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Por la Dra. María Petzold

“La filosofía es un silencioso diálogo del alma consigo

misma en torno al ser”

Platón

La Revista FRÓNESIS presenta en este número temas importantes y

actuales, dicha revista abarca campos en el área de la Filosofía Jurídica, So-

cial y Política, marcando pautas a nivel nacional e internacional.

Comenzando este número con el trabajo de REVILLA MADRID Y

MARTÍNEZ DE CORREA, que han disertado en una meritoria investiga-

ción intitulada “Hacia una Disertación Socioeducativa desde la Perspectiva
de la Transdisciplinariedad e Interdisciplinariedad de los Derechos Huma-
nos”, en donde se analizan las disciplinas básicas relacionadas con los dere-

chos humanos, su concepto, su naturaleza y fundamentación, ya que los

mismos no pueden ser abordados exclusivamente desde el punto de vista

jurídico, si fuera así se limitaría su visión únicamente a la consideración del

“derecho de los derechos humanos”. El enfoque de los Derechos Humanos

es holístico, en su tratamiento y visión, abarcando las dimensiones históri-

ca, ética, jurídica, política y sociológica.

Seguidamente, SUÁREZ LITVIN presenta su interesante artículo de-

nominado “El Sentido del Proyecto de Educación de la Sistemología Inter-
pretativa (III)”, cuya misión es una lucha por fundar las condiciones o cir-

cunstancias culturales de posibilidad para el resurgimiento del sentido ho-

lístico en Occidente, conllevando la apropiación de la Mitología histórico-

ontológica dentro del lenguaje básico de la cultura presente.

Por su parte, ÁLVAREZ aborda un estudio siempre vigente llamado

“La Ley Natural como Patrón del Orden Justo”, donde desentraña el valioso

documento del vaticano titulado “A la Recherche D’une Ethique Universelle: Nou-



veau Regard Sur La Loi Naturelle”, examinando algunas incertidumbres actua-

les en la interpretación y aplicación del derecho, verbigracia, la validación del

derecho como un orden justo, enlazándolo a los valores universales que res-

petan la dignidad humana, al mismo tiempo revisa el concepto de ley natural

y transfiere el problema de la justicia al campo de la ética.

Por último, GAMBOA ROCABADO, muestra sus conocimientos en un

trabajo atrayente y actual nombrado “La Asamblea Constituye en Bolivia:
Una Evaluación de su Dinámica”, lo cual realiza, examinando los debates

llevados a cabo por motivo de la Reforma Constitucional en Bolivia, concre-

tamente, el conjunto de enfrentamientos referente al reglamento de deba-

tes, asimismo, presenta una descripción del manejo sobre las esferas de in-

fluencia, las posiciones tomadas de los principales actores y el nacimiento de

diferentes conflictos que forman parte del escenario constituyente.

En el actual volumen se encuentra la recensión de SERPE, elaborada

por CASTALDO, como una contribución internacional titulado “Realismo
Nórdico e Diritti Umani” representa un punto de reflexión en los estudios

sobre el realismo por parte de la filosofía jurídica de toda la Europa conti-

nental, contribuyendo a desmitificar un muy consolidado lugar común que

es aquel que indica en el área escandinava la presencia de un único realis-

mo, Den Skandinaviske Realism, de matriz sueca. El volumen repasa las

aventuras de la filosofía jurídica noruega y sus autores más significativos

estudiando las relaciones de diferencia e identidad entre el Den Nordiske

Realism, danés y noruego en diferentes estaciones y el Den Skandinaviske

Realism, sueco, distintamente entre ellos mediados y re-interpretados por

Alf Ross. La obra, además, da cuenta de la relación entre los realismos y la

promoción y práctica, de los derechos humanos en el área escandinava.

En la sección de Diálogo, el Rector de la Universidad del Zulia, PA-
LENCIA PIÑA, nos habla de la Transformación universitaria u obligación
al cambio: Universidad del Zulia. En este sentido, la Universidad del Zulia,

a más de cien años de su fundación, promueve la excelencia académica de

sus egresados, a través de un alto personal de planta que trabaja en con-

junto para lograr los fines de esta institución, llevando consigo la antorcha

que alumbra el saber a la región occidental del país, es así, que la Universi-

dad de Ochoa y Lossada camina hacia los senderos del siglo XXI.
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En la sección de entrevista, MARINO reflexiona sobre los derechos,

identidad, la persona y la identidad, sobre la libertad responsable y la

relación existente entre libertad y responsabilidad en la sociedad

contemporánea globalizada que vivimos, entendiendo por esta última el

hacerse cargo de la memoria colectiva de un pueblo, del grupo social y de

la historia que nos acomuna.

En la sección de jurisprudencia observamos un acucioso y excelente

análisis crítico a cargo de BERRIOS ORTIGOZA sobre la decisión

1511/2009, de fecha 9 de noviembre, en donde el Tribunal Supremo de

Justicia de Venezuela, en su Sala Constitucional, en un caso relativo a una

solicitud de admisión de habeas data, la cual fue resuelta, determinó en for-

ma general y abstracta un procedimiento más breve, que en su criterio,

permite una pronta decisión judicial, modificando el que hubiera estableci-

do en la sentencia 2551/2003, de fecha 24 de septiembre.
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