
Pre sen ta ción

Este año la Re vis ta Cues tio nes Po lí ti cas arri ba a su Tri gé-
si mo ani ver sa rio. Trein ta años de in ves ti ga cio nes en ca mi na-
das a dar res pues tas a las di ver sas in te rro gan tes que de ri van
del queha cer hu ma no en sus re la cio nes po lí ti cas, ju rí di cas,
eco nó mi cas y so cia les. En esta opor tu ni dad se pre sen ta un
edi to rial es pe cial, cuya au to ría le co rres pon de a uno de los
más im por tan tes in ves ti ga do res de nues tra casa de es tu dios y
de toda La ti noa mé ri ca, in ves ti ga dor fun da dor del Ins ti tu to de
Es tu dios Po lí ti cos y De re cho Pú bli co “Dr. Hum ber to J. La Ro-
che” quien, con jun ta men te con su equi po de tra ba jo, sen tó las
ba ses para la crea ción e im pul so de este ór ga no de di vul ga ción
y que hoy nues tra re vis ta tie ne el ho nor de con tar con su va lio-
so apor te. El pro fe sor José En ri que Mo li na Vega, Di rec tor del

Cen tro de In ves ti ga cio nes y Es tu dios Po lí ti cos y Ad mi nis tra ti vos en el año
1985 (hoy Ins ti tu to de Es tu dios Po lí ti cos y De re cho Pú bli co “Dr. Hum ber to
J. La Ro che”). Así, se pre sen ta este nú me ro 54, con for ma do por tres sec-
cio nes: Po lí ti ca In ter na cio nal, Cul tu ra Po lí ti ca y De re cho Pú bli co.

El tema La Alian za del Pa cí fi co: pers pec ti vas de un nue vo mo de lo
de in te gra ción la ti no ame ri ca no ini cia la pri me ra sec ción, en el cual Juan
Car los Mo ra les Man zur y Lu cre cia Mo ra les Gar cía ana li zan la Alian za del
Pa cí fi co como me ca nis mo de in te gra ción eco nó mi ca e in ter pre tan las
pers pec ti vas de este nue vo mo de lo in te gra cio nis ta, ba sa do en el aná li sis
cua li ta ti vo de sus ín di ces ma croe co nó mi cos y con base a la li te ra tu ra
exis ten te, y con clu yen que la Alian za del Pa cí fi co re pre sen ta un nue vo
mo de lo de re la cio nes in te res ta ta les que abre un aba ni co no ve do so de
po si bi li da des eco nó mi cas para los paí ses que la com po nen, cuyo fu tu ro
de pen de de las con di cio nes co mer cia les a ni vel mun dial y, par ti cu lar-
men te, con el eje Asia- Pa cí fi co, Lue go, Cé sar Ulloa Ta pia y Juan Vi lla lo bos
Ar que ros pre sen tan el ar tí cu lo ¿Es po si ble la in te gra ción con (in) se gu-
ri dad?: Ve ne zue la- E cua dor y Co lom bia (2007- 2012), quie nes bus can
res pon der de qué ma ne ra Ve ne zue la y Ecua dor han cons trui do sus re la-
cio nes in ter na cio na les con Co lom bia, tan to de ma ne ra se pa ra da así



como con jun ta, en ma te ria de se gu ri dad en los go bier nos de Hugo Chá-
vez y Ra fael Co rrea en el pe rio do com pren di do en tre el 2007 al 2012, para
ello, se ca rac te ri za bre ve men te a los paí ses como ju ga do res del en tor no
in ter na cio nal, es de cir, la ca pa ci dad que tie nen de ac ción, voz y veto;
des pués, se ex pli ca la in fluen cia de las va ria bles idio sin crá ti ca y sis té mi-
ca en la cons truc ción de las re la cio nes ex te rio res so bre la base de los
apor tes rea li za dos por Hey (2003); y, al fi nal, se abor da los in ten tos de re-
com po si ción del bi la te ra lis mo en tre los tres paí ses tras la rup tu ra de las
re la cio nes de ma ne ra pos te rior al ata que que pro ta go ni za ron las Fuer zas
Ar ma das de Co lom bia a territo rio ecua to ria no (An gos tu ra).

