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Con este nú me ro 54 de 2015 se con me mo ran trein ta
años de Cues tio nes Po lí ti cas. Trein ta años que nos ha blan de
una per se ve ran cia en el es fuer zo co lec ti vo para lle var ade lan-
te este pro yec to edi to rial. Un es fuer zo que ha sido ins ti tu cio-
nal por par te 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”. A trein ta años de su co mien-
zo, ha bien do su pe ra do el re le vo ge ne ra cio nal, Cues tio nes Po-
lí ti cas es hoy cla ra men te mu cho más que el pro yec to en tu-
sias ta de un gru po de in ves ti ga do res in te re sa dos en la Cien-
cia Po lí ti ca y el De re cho Pú bli co. Cues tio nes Po lí ti cas se ha
ins ti tu cio na li za do como un ins tru men to del co no ci mien to y

de la in ves ti ga ción a ni vel na cio nal e in ter na cio nal, al ser vi cio de la co mu-
ni dad cien tí fi ca. Vin cu la da di rec ta men te al Ins ti tu to es igual men te un pa-
tri mo nio na cio nal al ser vi cio de la in ves ti ga ción, la do cen cia y la ex ten-
sión en sus áreas de es pe cia li za ción.

La re vis ta ha es ta do di ri gi da por in ves ti ga do res del Ins ti tu to, sien-
do su di rec tor fun da dor el pro fe sor Pe dro Bra cho Grand, a quien han su-
ce di do las pro fe so ras Edith Ma bel Cu ña rro Con de, Agus ti na Ya di ra Mar-
tí nez y la di rec to ra ac tual Loi ra lith Mar ga ri ta Chi ri nos Por til lo. Con ellos
y la par ti ci pa ción de la di rec ción del Ins ti tu to, su Con se jo Téc ni co, los in-
ves ti ga do res y el per so nal ad mi nis tra ti vo y obre ro se ha po di do man te-
ner el cur so ini cial orien ta do ha cia la ca li dad aca dé mi ca y la aper tu ra al
de ba te cien tí fi co, lo que ha he cho de Cues tio nes Po lí ti cas una re fe ren cia
na cio nal en los cam pos a los que está di ri gi da.

1 Fun da dor de la Re vis ta Cues tio nes Po lí ti cas y 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”).



Un as pec to par ti cu lar men te no ta ble de la his to ria de Cues tio nes
Po lí ti cas ha sido su con tri bu ción a ir crean do en Ve ne zue la una co mu ni-
dad de in ves ti ga do res que sea ca paz de dia lo gar en tre sí e ir cons tru yen-
do co no ci mien to cien tí fi co con base en el in ter cam bio de ideas y el de ba-
te por es cri to de sus di fe ren tes vi sio nes y apor tes tan to teó ri cos como
em pí ri cos. Esta es una ta rea en la que aún que da ca mi no por an dar an tes
de lle gar a la meta. El ideal se ría que los tra ba jos pu bli ca dos sir van de
base a otros ar tí cu los que se apo yen en ellos o los cri ti quen, rea li za dos
por in ves ti ga do res de di ver sas uni ver si da des na cio na les, en pri me ra ins-
tan cia, pero tam bién in ter na cio na les. Ese in ter cam bio que va ge ne ran do
un co no ci mien to cien tí fi co y una co mu ni dad cien tí fi ca es uno de los ob je-
ti vos más im por tan tes a los que ha con tri bui do Cues tio nes Po lí ti cas. Es
tam bién un área fér til en la que se debe se guir tra ba jan do has ta lo grar
que los ar tí cu los pu bli ca dos den lu gar a nue vos tra ba jos tan to en nues tra
re vis ta como en otras pu bli ca cio nes y así ge ne ren el diá lo go crea dor que
es base de la cien cia. Este im pac to de las pu bli ca cio nes que se eva lúa
cuan ti ta ti va men te por el nú me ro de ci tas de los tra ba jos, y cua li ta ti va-
men te por su re le van cia para el sur gi mien to de con fir ma cio nes, re fu ta-
cio nes o nue vos de sa rro llos, sir ve para ir mol dean do la co mu ni dad cien-
tí fi ca na cio nal y vin cu lar la in ter na cio nal men te. Cues tio nes Po lí ti cas ha
sido un ins tru men to para la for ma ción de esta co mu ni dad cien tí fi ca en
Ve ne zue la y de allí la acep ta ción que ha te ni do en tre los in te re sa dos en la
Cien cia Po lí ti ca y el De re cho Pú bli co.

Su vin cu la ción a la do cen cia en el post gra do a ni ve les de maes tría y
doc to ra do, así como más re cien te men te al pre gra do en Cien cia Po lí ti ca,
ha sido otra de las cla ves para el éxi to de la re vis ta. Vin cu la ción que se da
tan to pro ve yen do ma te rial bi blio grá fi co de alto ni vel para los cur sos,
como sir vien do como un po si ble vehí cu lo para la pu bli ca ción de aque-
llos tra ba jos pro du ci dos que reú nan los re qui si tos re que ri dos y re ci ban
la apro ba ción en el pro ce so de ar bi tra je. En este sen ti do la re vis ta ha for-
ma do par te de un con jun to de ini cia ti vas que se re troa li men tan y for ta le-
cen unas a las otras, y que han dis fru ta do del apo yo y co la bo ra ción del
Ins ti tu to de Es tu dio Po lí ti cos y De re cho Pú bli co “Hum ber to J. La Ro che”,
sus di rec to res, miem bros del Con se jo Téc ni co, así como de los in ves ti ga-
do res en ge ne ral, e igual men te han re ci bi do so por te de las au to ri da des
de la Fa cul tad de Cien cias Ju rí di cas y Po lí ti cas, del Con se jo de De sa rrol lo
Cien tí fi co, Hu ma nís ti co y Tec no ló gi co, y de la Uni ver si dad del Zu lia. Sin
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esa vin cu la ción al Ins ti tu to y el apo yo al que nos re fe ri mos el éxi to de al-
can zar los trein ta años hu biera sido mu cho más di fí cil, y las po si bi li da-
des de arri bar a ellos mu cho me no res.

La re vis ta ha es ta do abier ta a to das las co rrien tes del queha cer aca-
dé mi co, te nien do como úni co re qui si to in dis pen sa ble la ri gu ro si dad de
los tra ba jos, ello le ha per mi ti do lle gar a un pú bli co am plio, y así es ta mos
se gu ros que per ma ne ce rá para se guir avan zan do en el tiem po y tam bién
en la ca li dad de su apor te a la di vul ga ción de la crea ción cien tí fi ca. Es tos
pri me ros trein ta años de mues tran que si es po si ble su pe rar las ad ver si-
da des y al can zar las me tas pro pues tas des de el pri mer nú me ro. En los
pró xi mos trein ta años es pe ran nue vos de sa fíos pero ya se han al can za do
la ex pe rien cia y la ma du rez que se ne ce si tan para su pe rar los.
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