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Presentación

La Revista Cuestiones Políticas, órgano divulgativo del Instituto de
Estudios Políticos y Derecho Público “Dr. Humberto La Roche, de la
Universidad del Zulia con más de tres décadas de invaluable trayectoria científica en el ambiente de la difusión de artículos arbitrados
de alto impacto –nacional e internacional–, por su valor estratégico
en la comprensión de los principales fenómenos sociales, políticos y
jurídicos que nos ocupan, concede un reconocimiento a la Dra. Loiralith Chirinos Portillo, quien realizó, indiscutiblemente, una gran
labor como Editora de la revista, posicionándola por casi una década
como una de las principales opciones de publicación para la más
selecta comunidad académica vincula a la investigación en el ámbito
de la Ciencia Política y el Derecho Público. En consecuencia, esperamos mantener las mismas expectativas de excelencia en nuestro trabajo editorial –al
frente de Cuestiones Políticas– que las generadas por nuestra ilustre antecesora.
Nuestra política editorial estará orientada a promocionar, en el espacio académico latinoamericano y mundial, el paradigma sociocrítico y su renovada racionalidad que, a diferencia de la ciencia positivista normal, no asume una postura de
imparcialidad –política e ideológica– ante las realidades abordadas, sino que, por el
contrario, toma partido en la defensa y promoción de saberes y experiencias de investigación que resguardan valores y conceptos como: la Democracia, el Estado de Derecho, la separación de poderes, la soberanía popular y los Derechos Humanos, entre
otros, al tiempo que expone rigurosamente los mecanismos materiales e ideológicos
de sometimiento que pretender anular, al mismo tiempo, las expresiones de pensamiento crítico y creador, mientras que menoscaban en su devenir arbitrario la Dignidad Humana de cuantiosos grupos de personas que padecen –en pleno siglo XXI– las
calamidades de la pobreza, la iniquidad y la violencia institucional promovida por el
Estado. Por ello, las investigaciones encauzadas a la emancipación humana tendrán en
nosotros un lugar especial para su difusión y debate.
En su edición número 58 Volumen 33, enero-junio 2017, presenta para su
lectura minuciosa los siguientes trabajos ordenados en las secciones de: Teoría Política, Ciencia Política, Política Latinoamericana, Derechos Sociales y Participación y,
Derechos Humano, respectivamente.
En la sección de Teoría Política, que da cuenta de los principales debates
desarrollados en la región sobre los conceptos, categorías de análisis y paradigmas
empleados para interpretar y explicar los significados de los fenómenos políticos, de
los que emergen nuestros objetos y sujetos de estudio, El Dr. Leonardo Calvano,
fundador del centro de pensamiento Aldea Caribe, apertura la sección con su trabajo:
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Modernidad Política: miradas y significados, mediante el cual, desde las coordenadas del enfoque ideacional propio del método de la historia de las ideas políticas,
Interpreta los significados políticos, ideológicos, epistemológicos y filosóficos del
modelo de sociedad surgido al calor de la modernidad política. Evocado al caso colombiano, caracterizado objetivamente por el agotamiento del contrato social actual.
También en la misma sección, Liliana Castaño Gómez docente e investigadora de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla-Colombia, presenta el trabajo:
Modelos teóricos que explican el liderazgo político. Metodológicamente se sirve de
la observación documental en el marco de una versión de la hermenéutica dialéctica,
interesada en descifrar los significados de los textos en sus contextos, para desarrollar
el objetivo de investigación: Revisar algunos de los distintos modelos teóricos que
explican el liderazgo político en su relación con la democracia. Con variada evidencia
epistemológica y argumentativa y pensando en el liderazgo político colombiano de
Jorge Eliecer Gaitán y Álvaro Uribe Vélez, tema de su tesis doctoral.
Seguidamente, en la sección de Ciencia Política encausada a visibilizar las
experiencias de investigación en el ámbito distintivo de la Ciencia Política, que hoy
por hoy se muestra como una disciplina científica con autonomía epistemológica y
especificidad temática, diferente a la historia política, la filosofía política y el derecho;
las profesoras de la Universidad del Zulia, en Maracaibo Venezuela, Carmen Pérez
Baralt e Ingrid Núñez Muñoz, nos presentan su artículo: La transformación de
las lealtades partidistas en Venezuela, 1998-2006, que surge de una investigación
registrada ante CONDES titulada: “El reto de las elecciones Presidenciales de 2012:
La Participación Electoral y sus Factores Explicativos.” Aquí, utilizando datos de encuestas nacionales, se Analizan estas nuevas lealtades tanto hacia los partidos recién
surgidos, como hacia los antiguos partidos que aún sobreviven en el espectro político.
