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Este nuevo número de la Revista Provincia contiene cuatro excelen-
tes trabajos de autores bien conocidos en nuestro medio académico, 
que además de lustre y distinción, le dan profundidad y solidez 
al pensamiento que orienta el trabajo intelectual del Centro Ibero-
americano de Estudios Provinciales y Locales. Son aportes valiosos 
a la doctrina del Nuevo Federalismo.

El primero es un artículo de Manuel Rachadell, profesor de la 
Universidad Central de Venezuela, quien realizó un monumental 
trabajo sobre el federalismo en la Constitución Venezolana de 1999 
como tesis doctoral. Este trabajo sintetiza lo esencial del concepto y 
explica el principio de la solidaridad interterritorial. Se completa el 
primer aporte con el estudio que realiza el Doctor Allan Brewer Carías,  
que podría calificarse como la revisión del “fraude constitucional” por 
el que se consagran principios federales que luego no se desarrollan 
en la arquitectura del Estado, y que deja evidente la incongruencia 
de la Constitución Venezolana de 1999.

Con su estilo particular profundamente sociológico, incluso 
antropológico, y politológico, Richard Lalander, investigador asociado 
en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de 
Estocolmo, Suecia, muestra una vez más su conocimiento sobre 
Venezuela, al analizar en forma conjunta los conceptos de populismo, 
descentralización y chavismo. Se trata de una contribución desde la 
perspectiva lejana de lo nórdico, al análisis de la realidad política 
venezolana.

Una perspectiva distinta nos brinda el profesor José Ramón 
Sánchez Guzmán de la Universidad Complutense de Madrid, cuando 
nos aproxima a una visión de los entes públicos desde el Marketing, 
contribuyendo así al esfuerzo que realizamos en CIEPROL para 
incorporar los conceptos del mercadeo en la gestión municipal. 
Por último, un breve estudio del origen del Derecho Constitucional 
Provincial que trata de poner en evidencia  la riqueza y actualidad 
de las ideas políticas en la Mérida Colonial.
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