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POLITEIA CELEBRÓ SUS PRIMEROS CUARENTA AÑOS 

 

El evento conmemorativo de este nuevo aniversario del órgano de divulgación del 

Instituto de Estudios Políticos (IEP), de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 

se llevó a cabo el pasado 10 de julio en la Biblioteca “Boris Bunimov”. 

“Politeia es hoy una publicación profesional, sujeta a procesos de revisión y evaluación 

rigurosos, que permite ofrecer un producto académico de calidad, especializado, fuente 

útil para el interesado en asuntos de política nacional e internacional, en la historia política 

o en la coyuntura”, en estos términos se dirigió Rodolfo Magallanes, Director del Instituto 

de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, al público 

asistente al acto de celebración de los 40 años de la mencionada revista, la cual da a 

conocer “en forma notoria, regular y sistemática” el conocimiento que los investigadores 

del IEP generan puertas adentro. 

Magallanes resaltó la importancia de la ocasión, que calificó de extraordinaria y muy 

significativa, porque estaba concebida con la intención de valorar en su justa medida el 

esfuerzo de quienes se propusieron generar instituciones para una Venezuela mejor. “Me 

refiero a quienes se empeñaron, hace ya más de cincuenta años, en contribuir al 

desarrollo científico e intelectual nacional, preparando ciudadanos, profesionales y 

analistas en el ámbito de la política, para colaborar en el avance de una Venezuela que se 

iniciaba en la incierta labor de instalar un régimen democrático”. 

Resaltó que en ese proceso apareció Politeia, resultado de la labor dedicada y cuidadosa 

de los miembros fundadores del Instituto de Estudios Políticos: Manuel García Pelayo, 

director fundador, Juan Carlos Rey, José Brito González, Humberto Njaim, Hans Leu, 

Graciela Soriano, Haydée Farías, Maruja Delfino, más adelante Alfonzo Dietman, Ricardo 

Combellas, Pedro Martínez, Andrés Stambouli, Diego Bautista Urbaneja, Eva Josko y, 

recientemente, Angel E. Alvarez, Luis Salamanca, Carlos Romero y Leandro Area.  

“Nos enorgullece, especialmente en estos momentos, reconocer en la trayectoria de 

Politeia la prevalencia de una orientación resueltamente institucional, dirigida a garantizar 

la apertura a diferentes corrientes del pensamientos y enfoques disciplinarios, y al 

mantenimiento de elevados estándares de calidad”. 220  



Finalmente, luego de resaltar sus 47 números, el Director del Instituto de Estudios 

Políticos tuvo palabras de reconocimiento para el equipo responsable de esta aventura 

intelectual: Geraldine León, Magaly Pérez Campos, María Enriqueta Gallegos, Euclides 

Palacios, Margarita Páez Pumar, Oswaldo Montilla, Andrea Real y Estrella Bustamante. 

Asimismo, reconoció el apoyo de las autoridades al frente del Decanato de Ciencias 

Jurídicas y Políticas (Ramón Crazut e Irma Behrens) y de la Coordinación de 

Administración, quienes comprendieron la importancia de Politeia y movilizaron los 

recursos para hacer posible su edición y difusión, a pesar de la difícil situación financiera 

de nuestras universidades.  

El acto de celebración de los 40 años de Politeia se llevó a cabo el pasado 10 de julio, en 

la Biblioteca “Boris Bunimov” y durante el mismo la profesora Graciela Soriano, viuda de 

García Pelayo, hizo un recuento histórico de la creación del Instituto y la aparición de la 

revista. En el evento también estuvieron la Decana Irma Behrens, Magaly Pérez, 

Geraldine León, Leandro Area, Diego Urbaneja, Eva Gueron, Carlos Romero, Maruja 

Delfino, Lourdes Wills, Alfredo Arismendi, Luis Salamanca, personal de la Facultad y otros 

invitados.  

 
 

ACERTADAS Y SENTIDAS  

Así fueron las palabras que la Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas dijo 

durante su intervención en el acto de Politeia.  

“Esta es una celebración que exalta una historia de quehacer intelectual de un instituto de 

investigación que bajo la batuta inicial de Don Manuel García Pelayo, de sus 

colaboradores y discípulos fundamentó los estudios de las ciencias políticas en nuestro 

país.  

Desde 1959 hasta nuestros días, el equipo fundador, renovado con los años, pero 

siempre presente en nuestros recuerdos, se ha hecho presente en la investigación, en la 

docencia, en el debate de las ideas, aportando así un conocimiento científico, ponderado 

y profesional a una de las áreas más controversiales de nuestra vida: la política, el 

poder…  

Desde su creación y publicación, esta publicación ha recogido en su seno con armonía y 

seriedad las diversas corrientes de pensamiento político, tomadas en su forma 

estrictamente teórica y metodológica o bajo la presentación de temas venezolanos y 



mundiales de carácter sustantivo, todos con la dedicación y la rigurosidad que ha 

destacado a Politeia como “la revista de las revistas” en el campo de la politología 

venezolana. 


