
EDITORIAL 
                                                                                                        
Iniciamos la fascinante aventura de la publicación de la revista PROVINCIA, 
órgano del CENTRO IBEROAMERICANO DE ESTUDIOS PROVINCIALES Y LOCALES, 
un esfuerzo editorial que tiene la finalidad de divulgar los conocimientos sobre la 
heterogénea y policroma realidad venezolana. 
  
Nace en la ciudad de Mérida, primera capital de la naciente confederación 
venezolana que sancionaría una Constitución Política el 31 de julio de 1811. Esta 
provincia adoptó entonces el nombre de Mérida de Venezuela  ”para evitar la 
equivocación que pueda ocasionar la pluralidad del nombre". Ciudad 
educadora, vocación que gana desde su origen por haber sido desde siempre la 
sede de prestigiosos colegios, cuna del Real Colegio de San Buenaventura, origen 
bicentenario de la Universidad de Los Andes que es una de las más importantes del 
país. Ciudad cultural porque su naturaleza, que es un modelado armónico de 
montañas y llanadas, cursos de agua y bosques aromáticos, insufla a sus 
habitantes un culto por las cosas del espíritu que lo ha sabido desarrollar en todas 
las expresiones que son fruto de la creatividad del hombre. Ciudad abierta y 
generosa que ha aprovechado la pluralidad de su nombre para hermanarse con las 
ciudades homónimas de España, México y Filipinas que hoy une a sus gentes y a 
sus instituciones. 
  
PROVINCIA abre sus páginas para el conocimiento de las realidades locales en 
todos sus aspectos: el político institucional, el ambiente, sus recursos y 
potencialidades, los análisis de la problemática que afecta la vida de las localidades, 
la prestación de los servicios, la inserción de la vida local en el contexto de la 
sociedad global, la comparación sistemática de realidades locales distintas. Serán 
privilegiados los trabajos que resulten de las investigaciones realizadas por las 
instituciones que trabajan en este campo. 
  
PROVINCIA cuenta con los auspicios de la Universidad de Los Andes por ser el 
CIEPROL una unidad académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de 
esta institución de educación superior, de la Organización Iberoamericana de 
Cooperación Intermunicipal OICI y de la Universidad Latinoamericana y del Caribe. 
  
Este primer número recoge las ponencias presentadas por expertos invitados a las 
Jornadas de Instalación que de alguna manera marcan la filosofía del CIEPROL y 
comprometen el esfuerzo editorial de la revista. 
  
Para el CIEPROL es un compromiso de rigurosidad científica y una forma de servir a 
las comunidades locales que es el ámbito donde se realizan las cosas sencillas de la 
vida cotidiana, que son a fin de cuentas, las que cuentan. 
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