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Presentación 

Estimados lectores es un gusto presentarles el número 46 de la Revista 
Venezolana de Ciencia Política del Centro de Estudios Políticos y Sociales de 
América Latina (CEPSAL) de la Universidad de Los Andes, publicación que 
durante casi tres décadas ha prestado sus espacios y ha servido a la difusión de 
investigaciones que en el campo de la ciencia política y las ciencias sociales, 
en general, son de interés a la comunidad científica de la región y allende de 
sus fronteras. 

Para una publicación científica como la nuestra es motivo de satisfac
ción poder estar presente, a pesar de las dificultades que a lo largo de los últi
mos cinco años hemos tenido que sortear, para seguir llegando a las distintas 
comunidades académicas que nos siguen. Las adversidades afrontadas más 
allá de amilanar nuestro propósito lo han fortalecido, haciendo que el esfuerzo 
y el trabajo se vean recompensados en la continuidad y en la apuesta de que la 
investigación debe ser difundida, a fin de contribuir al mejoramiento de nues
tra sociedad. 

En esta oportunidad contamos con las colaboraciones de destacados in
vestigadores como es el caso de Iraima Meléndez y Luz Marina Rondón quie
nes presentan el artículo Desarrollo, instituciones y gobernabilidad: un análi
sis de su interrelación, quienes estudian la gobemabilidad y cómo su compleja 
esencia está relacionada con las acciones del Estado, abordando el desarrollo 
económico con el fin reconocer las condiciones necesarias que deben tener al
gunos países para alcanzarlo. 

El ámbito de la investigación en medios y comunicación se hace pre
sente en nuestras páginas con el pertinente aporte de Carmen Milagro Viña, 
con un estudio sobre la Tematización en la comunicación política, problemáti
ca que cada vez toma mayores espacios en la discusión de las distintas formas 
de hacer política. Este trabajo nos plantea el manejo en la industria de las co
municaciones a través del establecimiento de la agenda en los medios y la ex
ploración de la tematización informativa. 

Los profesores Frank Eduardo Rivas y María Alejandra Villasmil en su 
trabajo Anacronía del marxismo en la historia de los partidos políticos en Ve
nezuela, 1936-1948, nos llevan en un interesante recorrido histórico a revisar 
cómo fue visto el marxismo por los actores políticos venezolanos, a través del 
análisis bibliográfico y descriptivo de la revista venezolana SIC y otros autores 
y la influencia de esta tendencia ideológica en la Venezuela del siglo XXI. 

Los Organismos Modificados Genéticamente (OMG) es el tema que 
Marilena Asprino aborda en su investigación El control de los OGM en la 
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Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica: una 
propuesta ecosocialista de bioseguridad. El estudio presentado tiene como ob
jetivo el análisis de la propuesta de gestión ecosocialista en Venezuela y su re
lación con el marco jurídico de la protección del medio ambiente, la diversidad 
biológica del Primer y del Segundo Plan Nacional Socialista para el Desarrollo 
Económico y Social de la Nación. 

En el ámbito de la ciencia política el cambio climático no es un tema 
ajeno, por las repercusiones que tienen las decisiones y posiciones políticas al 
respecto. Orlan Vielma en su trabajo Aproximación al estudio de la Ecopolíti
ca como alternativa para atender el cambio climático, nos muestra la evolu
ción histórica de estos estudios y su efectividad como disciplina para entender 
y atender el problema. 

Sin más, dejamos ante ustedes este número reiterando nuestro compro
miso de mantener nuestras páginas abiertas a la publicación de investigaciones 
de interés para nuestra comunidad académica y la constante invitación para 
quienes quieran enviarnos sus trabajos. 
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