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Recensiones

ENFOQUE INÉDITO DE NUESTRA HISTORIA
CONSTITUCIONAL

  LA RIVA DE HAMMER, Saletta (2004)
Contraloría del Estado Carabobo

Valencia – Venezuela

Con gran acierto, Saletta La Riva de Hammer, egresada de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Carabobo y  actualmente titular de la
Contraloría General del Estado Carabobo, ha publicado un interesante texto
titulado: Enfoque Inédito de Nuestra Historia Constitucional, en el cual
se destaca la innegable condición de educadora que posee Saletta, junto a
una gran inquietud por transmitir valores.

Esta obra dedicada a los niños tiene como propósito dar a conocer
de manera amena y sencilla la historia de la vida constitucional de Venezuela.
“No se cumple lo que no se conoce”  proclama la autora, por tanto, la
difusión de esta información que  permitirá un conocimiento de derechos y
deberes consagrados en la Carta Magna, tendrá como consecuencia la
formación de mejores ciudadanos.

Este libro comienza por explicar los principios fundamentales del
estado de derecho. Un maestro señala a su alumno la necesidad de conocer
los preceptos constitucionales a fin de que estos se ejerzan adecuadamente
y así se garantice la supervivencia de la democracia y la legalidad, y le
dice: es  “una historia que deben conocer todos los venezolanos que tienen
una profunda voluntad de amor a la patria, a la democracia política y la
justicia social”.

Desde la proclamación de la Independencia, Venezuela ha tenido 27
Cartas Magnas,  y la autora va señalando en cada una de ellas,  los aspectos
fundamentales,  como fueron elaboradas, los cambios sufridos y sus
consecuencias, desde la primera de 1811 hasta llegar a la actual Constitución
de 1999. De este recorrido histórico, deriva el extraordinario valor educativo
de este texto.
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Cabe destacar la excelente presentación de esta obra, cuya
diagramación y diseño estuvo a cargo del T.S.U. Juan Vicente Torres,  quien
en un ambiente de hermoso colorido, utiliza letras tipo Comic Sans  MS,
con paisajes y dibujos que poseen una excelente expresión corporal. En
medio de una maravillosa composición gráfica, están enmarcadas fotografías
históricas de los personajes protagonistas de la vida ciudadana, conformando
así un equilibrio estético y funcional, que es de la total aceptación por
parte de los niños usuarios de las nuevas tecnologías

El carácter didáctico de Enfoque Inédito de Nuestra Historia
Constitucional, su amena presentación y  la claridad de conceptos, la
consagran como un texto de gran importancia que debe ser difundido a
todas las escuelas del país.

Alecia Castillo H.


