidos políticos, e
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igualmente la imperante necesidad de repensar y revaluar críticamente la política, la democracia y
con ella sus principales instituciones y actores.
Desde Cuestiones Políticas y nuestra Universidad esperamos que esta serie de trabajos que
hoy les brindamos, fomenten la discusión, y amplíe el análisis de los temas aquí expuestos, y que de
alguna manera contribuyan a los cambios profundos y acelerados que vivimos en los últimos años.

Agustina Yadira Martínez
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