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La Revista Frónesis constituye un importante espacio de
encuentro para los investigadores en el campo de la Filosofía Jurí-
dica, Social y Política, permitiendo la exposición de sus trabajos
comprometidos con el análisis científico de fenómenos de relevan-
cia actual.

Así se nos presenta en primer lugar se aborda un tópico rela-
cionado con el derecho informático y la tecnología de la informa-
ción y la comunicación. La investigadora Gladys Stella Rodríguez
en su interesante artículo intitulado “Los datos personales en la
era digital: perspectiva constitucional” analiza las categorías “pri-
vacidad” e “intimidad”, nos define el habeas data, a la luz de la
vigente Constitución Venezolana y del Máximo Tribunal de la Re-
pública, y desarrolla diversas alternativas para la protección de
los datos.

De seguidas, se presentan dos trabajos relacionados íntima-
mente con la realidad Latinoamericana. En primer término, el ar-
tículo “Dimensión social de la integración andina: Educación y
cultura”, importante aporte la Lorena Rincón Eizaga, al analizar
los acuerdos y decisiones adoptadas por los países de la Comuni-
dad Andina con miras a lograr la integración educativa y cultural
de los pueblos de la Región.

La investigadora Egda Ortiz Mármol en el trabajo “Democra-
cia, ética y política en América Latina” destaca la concepción inte-
gral de la democracia, considerando tanto la perspectiva formal
como la sustancial y las relaciona con la noción de ética y las con-
cepciones de política predominantes en Latinoamérica.



Finalmente, se nos presenta el trabajo intitulado “La
democracia venezolana vista desde su política exterior: Un enfoque
ético-político” de María Alejandra Fernández, Jorge Nilson
Morales Manssur y Hudilu Tatiana Rodríguez Sangroni, donde,
partiendo de un estudio descriptivo de los lineamientos que han
inspirado la política exterior de los gobiernos democráticos
venezolanos, se logra demostrar como los principios que la
sustentaron han contribuido en la consecución y fortalecimiento de
esta forma de gobierno.


