PRESENTACIÓN
A partir de este año Ciencias de Gobierno inaugura una nueva etapa en su estrategia
dirigida a intensificar la difusión de conocimiento sobre gestión pública y asuntos
gubernamentales, poniendo al alcance de la comunidad académica la versión On-Line
de la revista, mediante el diseño de su propio hipertexto alojado en el website del
IZEPES. Adicionalmente al formato impreso, ahora el lector tiene la opción de recorrer
nuestras páginas desde cualquier lugar del mundo con el uso de un computador
conectado a la Internet.
Nuestro afán de difusión, también se ha visto reforzado por la reciente inclusión de
Ciencias de Gobierno en otro selecto grupo de importantes bases de datos y
boletines electrónicos internacionales, logrando que la producción científica publicada
en la revista pueda ser conocida por los usuarios de estos nodos de información. Dicha
distinción, más allá de la satisfacción que genera para quienes conforman el equipo
IZEPES, viene a reiterar el enorme compromiso de garantizar la continuidad de una
publicación que ya alcanza sus seis años de existencia, en medio de profundas
dificultades financieras.
La edición del onceavo número de Ciencias de Gobierno es otra muestra de ese
compromiso, que logra una vez más reunir cinco excelentes trabajos de destacados
académicos locales, nacionales e internacionales. Mediante la colaboración de estos
autores, provenientes de diversas latitudes, la revista busca consolidar un espacio para
la franca discusión sobre temas ligados a la gestión gubernamental, donde se combine
lo universal y lo particular, unión que permite una reivindicación por igual de ambas
esferas de lo social.
En esta oportunidad, la edición se inicia con un análisis sobre los "Enfoques para el
estudio del gobierno municipal en relación con otros niveles de gobierno", donde
Clemente Navarro y María Antonia Ramírez, señalan que para conocer la naturaleza del
gobierno local, en términos de poder comprender parte de la dinámica de la políticas
públicas municipales, se deben tomar en cuenta las tradiciones que en el seno de su
respectiva cultura política otorgue cada país a esta unidad de gobierno.
Seguidamente, y desde una perspectiva analítica que se fundamenta en referentes
empíricos sobre la situación del gobierno local en Venezuela, tenemos dos interesantes
trabajos. Uno donde, María Milagros Matheus y María Elena Romero, atienden "El
federalismo en el Estado venezolano, niveles territoriales y relaciones
intergubernamentales", considerando que la Constitución promulgada en 1999 abre
una nueva oportunidad a la descentralización al consagrar la creación del Consejo
Federal de Gobierno, sin embargo, también alertan sobre la latente amenaza de repetir
el esquema centralista y controlador respecto a las relaciones intergubernamentales.
En el otro trabajo, Mercedes Ferrer, Carolina Quintero y Helen Barroso, centran su
atención en "Maracaibo, periferia y área central. Hacia una política de consolidación
urbana sustentable en Venezuela", analizando, a partir del caso de una ciudad, lo
dificultoso que resulta otorgarle un carácter sustentable a la políticas urbanas en el
país; dada la actual consolidación de un patrón concentrante de población y
actividades en las áreas metropolitanas, la recentralización del poder político y del

proceso de planificación, expresado en el debilitamiento de la participación ciudadana y
de los gobiernos regionales y municipales en la formulación de las políticas públicas.
El análisis de la gestión pública a nivel de la administración central tiene también su
espacio en esta edición con el trabajo de Mauricio Ramos, quien de manera muy
oportuna enfoca a "El Militar venezolano ante la ética: ¿Administrador de la violencia o
gerente social?". En momentos en que gran número de oficiales del sector castrense
han pasado a ocupar importantes cargos administrativos del Estado, dicha interrogante
cobra sentido, dado que el estudio trata de dar una respuesta alertando sobre ciertas
amenazas a la estabilidad democrática y estableciendo algunas premisas para la
organización futura de la institución armada en el país.
En un encuentro con la reflexión, sobre la búsqueda de lo que se ha dado en llamar la
Buena Sociedad Global, tenemos en la sección de Ensayo la disertación del eminente
pensador contemporáneo Richar Rorty, quien anunciando "El descenso de la verdad
redentora y el surgimiento de la cultura literaria", nos indica que dicha cultura sugiere
una separación entre los proyectos de tipo colectivo y los individuales, que implica
aceptar que las expectativas personales por la autenticidad y la autonomía deben
dejarse en casa cuando los ciudadanos en una democracia se juntan para debatir sobre
asuntos de interés público.
Cerrando el número, está la interesante recensión elaborada por Virginia García
Beaudoux de los tres volúmenes del trabajo colectivo que editan Manuel Alcántara y
Flavia Freidenberg sobre Partidos Políticos de América Latina; acompañada de las
reseñas de algunas revistas científicas que recibimos por convenio de intercambio.
En suma, los esfuerzos realizados hasta ahora y que se cristalizan en esta nueva
edición gravitan en torno a la misión de promover una revista al alcance de todas
aquellas personas interesadas en adentrarse en el universo de las ciencias que tienen
al gobierno como objeto de estudio.
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