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Los años pasados han sido difíciles. Años de controversia e incertidumbre. La polémica
ha sido fuerte y la conflictividad creciente, hemos atravesado una fase turbulenta y
polémica de la política (polemos) y debemos abocarnos a la fase constructora de una
sociedad en la que todos podamos vivir juntos (polis).
Por eso, como una ciencia que se ocupa esencialmente de la convivencia humana, la
ciencia política, que se encuentra en continua revisión, busca se ñalar los probables
derroteros por los cuales ha transcurrido y transcurrirá nuestro devenir.
A fin de reinterpretar procesos para potenciar el avance en materia social, las profesoras
Cinthia Martínez, Marié González y Ligbither disertan acerca de “Pobreza, política social,
capital social y familia: una perspectiva necesaria para los proyectos de desarrollo” de
donde se plantea la necesidad de redefinir la política social, tomando como punto central
los elementos formativos de la familia.
En una interesante reflexi ón acerca de “La participación ciudadana en el marco de la
educación vial” las profesoras Alix Aguirre, Nelly Manasía y Luz María Martínez alertan
sobre los riesgos que se corren por la carencia de una instrucción vial y presentan
propuestas hacia un modelo experimental que pueda llegar a todos los niveles de
educación para el desarrollo social en Venezuela.
La profesora Agustina Y. Martínez nos presenta “Educación “en ” y “para” los derechos
humanos” sobre este tema.
A partir del reconocimiento sociopolítico y jurídico de los derechos indígenas, la profesora
Nila Leal G y la Lic. Maia Guti érrez, ponen en evidencia -a través de una investigación
exploratoria- cómo, las poblaciones indígenas que habitan en Sinamaica (estado Zulia,
Venezuela) construyen instancias organizativas que buscan incidir en el desarrollo político
de la sociedad venezolana a través del ejercicio de la ciudadanía multicultural.
Cerrando este número, presento “Venezuela: 15 años de historia” de mi autoría, adonde
discurro sobre el papel que jugó la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado en el

proceso histórico venezolano, al poner sobre la mesa de la polémica pública, temas
cruciales de la vida política nacional. A pesar de los obstáculos y las resistencias que debió
de afrontar, se afirma que los logros de la institución reformista, fueron definitivos a la
hora de dotar de apoyos al sistema político venezolano como se evidencia en el desarrollo
político

de

la

ciudadanía

venezolana,

expresada

en

su

adhesión

a

los

valores

institucionales de alternabilidad, justicia e igualdad.
Nos despedimos haciendo votos para que, tanto nuestra patria chica como la aldea
global, alcancen mayores niveles de paz y justicia en el próximo año 2005.

