Institucionalidad Democrática
“CUADERNOS PARA EL DEBATE”
En el aprendizaje del concepto y significado de la Democracia, las Universidades tienen un
papel fundamental. En efecto, el orden democrático nace de la coincidencia de valores, ideas e instituciones así como del consenso que entre estos elementos pueda generarse. La situación política
jurídica por la que atravesamos, plantea la necesidad de revisar la organización y funcionamiento del
Estado venezolano tomando en consideración su legitimidad y eficacia y en consecuencia su estabilidad.
Es bajo esos esquemas que el Centro de Estudios Politicos y Administrativos de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas, se planteó como proyecto de investigación y extensión la organización
de los Talleres: “LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA: del país que tenemos al país que queremos”,
dirigidos fundamentalmente a la búsqueda de un espacio académico capaz de convertirse en un aporte
a la discusión y al diálogo sobre ejes temáticos específicos.
Estos talleres, están integrados por Politólogos, profesionales no Politólogos con Postgrado en
Ciencia Política y profesionales no Politólogos sin postgrado en Ciencia Política con experiencia en
el área o tema planteado. Fue así como se logró un importante y productivo intercambio institucional
con Universidades hermanas: Universidad de los Andes, Universidad Simón Bolívar, y Universidad
Central de Venezuela y organismos públicos como la Defensoría del Pueblo del Estado Carabobo.
Para que la discusión fuera más efectiva, se estableció una metodología un tanto estricta para
no dispersarnos en las ideas. En este orden, a cada paper presentado por los ponentes se les pidió tratar de abordar el tema en forma de incentivar el debate, identificando los nudos críticos, los actores
sociales involucrados y las posibles soluciones.
Este objetivo generó a su vez la necesidad de establecer una metodología que facilitara su
ejecución con el fin de lograr un verdadero intercambio entre los participantes. En ese sentido el paper
constituye el material fundamental que indujo al diálogo sobre los temas escogidos y cuyo resultado
final es el producto que se publica en estos cuadernos. Ahora bien, como podrá observar el lector,
dada la metodología escogida, en el primer ciclo de talleres se presenta al final de cada uno de ellos
las conclusiones del debate. En el segundo ciclo, los participantes se organizaron en mesas, las cuales
bajo la coordinación del ponente-facilitador, y luego de presentado el paper, argumentaron posiciones
en las que concluye cada una de las mesas.
Pretendemos que esta publicación represente un aporte académico a problemas nacionales, y
que definitivamente desde la perspectiva del país que tenemos, haga girar nuestra misión y nuestros
objetivos hacia el país que queremos, concientes como universitarios y académicos que definitivamente el papel que en este momento nos exige el país es fundamentalmente activo, por tanto no
debemos desmayar es la búsqueda de la perfectibilidad de nuestro sistema democrático.
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