Presentación
Encarnados en las vivencias multifacéticas que ha traído consigo esta nueva etapa de la sociedad global, los científicos sociales y
los cientistas políticos hemos venido reconociendo orientaciones que
ponen el acento en la diversidad-identidad y en la certeza-incertidumbre. Inmersas en este variante panorama, las concepciones políticas
intentan recobrar su relación con la ética, que entrelaza intereses particulares en objetivos compartidos. En ese sentido, en este número
Elsy Bracho, Esther González, Marie González, María Marin y Cinthia
Martínez, nos brindan sus cavilaciones sobre la viabilidad de la resolución pacífica de los conflictos en el país, bajo el título La convivencia humana: ¿un proyecto de vida posible en la Venezuela actual?
En una ciencia política que se encuentra en continua revisión aparecen tendencias hacia un nuevo modelo político, en este marco se revela el interés acerca de los posibles caminos que ha abierto la Constitución Bolivariana. En esta ocasión, Rosa V. Núñez reflexiona sobre La
revaloración jurídica de la participación ciudadana en la Constitución venezolana de 1999 y Larys Hernández discurre acerca de los Espacios geográficos en la Constitución de 1999.
En un sugestivo artículo sobre los actores emergentes en la arena política venezolana Ingrid Núñez y Nury Pineda se refieren a la
agrupación Primero Justicia en el artículo Nuevos Partidos, Nuevos
liderazgos y cerrando esta edición Lorena Rincón nos plantea interesantes claves geopolíticas en Democracia e Integración. Especial
referencia a la Comunidad Andina.
Finalmente, queremos señalar que en junio de 2003, el Instituto de
Estudios Políticos y Derecho Público ha cumplido dieciocho años. En
este contexto de avances tecnológicos y de acelerado ritmo de crecimiento de la producción científica se avizora la imperiosa necesidad de
contar con publicaciones científicas, más accesibles que los libros, tanto
por su formato como por su costo. Actualmente las revistas científicas
son, cada vez más, las encargadas de viabilizar la comunicación en una
sociedad global que aspira a impulsar el aprendizaje interactivo y el
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cambio incremental a través del ágil diálogo entre las diversas voces
que la componen.
Y esta exigencia es aún más perentoria para los investigadores y
científicos sociales de América Latina pues la mayor parte de las reflexiones de nuestros investigadores permanece “invisible”. El esfuerzo
por hacer visible las diversas vertientes de las Ciencias Políticas Latinoamericanas depende de la calidad de nuestras publicaciones científicas, por eso hemos puesto todo nuestro corazón, en perfeccionar y
mantener el sueño que comenzó en 1985, el Dr. Pedro Luis Bracho
Grand, Editor-fundador de esta revista, para darle volumen a la voz de la
comunidad científica internacional y nacional a través de las modestas
páginas de Cuestiones Políticas.
Edith Mabel Cuñarro Conde

