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rónesis, en su aspiración de ser centro de encuentro y comunicación de investigadores dedicados al análisis de problemas
propios de la Filosofía Jurídica, Social y Política en una perspectiva inter y transdisciplinaria, recoge en este número varios artículos de gran actualidad.
Así, José M. Delgado Ocando nos presenta un sugerente artículo “Lectura semiótica de la Egología” en el cual plantea cómo
el análisis semiótico revela lo acertada de la tesis fundamental de
la Egología, al considerar al derecho como conducta regulada y no
como norma, además de ser una manera idónea de comprender la
eficacia de las normas jurídicas.
En el trabajo “El Estado, participación de la comunidad y
control social” que nos presentan Jesús Daniel Borges, Carmen
Añez y Obando Gelvis se analiza el significado de la participación
de la Comunidad en relación con la propuesta de participación desarrollada por del Estado, evidenciando el carácter intervencionista de esta.
En la segunda parte del artículo “La Igualdad y las Teorías
Políticas Contemporáneas” la investigadora Elida Aponte nos
ofrece su punto de vista, conclusiones y propuestas al planteamiento desarrollado en la primera parte del artículo y que fue publicado en el Vol. 4, No. 2. 1997, donde se analizaban los discursos
políticos contemporáneos sobre el tema y la contribución que ha
realizado la crítica feminista con su teoría del Contrato Sexual o
la otra mitad de la historia, no contada.
El artículo “Análisis Filosófico-Político del 23 de enero de
1958” de Miriam Rincón, plantea un interesante análisis de las

circunstancias histórico-políticas que produjeron la crisis de la
dictadura de Marcos Pérez Jiménez y la instauración de la democracia en Venezuela.
Finalmente, se ofrece la versión original y precisa del artículo “El carácter Problemático de la Situación Penitenciaria Venezolana: hacia una solución de fondo” de Roldan Tomász Suárez
Litvin en el cual se reflexiona sobre las condiciones de posibilidad
del carácter problemático de la situación penitenciaria venezolana.
Se presenta, así, una Frónesis que constituye muestra de
una investigación comprometida social y políticamente con temas
que hoy en día son del mayor interés de la colectividad: la eficacia
de las normas jurídicas, la igualdad, el problema penitenciario, la
participación ciudadana y la democracia.

