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Presentación
Dr. Juan Alberto Berríos Ortigoza

En esta edición Frónesis, Revista de Filosofía Jurídica, Social y Política, 
se plantean varios de los temas más acuciantes de la realidad. Comienza este 
número con el artículo “Concepciones ideológicas sobre el Estado: Del Estado 
absolutista al Estado social democrático de derecho y de justicia”, de Élita Luisa 
Rincón Castillo, se expone una revisión histórica de las diversas concepciones del 
Estado, a partir de la distinción entre las nociones de Estado moderno y Estado 
contemporáneo.

En materia de derechos humanos, Juan Carlos Araujo Cuauro, en su artículo 
“Transfusiones y Testigos de Jehová – Derecho a la vida, a la libertad religiosa o 
de conciencia”, analiza la relación entre los derechos a la vida, la libertad religiosa 
y la libertad de conciencia, en el caso de los testigos de Jehová, que consideran 
que las transfusiones de sangre son contrarias a sus creencias religiosas, y las 
implicaciones médico-legales de esta situación.

Otro tema relevante, sobre todo en el contexto actual de la Guajira venezolana, 
que ha sido objeto de diversas medidas de intervención militar y restricción de 
derechos humanos, es estudiado por Jorge Luis González González, en su artículo 
“La omisión de la consulta previa a los pueblos indígenas venezolanos como 
violación de sus Derechos Humanos”. El autor sostiene que el Estado venezolano 
ha incurrido en responsabilidad internacional al omitir la consulta previa para 
tomar decisiones que han afectado derechos del pueblo Wayúu.

Por otra parte, Manuela Alvarado Rigores, presenta una recensión del texto 
“La transición venezolana al socialismo”, cuyo autor es Jorge A. Giordani, que 
resulta imprescindible para comprender el concepto de socialismo del siglo XXI.

En esta oportunidad, además, el diálogo hace referencia a temas de teoría y 
metodología del Derecho. El texto “Enfoques tradicionales en la interpretación 
del derecho e integración jurídica”, cuyo autor es Roberto Cippitani, comprende 
varios tópicos: (i) el derecho actual como Derecho de la integración; (ii) el enfoque 
tradicional de la interpretación jurídica; (iii) los aspectos críticos de las teorías 
interpretativas actuales; (iv) los problemas de la interpretación tradicional frente 
al Derecho de la integración; (v) las limitaciones de la interpretación tradicional y 
el Derecho de la integración; y (vi) la necesidad de una nueva dogmática jurídica.
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La entrevista, en esta oportunidad, trata sobre los retos de la educación 
universitaria en Venezuela. Eduviges Morales Villalobos y Joan López Urdaneta 
conversaron con Imelda Rincón Finol, para quien “la universidad debe superar 
su condición de institución manufacturera de profesionales y encaminarse hacia 
la búsqueda de la verdad científica”, en el entendido de que la educación es un 
proceso fundamental para alcanzar los fines del modelo constitucional de Estado 
Democrático y Social de Derecho y de Justicia.

Por último, Lorena Rincón Eizaga, en la reseña “Jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión”, 
nos comenta sobre los criterios interpretativos desarrollados por este órgano 
internacional de protección de los derechos humanos, a través de sus opiniones 
consultivas y sentencias, sobre el derecho a la libre expresión como elemento 
fundamental de una sociedad democrática, en garantía de la participación en los 
asuntos públicos y el valor del pluralismo.
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