La se gun da sec ción de no mi na da Cul tu ra Po lí ti ca, co mien za con el ar-
tí cu lo Vi sión y re vi sión de la de mo cra cia ve ne zo la na con tem po rá nea,
cu yos au to res Jor ge Vi llas mil Es pi no za y Juan Be rríos Or ti go za, re fle xio-
nan en tor no a los di ver sos sig ni fi ca dos de la de mo cra cia, en el pre sen te
his tó ri co, para de esta ma ne ra po der de ter mi nar qué im pli ca, des de el
pun to de vis ta teó ri co- con cep tual y en la rea li dad con cre ta, la cons truc-
ción de una so cie dad ver da de ra men te de mo crá ti ca y jus ta, y plan tean que
la de mo cra cia ve ne zo la na del si glo XXI, atra vie sa por una pro fun da cri sis
que pue de cul mi nar en su des truc ción sim bó li ca y ma te rial si no se ges tio-
nan y su pe ran pron ta men te sus ele men tos an ta go nis tas, ta les como la cul-
tu ra de la in to le ran cia, el irres pe to a la ley por par te de los agen tes de go-
bier no y la po la ri za ción so cial, en tre otros. Por su par te, José G. Var gas
Her nán dez ex po ne el Aná li sis crí ti co de las im pli ca cio nes del nue vo ge-
ren cia lis mo en los va lo res éti cos, de mo crá ti cos y pro fe sio na les del ser-
vi cio pú bli co, y es tu dia las im pli ca cio nes que tie ne el nue vo ge ren cia lis mo
en el ser vi cio pú bli co a tra vés de los va lo res éti cos, de mo crá ti cos y pro fe-
sio na les, par tien do del su pues to de las con tra dic cio nes exis ten tes en tre
los va lo res que el ser vi cio pú bli co in ten ta pro mo ver bajo el mo de lo del ge-
ren cia lis mo y la rea li dad de su im ple men ta ción. La dis cu sión con clu ye en
que hay un ne ce sa rio con flic to en tre los va lo res éti cos, de mo crá ti cos y
pro fe sio na les de es tas nue vas for mas or ga ni za cio na les pro mo vi das por el
ge ren cia lis mo a tra vés de las teo rías de la eco no mía or ga ni za cio nal y la
elec ción pú bli ca y los va lo res tra di cio na les de ser vi cios pú bli cos.

El ar tí cu lo Au to no mía del Ban co Cen tral de Ve ne zue la (1999-
 2014) con for ma la sec ción De re cho Pú bli co, cuyo au tor Ga briel Ma nuel
Ávi la Gar cía tie ne como ob je ti vo ana li zar la au to no mía del Ban co Cen-
tral de Ve ne zue la (BCV) des de el ám bi to de la le gis la ción y del cam bio
cons ti tu cio nal ocu rri do en Ve ne zue la en 1999, y ex po ne que el BCV des-
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de el ám bi to de la le gis la ción ha ex pe ri men ta do cam bios que afec tan los
fun da men tos de su fun cio na mien to y, en con se cuen cia, des na tu ra li zan
su au to no mía, a pe sar de que la Cons ti tu ción de 1999 in cor po ra por pri-
me ra vez en la his to ria ju rí di ca del país las ac ti vi da des del ente emi sor,
au tó no mo de los di fe ren tes po de res del Es ta do, ob vián do se que las com-
pe ten cias mo ne ta rias y el di se ño de las po lí ti cas res pec ti vas son ejer ci-
das de ma ne ra ex clu si va y obli ga to ria por el BCV, cuyo ob je ti vo fun da-
men tal, sin se pa rar se de los fi nes esen cia les del Es ta do, es lo grar la es ta-
bi li dad de los pre cios y pre ser var el va lor de la mo ne da para ins ti tuir un
sis te ma so cioe co nó mi co jus to y so li da rio, pro pio de ciu da da nos dig nos
y res pon sa bles que es ta ble ce la Cons ti tu ción de 1999.

Se des ta ca que, aten dien do a las nue vas ten den cias tec no ló gi cas se
tie ne pre vis to para los sub si guien tes nú me ros de nues tra re vis ta su edi-
ción y pre sen ta ción di gi tal, la cual es ta rá dis po ni ble en la pla ta for ma vir-
tual de la Uni ver si dad del Zu lia, con el ob je ti vo siem pre de man te ner su
in clu sión en los más im por tan tes ín di ces na cio na les e in ter na cio na les,
así como la de bi da pe rio di ci dad y vi si bi li dad que la ha ca rac te ri za do du-
ran te es tos 30 años de vida.

Por úl ti mo, se quie re ha cer es pe cial men ción al gran apo yo de la Di-
rec ti va, el Con se jo Téc ni co y el per so nal ad mi nis tra ti vo del Ins ti tu to de Es-
tu dios Po lí ti cos y De re cho Pú bli co “Dr. Hum ber to J. La Ro che”, quie nes
con en tu sias mo y per se ve ran cia han co la bo ra do de ma ne ra ina go ta ble
para que, pese a los acon te ci mien tos y di fí ci les mo men tos, la Re vis ta siga
cum plien do sus ob je ti vos cien tí fi cos- a ca dé mi cos con com pro mi so so cial.
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