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Presentación

El acontecer político-jurídico vigente que se experimenta a nivel nacional e internacional, justifica el constante debate académico a fin de encontrar respuestas que permitan
comprender y resolver los dilemas derivados del referido
acontecer. La Revista Cuestiones Políticas desde hace 23
años se convirtió en un espacio abierto al intercambio de
ideas, producto de estudios y análisis desde una perspectiva
científica que tratan de explicar problemas actuales. En virtud de ello, se presenta la Edición número 42, con temáticas
de vanguardia estructuradas en cuatro secciones: Participación, Democracia y Gobernabilidad; Derecho Público y Descentralización; Política Internacional y Apertura Comercial; y, por último, Teoría
Política, todas ellas desarrolladas por destacados estudiosos de la Ciencia Política y el Derecho Público.
Participación, Democracia y Gobernabilidad, representan tres conceptos que demuestran el grado de desarrollo de la conciencia soberana
de un pueblo; Participación, Democracia y Gobernabilidad constituye la
primera sección de la presente edición, la cual se inicia con el trabajo Mutaciones político-territoriales y pobreza urbana: Hacia un gobierno del
poder diluido-centralizado, en el cual Mercedes Ferrer, Nersa Gómez y
Ramón Reyes, analizan el emergente escenario bolivariano y top down de
mutaciones múltiples político-territoriales y participativas que experimenta Venezuela con los Consejos Comunales, y la transformación de las
políticas públicas en misiones que impactan el gobierno local, la ciudad y
los programas sociales como el Programa Ciudadanía Plena (PCP), el
cual, según los autores, permanecerá en agenda si es asumido por los ciudadanos, concluyendo que la ciudad y el gobierno local se diluyen en
múltiples y desarticulados fragmentos autogestionados –Consejos Comunales- que dependen de una Comisión Presidencial para su creación,
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por lo que la re-centralización del poder político pone en cuestionamiento el modelo de Estado Venezolano caracterizado por ser “federal descentralizado” y la sostenibilidad democrática del país.
Luego, Maigualida Bejas, Alicia Apitz de Parra y Edith Mabel Cuñarro, disertan sobre la democratización del espacio geográfico, desde una
concepción de la realidad espacio/sociedad, tomando en cuenta el proceso de planificación en correspondencia con la realidad socioeconómica y espacial durante el período 1963-1995, lo cual se evidencia en su artículo La democratización del espacio geográfico venezolano: Una visión desde la planificación estadal (1963-1995), en el cual afirman que la
mencionada democratización configura un proceso progresivo, cuya
tendencia se centra en la noción de espacio geográfico a escala local,
igualmente, la distribución de la riqueza de la Nación genera cambios en
las diferentes concepciones del plan, denotándose que la participación
de las entidades federales es variable de acuerdo a la asignación establecida en los planes nacionales; lo anterior, es consecuencia de una estudio
comparativo de los distintos planes y leyes de la Nación bajo la orientación del enfoque cualitativo desde la hermenéutica, a través del análisis
de contenidos y la construcción de las categorías apriorísticas aplicada a
los planes de la Nación.
Esta primera sección finaliza con el tema Venezuela: Confianza vs.
Desconfianza en las instituciones y gobernabilidad, planteado por Zaira Reverón y Adolfo Vargas, quienes examinan la confianza del ciudadano venezolano en: sus semejantes, la policía, las elecciones y la satisfacción con el funcionamiento de la democracia; también se analiza, la percepción de cambio de la propia situación económica del ciudadano durante el gobierno del Presidente Chávez y la incidencia de esas variables
sobre la gobernabilidad. Para ello, se preguntan: ¿los niveles de confianza de los ciudadanos en las instituciones pueden ayudar a predecir los niveles de gobernabilidad del sistema político?, respondiendo que las políticas económicas y la responsabilidad de las autoridades del Estado en el
aspecto político, si impactan la gobernabilidad de la Nación; asimismo, la
confianza en las instituciones, que contribuye al fortalecimiento del sistema democrático, tiene implicaciones en el diseño e implementación de
políticas públicas.
La segunda sección, denominada: Derecho Público y Descentralización, está constituida por un trabajo propuesto por Eduviges Morales y
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Lorayne Finol Romero, quienes exponen El Federalismo fiscal: como modelo de financiamiento del Estado Venezolano, en el cual, mediante una
investigación documental, estudian el federalismo fiscal como mecanismo de financiamiento del sector público vinculado a la eficacia en el cumplimiento de las funciones públicas de los distintos niveles de gobierno, y
plantean la incongruencia existente entre el modelo socio político previsto en la Constitución de 1999 –Estado federal descentralizado– y el reparto de materias destinadas a los entes de gobierno que lo conforman,
demostrando que el federalismo fiscal venezolano presenta una acentuada dependencia financiera hacia el Poder Nacional que distorsiona el sistema de financiamiento.
Dyanna María Ruíz Uzcátegui presenta la tercera sección Política Internacional y Apertura Comercial, con su tema Los fondos de compensación europeos y el proceso de apertura comercial agrícola en los Andes
venezolanos, indicando que la apertura comercial en América Latina, ha
carecido de políticas de carácter social, que estén orientadas a minimizar el efecto negativo que la globalización ha causado y continúa causando sobre los sectores más vulnerables de la economía, puesto que el éxito de la apertura comercial puede ser medido a través del mejoramiento
o no de la calidad de vida de la gente, quienes, en definitiva deben ser el
fin mismo de la globalización y no el instrumento a utilizar para alcanzarla. Estas consideraciones se derivan: del examen que hace la autora en relación a la creciente competencia que genera la apertura comercial a los
productores agrícolas de los Andes venezolanos, particularmente los localizados en la población de Mucuchíes en el Municipio Rangel del Estado Mérida; y, de la evaluación de poder instrumentar en los procesos de
integración de América Latina, medidas retributivas, como los fondos regionales instaurados en la Unión Europea.
La cuarta sección Teoría Política, se nos muestra con El despertar
de la izquierda latinoamericana y las teorías que lo acompañan, cuyo
autor, Roberto López Sánchez, esgrime que existen tres tendencias teóricas que intenta orientar el despertar de la izquierda latinoamericana: la
que promueve la vía reformista ante las dificultades objetivas del entorno mundial; la que enfatiza en el socialismo del siglo XXI como alternativa
al capitalismo neoliberal dominante; y, la que mira hacia los nuevos movimientos sociales y sus prácticas alternativas en escenarios distintos a
la acción del Estado. Dicha afirmación, se desprende del análisis sobre el
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desarrollo creciente de las fuerzas políticas de izquierda en América Latina en la última década, atendiendo a explicaciones de teóricos izquierdistas. Asimismo, se consideran los nuevos movimientos sociales que
han proliferado en todos los países del área y su incidencia en las fuerzas
de izquierda.
La Revista Cuestiones Políticas, una vez más, se enorgullece en poner a su disposición los resultados del debatir científico-académico, en
aras de contribuir con la excelencia y afianzar el compromiso social.
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