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Temas de Ciencia Política.
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Nos corresponde comentar de manera somera el más reciente libro del profesor e 
investigador de la Universidad de Los Andes, José Antonio Rivas Leone, quien 
justamente un año después de haber publicado el ensayo En Los Bordes de la 
Democracia. La militarización de la política venezolana, prologado por el 
destacado politólogo mexicano César Cansino y editado con acierto por el Centro de 
Investigaciones de Política Comparada de la ULA, hoy nos presenta una nueva obra 
más teórica y reflexiva que la anterior; se trata de un libro que por su temática y 
aparato crítico se presenta como un libro texto, o más bien un manual 
introductorio, básicamente para el área de Derecho Público, es decir, Ciencia 
Política y Derecho Constitucional. 

Temas de Ciencia Política

José Antonio Rivas Leone 
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No dudamos en calificar que es un texto economía: Capítulo VI.- Teorías de las relaciones 
meritorio no sólo por la manera rigurosa de internacionales; Capítulo VII.- Guerra Fría y 
tratar los temas, muchos de ellos de claro rigor bipolaridad; y Capítulo VIII.- La globalización 
teórico, otros con mayor vinculación práctica. Lo (enfoques, teorías y rasgos). 
cierto del caso es que Rivas Leone presenta doce En el tercer módulo o apartado se expone 
temas muy bien tratados e hilvanados, con un un tema de claro interés jurídico y político: 
lenguaje sencillo y didáctico, que permite, entre Capítulo IX.- Formas de Estado (Estado 
otras cosas, que su lectura pueda ser hecha tanto centralizado o unitario, Estado federal o 
por estudiantes o profesionales de las diversas descentralizado y estados confederados o 
ciencias sociales, como por lectores legos y federación de estados) y Formas de gobierno 
público en general. (estructura institucional o distribución funcional), 

Todos los temas desarrollados tienen una Formas democráticas (presidencialismo, 
profunda vinculación e interrelación en el campo de parlamentarismo y semipresidencialismo) y 
la Ciencia Política, su abordaje está hecho con un Formas no democráticas (autoritarismo y 
manejo cuidadoso de los enfoques, autores y una totalitarismo). 
bibliografía de lujo, tanto en el contexto global o El cuarto y último módulo desarrolla una 
general como en el particular o específico de temática netamente nacional vinculada a la 
Venezuela. Claro está que la prosa de Rivas Leone es historia, política y evolución constitucional del 
limpia, crítica y objetiva al superar el mero país, integrada por: Capítulo X.- Evolución 
formalismo jurídico en el que muchas veces político–constitucional en Venezuela 1958–1998; 
incurren algunos autores y textos de estas Capítulo XI.- Evolución político–constitucional en 
temáticas.  Venezuela 1998-2010; Capítulo XII.- Balance del 

El lector encontrará un texto estructurado sistema político venezolano: centralización 
en cuatro grandes áreas temáticas a saber. Una –descentralización y recentralización 1958 – 2010. 
primera parte de cinco capítulos desarrolla temas No hay duda de que estamos en presencia 
netamente vinculados al derecho constitucional: de un texto que no sólo posee un valor académico 
Capítulo I.- Los principios transcendentales del por el tratamiento teórico que hace de varios 
hombre; Capítulo II.- Derechos humanos (teoría y temas de la Ciencia Política y el Derecho 
práctica); Capítulo III.- Sistema de garantías Constitucional, sino que además, tiene el acierto 
constitucionales; Capítulo IV.- Derecho de abordar la temática y coyuntura de la 
constitucional y teorías constitucionales; y Venezuela contemporánea. 
Capítulo V.- La Constitución. 

Una segunda parte, o módulo, está 
integrada por tres capítulos más y desarrolla José Araque Calderón  
temas vinculados a la Ciencia Política, las Politólogo y Magister en Ciencia Política
relaciones internacionales, la historia y la Universidad de Los Andes, Mérida - 
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