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Presentación
Los acontecimientos políticos, sociales, económicos,
culturales y jurídicos que se desarrollan en la primera década
del siglo XXI, se caracterizan porque todos configuran punto
de reflexión y de análisis, la magnitud global de los mismos
exige el conocimiento de sus causas, evolución y resultados,
puesto que de ello depende la corrección de errores cometidos y la previsión hacia el futuro.

Precisamente, en aras de reflexionar y analizar aspectos
que influyen directa e indirectamente en la vida local, regional, nacional e internacional, la Revista Cuestiones Políticas
emprende un nuevo reto, representado en tres secciones: Política Latinoamericana, Política Agraria, y, Derecho Público y
Participación Social.
La sección Política Latinoamericana inicia con el trabajo La Cuestión de la justicia en la nueva izquierda latinoamericana. Un análisis de
plataformas electorales, cuyo autor Pablo Biderbost, plantea un análisis
acerca de los rasgos que asume la inclusión de la cuestión de la justicia
en las propuestas políticas de la nueva izquierda latinoamericana, para
lo cual toma como referencia las plataformas político-partidistas de los
Presidentes en funciones durante el período 1999-2006, y observa cómo
se enuncia la cuestión de la justicia en vistas a descubrir su prioridad o
no en la agenda gubernamental inicial de los gobiernos de izquierda.
También, forma parte de esta primera sección, el estudio de la novela El Otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez, expuesto por Douglas López Alvarado en su artículo titulado Mito, culto y represión en El
Otoño del Patriarca, en el cual se relacionan tres criterios de naturaleza
politológica: el mito político, el culto a la personalidad y los mecanismos
represivos implementados en las dictaduras. Dicho estudio se justifica
porque durante el siglo XX, gran parte de América Latina fue escenario de
múltiples gobiernos dictatoriales; esta circunstancia, por su naturaleza
política, alteró ámbitos como: la economía, la cosmovisión de los ciuda-
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danos, la cultura, poniendo en auge el subgénero de la novela de la dictadura latinoamericana a partir de 1974 y con antecedentes en 1926 y 1946,
puesto que los más importantes escritores latinoamericanos tomaron la
dictadura como temática de sus novelas, bien sea por la necesidad de denuncia o por lo explotable, desde el punto de vista literario, de construir
el personaje dictador latinoamericano, considerando su complejidad
por su indivisible vínculo con el poder.
Las autoras Maritza Rosales y Dyanna Ruiz aperturan la segunda
sección: Política Agraria, con el examen de un tema con evidente relevancia política, económica y social en el artículo Política comercial agrícola, cambiaria y de precios en Venezuela 1999-2008, mediante el cual
presentan una descripción de las políticas comercial agrícola, cambiaria
y de control de precios llevadas a cabo por el actual Gobierno Nacional, y
concluyen que las políticas instrumentadas están determinadas por controles, tales como: el régimen de cotas arancelarias, el régimen de contingentes arancelarios, la aplicación del Sistema Andino de Franja de Precios, el establecimiento del Impuesto al Valor Agregado, las medidas de
salvaguardia, los procedimientos para el trámite de licencias, la exoneración de aranceles para bienes de primera necesidad y la adopción de un
control de cambio.
Por su parte, Mildred Revilla e Innes Faria, exponen el tema Análisis
del procedimiento de rescate en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario
de 2005, el referido procedimiento de rescate constituye un juicio de reivindicación en sede administrativa, caracterizado porque la duración
del procedimiento es menor a la del procedimiento administrativo sumario regulado en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de
1981, a lo cual se une el alto grado de discrecionalidad que se le otorga al
Instituto Nacional de Tierras, lo que conlleva, según las autoras, a violentar garantías constitucionales y legales, por ello, se recomienda una revisión legislativa de dicho procedimiento en aras de garantizar el respeto a
la Constitución y a la Ley, dado que el procedimiento de rescate de tierras es uno de los medios propuestos por la Ley de Tierras y Desarrollo
Agrario de 2005 para lograr el reparto de tierras propiedad de entes públicos ocupadas ilícitamente.
La tercera sección denominada Derecho Público y Participación Social, comienza con el artículo del profesor Ronald Chacín, titulado Argumentación en base a principios, sentencias atípicas y habilitaciones le-
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gislativas, quien pretende lograr una solución a los problemas generados por la interpretación de normas constitucionales, cuyo sentido lesiona los valores y principios de la Constitución, consistente en una combinación de las sentencias atípicas o intermedias con la argumentación en
base a principios de Dworkin, cuestión que el autor considera de gran utilidad en virtud de una eventual regulación jurisprudencial que pueda
realizar el Tribunal Supremo de Justicia sobre el uso de la habilitación legislativa contemplada en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, para evitar una posible usurpación
de funciones del Parlamento perpetrada por el Poder Ejecutivo Nacional.
Posteriormente, se presenta el trabajo El socialismo del siglo XXI:
consejos comunales y alcaldías en Venezuela, cuyo autor, el profesor
Antonio Casella, explica la relación existente entre alcaldías y consejos
comunales, conceptualizados, éstos últimos, como formas organizativas
que concretizan la fórmula constitucional de participación protagónica
de la población, y concluye que los consejos comunales y las alcaldías
son figuras contradictorias entre sí, puesto que los primeros, según el autor, constituyen: instancias centralizadoras de la acción política, herramientas de control de la población por parte del gobierno central, y, una
forma de control por parte del gobierno central de las Alcaldías con miras a eliminarlas definitivamente.
Los comentados artículos científicos representan un aporte a temas polémicos y actuales, por ello, la Revista Cuestiones Políticas en su
constante preocupación por ofrecer soluciones y respuestas científicas,
deja a su disposición este nuevo número, el cual indudablemente será
objeto de debates y críticas que enriquecerán el conocimiento de las causas, evolución y resultados de los acontecimientos políticos, sociales,
económicos, culturales y jurídicos que se desarrollan en esta primera década del siglo XXI.
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