En la sección de Política Latinoamericana, que muestra al lector las problemáticas recurrentes de los sistemas políticos del Sur, Liosdany Rodríguez Valle y
Miguel Carlos Gómez Oliver, plantean un sugestivo trabajo desarrollado en las coordenadas de paradigma sociocrítico, titulado: Las luchas noviolentas del MST durante el esplendor neoliberal brasileño (1989-2002), articulado a una investigación
doctoral más amplia relacionada con los métodos de lucha del MST, que se realiza
en el Instituto de la Paz y los Conflictos (IPAZ) de la Universidad de Granada (UGr),
España. Con una metodología cualitativa en la que se conjugan satisfactoriamente el
análisis de contenido con técnicas de recolección de fuentes documentales. El artículo
Analiza el desempeño político del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra
(MST) en Brasil desde 1989 hasta el 2002. El propósito fue revelar analíticamente
las particularidades de las luchas noviolentas del MST por el acceso democrático y
equitativo de los campesinos a la propiedad de la tierra a partir de 1989; etapa marcada por el empleo de mecanismos violentos por parte del Estado, en pleno auge del
neoliberalismo.
En la sección de Derechos Sociales y Participación, donde se abre la diser-
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tación en torno a los avances, retrocesos y contradicciones de los Derechos Sociales
en función de arduo proceso de edificación de una sociedad del bienestar en el mundo
actual, figura el interesante trabajo Ciudadanía y derecho a la salud de Andy Delgado Blanco, quien funge como docente e investigadora del Área Desarrollo y Salud del
Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) de la Universidad Central de Venezuela,
en Caracas. A través de una revisión documental, el artículo Examina los vínculos entre la ciudadanía y la ciudadanía social, para luego revisar la relación existente entre
la ciudadanía social, los derechos sociales y la salud, en el marco de los postulados de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En esta misma sección, Alonso José Morillo Arapé, quien forma parte de la
Gerencia de Seguimiento a Proyectos Estratégicos de PDVSA, expone su trabajo intitulado: Políticas de vivienda para pueblos indígenas en Venezuela (1999-2006),
que formó parte del proyecto de investigación: “Estudio de desarrollos habitacionales
concebidos por el Estado en comunidades indígenas, para la generación de indicadores transversales de diseño, construcción y participación comunitaria en las políticas
habitacionales en Venezuela”, financiado por el FONACIT entre (2012-2013). Específicamente, el artículo analiza las políticas de vivienda durante el primer gobierno
de Hugo Chávez (1999-2006), con el fin de identificar las que tuvieron incidencia
en el hábitat de los pueblos indígenas venezolanos; todo ello, se desarrolló bajo los
parámetros de una metodología documental y la adscripción de casos en una grilla
arquitectónica.
Para cerrar, en la seccion de Derechos Humanos, espacio encargado de dilusidar el alcance y rumbo actual de los sistema juridicos y axiologicos que difienden y
promueven el goce y disfrute de los Derechos Fundamentales y la Dignidad Humana, Ignacio José Plaza, presenta su ensayo intitulado: Comentarios sobre tratados
internacionales y Derechos Humanos en el contexto venezolano. Mediante una
metodología documental, Estudia los tratados internacionales y la protección de los
Derechos Humanos en el contexto venezolano.
Para finalizar conviene destacar que, más allá de la profunda crisis nacional
que afecta el desempeño normal de la Universidad del Zulia y del Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público, del que formamos parte fundamental, la Revista
Cuestiones Políticas, reitera su compromiso académico y social de contribuir con la
difusión de conocimientos que, de alguna manera, edifiquen los procesos de entendimiento, debate y dilucidación científica de las principales dificultades jurídicas y políticas que dan cuenta de la complejidad inherente de las sociedades actuales, asumidas
como sistemas no-lineales signados por la entropía y la dialéctica del conflicto; ininteligibles para la concepción científica tradicional y sus postulados reduccionistas.
Dr. Jorge Villasmil Espinoza. P. D.
Editor de Cuestiones Políticas
Maracaibo, julio de 2017.
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