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l presente número de la revista Frónesis, presenta un con
junto de articulos aprobados mediante riguroso arbitraje, referidos
a temas de trascendencia cientifica y actualidad para el desarro
llo de las ciencias sociales en Venezuela, así como para la mejor
comprensión de nuestra realidad. Por ello, estamos seguros de que
llenará las expectativas de sus lectores, y nos honra tener la opor
tunidad de presentarlos.
Los articulos abordan temas de tanto interés y vigencia como
la integración subregional andina, la estabilidad de nuestra de
mocracia, el Proyecto de Ley de Educación Superior, el orden jurí
dico relativo a los transplantes de órganos, y la obra del reonocido
filósofo Thomas Kuhn.
La profesora Lorena Rincón Eizaga nos presenta un análisis
crítico del proceso de integración sub regional de los países andi
nos, e incluye proposiciones conducentes a la corrección de sus pro
blemas y al incremento de su nivel de aceptación por parte de la
población.
Los problemas que han sacudido a la democracia venezolana
a partir del año 1989, así como sus antecedentes, son revisados a
la luz de la Teoría Pluralista, por el Prof. Ronald Chacín. Se eva
lúa hasta que punto los instrumentos de análisis que nos brinda
este enfoque pueden explicarnos la inestabilidad que vivió nuestro
sistema político. El trabajo arroja luz sobre la pertinencia del tra
bajo de Robert Dahl para el análisis de la democracia en países la
tinoamericanos, y al mismo tiempo contribuye a determinar, desde
una perspectiva teórica rigurosa, los factores que influyeron en la
crisis política acaecida entre 1989 y 1993.

Un tema de discusión permanente en los últimos años, y de
angustia para muchos de nosotros, ha sido la amenaza que se
cierne sobre las universidades y la comunidad si se aprueba el
Proyecto de Ley de Educación Superior, actualmente en etapa de
discusión en el Congreso de la República. La profesora Raiza An
drade analiza este proyecto en relación con la propuesta para la re
gionalización educativa, presentando alternativas a la misma.
El tema de los transplantes, y el ordenamiento jurídico que
. los regula, es tratado por la profesora Marisela Párraga de Espar
za, tomando en consideración legislación y doctrina tanto nacional
como extranjera. Este tema en sus aspectos tanto jurídicos como
éticos es de gran interés para filósofos, civilistas, médicos y la co
munidad en general.
Completa esta revista un trabajo del profesor Navarro Delga
do sobre la obra de Thomas Kuhn, uno de los más influyentes filó
sofos de la ciencia. El trabajo se intitula: "Variaciones sobre un
tema de Thomas Khun", y trata específicamente del desarrollo de
la tesis de la inconmensurabilidad en la obra del autor conside
rado.

