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DEDICATORIA:
A la memoria de Rafael Thimann (1953-2019),
para quien nada era difícil ni imposible…

El que es bueno, es libre aún cuando sea esclavo; el que es malo, es
esclavo aunque sea rey.
San Agustín
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(354-439) Obispo, filósofo y Padre de la Iglesia Latina
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PRESENTACIÓN

Este libro es el producto de un semestre de actividad
académica con estudiantes de Estudios Avanzados (postgrado),
de la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos
Occidentales Ezequiel Zamora, Vicerrectorado de Producción
Agrícola del estado Portuguesa (UNELLEZ-VPA), de las
menciones Gerencia Pública y Gerencia y Planificación
Institucional.
Fueron jornadas largas de discusión socializada y de
interpretación acerca de las temáticas que desde la política y la
sociedad, se vinculaban con los temas de gerencia y
planificación pública. El hecho de que no están acá todos los
estudiantes, sino una pequeña selección de ambos grupos de
trabajo, no implica que los otros aportes no hayan tenido el peso
específico necesario para estar acá, sino que simplemente no
nos dio el espacio para concentrar tantas buenas ideas y tantas
reflexiones oportunas. Quedan, sin embargo, pendientes para
un segundo volumen de esta obra.
Se le titula a los ensayos que componen este libro,
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“ensayos globales”, y ello obedece a la manera y forma de cómo
han sido concebidos los mismos: tratando de abarcar todos los

aspectos y situaciones, donde el fenómeno político gravita, o
todos los espacios y acciones donde los asuntos relacionados
con la sociedad y sus orígenes, se presentan en el cuerpo de un
territorio cada vez más consciente, a través de sus habitantes,
de que no solamente son miembros de un gentilicio que les da
derechos y deberes, sino de una sociedad con una historia y una
carga cultural enorme que hoy marca huella en una época de
crisis, incertidumbre y necesidades complejas.
Estoy convencido de que el trabajo académico debe
acompañarse con investigación y difusión de saberes; que nada
debe quedar guardado en nuestra experiencia personal, sino que
debemos hacerlos fluir, que se dé en razón de una discusión
colectiva, para recibir de ella nuevos insumos y nuevas posturas
que nos ayude a trascender, a mirar más allá del bosque y de ese
modo contribuir, de manera real y auténtica, con el desarrollo y
progreso de nuestra Patria.
Sean todos y todas bienvenidos a nuestro momento de
discusión y discernimiento acerca lo lo político y lo social, en la
Venezuela del siglo XXI.
Dr. Ramón E. Azócar A.
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POLÍTICA
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