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La propuesta de Frónesis en este volumen es variada dentro del debate filosófico en los ámbitos jurídicos, social y político. En efecto, desde el
Scriptorium: “Los Derechos Humanos: el conjuro de nuestra propia existencia”, Agustina Yadira Martínez nos expone una interesante reflexión sobre los desafíos que se presentan en nuestra sociedad para una real y efectiva realización de los derechos humanos, soportándose en datos históricos
y problemas relevantes y actuales que pueden poner en jaque las conquistas iusfundamentales.
Frónesis en este número no se aparta en nada de las reflexiones sobre
la crisis social en nuestro país, concretamente en un ámbito de gran repercusión actual, la crisis penitenciaria, con el artículo de María Alejandra
Áñez Castillo: “El discurso penitenciario en Venezuela: una reflexión teórica”, que desmitifica el discurso oficial de “rehabilitación social” como presunto fin de la política penitenciaria en Venezuela.
Se incluye también la disertación de Alfredo Hernández Osorio sobre: “El Principio Jurídico rector en sentido estricto de la participación ciudadana y su interpretación en la ley procesal penal revolucionaria en Venezuela”, un tema riguroso que atraviesa la teoría del derecho penal y la
teoría del Derecho en general, logrando una pertinente diferenciación entre los valores y principios jurídicos y sus efectos sobre la labor del juez y el
legislador.
Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba nos reencuentra con el rigor
iusfilosófico en su trabajo: “La necesidad de una metafísica jurídica realista”, donde nos explica por qué es obligante una postura realista en la ontología del Derecho por las limitaciones que advierte en la metafísica jurídica
idealista.
José Gregorio Petit Primera con el trabajo: “El militarismo en la historia política de Venezuela”, nos hace un recorrido histórico y reflexivo sobre la influencia del militarismo en la historia del proceso político venezo-
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lano, concluyendo sobre la influencia sin precedentes de este fenómeno
político en la época actual.
Por último, el artículo: “De la guerra al ideal racional de la paz en la filosofía del derecho de Immanuel Kant” realizado por: José Alvarado e Ineida Machado que analiza el binomio teórico guerra y paz en la Filosofía del
Derecho del eminente pensador alemán, dejando claro la propuesta kantiana de la paz perpetua como idea racional que aunque de difícil consecución
material, ha logrado ser el norte de organizaciones internacionales como las
Naciones Unidas y la Unión Europea, que recogen como imperante el propósito de lograr la paz como bien supremo de la humanidad.
Sigue la recensión a cargo de Eduviges Morales Villalobos de una
obra relevante en el Derecho Administrativo y el Derecho Público en general: “Teoría del Procedimiento Contencioso Administrativo” de Salvador
Leal Wilhelm.
Este número contará con una modalidad imbricada con la investigación en su preparación y ejecución, casualmente con un tópico de gran actualidad, una explícita entrevista al equipo de trabajo del proyecto de investigación titulado: Factores que inciden en el aprendizaje para el uso
continuo y efectivo de aulas virtuales en docentes universitarios. Caso: Profesores de la Escuela de Derecho. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
de la Universidad del Zulia”, una temática vigente y de gran interés académico que enlaza las nuevas tecnologías con la docencia universitaria.
Se presenta un interesante análisis jurisprudencial sobre los Criterios
Judiciales en torno a la Autonomía del Municipio en Venezuela, a cargo de
Jesús González y Dina López de Sagredo, escrito que nos hace reflexionar
en torno a los efectos positivos o no de las decisiones judiciales sobe la autonomía municipal en Venezuela.
Con esta edición, la revista Frónesis cumple fielmente su cometido de
reflexionar teóricamente sobre el acontecer social, político y jurídico de
nuestros tiempos.

