PRESENTACIÓN
Con este primer número de Poliarkía se inicia una etapa muy significativa para el
Centro de Estudios Políticos y Gobierno (CEP-G) de la Universidad Católica Andrés
Bello. No es fraseología de ocasión, sino el anuncio del cumplimiento de una meta
contemplada en el reglamento que nos rige, el cual en su artículo primero le asigna a
este centro la misión de contribuir desde la academia con la construcción,
fortalecimiento y progreso de la cultura y gobernabilidad democráticas. Tal propósito
supone la realización de actividades de “investigación, publicación y asesoría en temas
relacionados con las áreas propias de su competencia.” 1 La revista por consiguiente,
completa el conjunto de tareas encomendadas al CEP-G, y para nosotros es motivo de
orgullo por la tarea cumplida.
Pero la tarea no se habría concretado sin la dedicación de los profesores Juan Manuel
Trak y Sócrates Ramírez, quienes sentaron las bases para hacer sostenible este
proyecto. Contribuyeron a prepararnos para trascender y mantenernos en el delicado
espectro de las publicaciones periódicas de corte científico. Es una meta compleja y
cargada de obstáculos, tomando en cuenta el delicado cuadro político, social y
económico bajo el cual ve la luz esta iniciativa. Dos aspectos aparecen como retos
inmediatos retroalimentándose para desafiar nuestros propósitos. La continuidad es el
primero de ellos y la indización le sigue los pasos. Sin lo primero no se logra lo segundo
y viceversa. Si bien todo comienzo implica mayores dificultades, nos anima la
confianza producida por años consecutivos de trabajo sorteando dificultades.
Para el presente número hemos seleccionado tres trabajos representativos del rigor y la
seriedad académica que aspiramos mantener en los números sucesivos de Poliarkía. En
el primero de ellos, Prospectivas de la Doctrina Social de la Iglesia, los autores Gabriel
Ávila, Eduviges Morales y Joan López se proponen el relato de los Fundamentos del
Magisterio Social de la Iglesia en contraste con los aportes del siglo XXI, en tiempos
de Benedicto XVI y el Papa Francisco. Se trata de identificar posibles tendencias
dentro aquella doctrina y se reflexiona en torno al escenario sociopolítico venezolano.
El segundo trabajo lo presenta María Gabriela Ponce, quien expone un estudio
caracterizando el apoyo a la democracia por parte de la juventud venezolana. En su
enfoque se emplea la clásica distinción formulada por Easton para analizar la forma
como los jóvenes asumen y dan su apoyo al sistema democrático. El siguiente artículo
es de Julio José Romero Vargas, quien en su análisis compara el sistema parlamentario
español y el sistema presidencialista venezolano, destacando el papel del parlamento
como medio de control, de acuerdo a la constitución nacional. Finalmente, Poliarkía
contiene como secciones fijas, las reseñas de publicaciones y el resumen semestral de
las actividades propias del CEP-G. Nos anima el deseo y voluntad de poder contribuir
con este medio al realce y tratamiento científico de los asuntos políticos y de gobierno.
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