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La Universidad de Los Andes, avanzando con determinación en la creación de 
espacios propicios al servicio de la imperante necesidad de reestructuración 
socio-política nacional, recibe con inmenso beneplácito a las distinguidas 
personalidades que han tenido la deferencia de visitarnos. Y acoge con grato 
orgullo a las voces más autorizadas del quehacer político nacional, a sus 
protagonistas vivenciales: al Dr. Ramón J. Velázquez, ex-Presidente de la 
República; al Dr. Ramón Escovar Salom, Ministro de Relaciones Interiores, al Dr. 
Allan Brewer Carías, ex - Ministro de estado para la Descentralización; al Dr. José 
Guillermo Andueza, Ministro de Estado para la Descentralización; a la Dra. Haydeé 
Castillo de López, Senadora; al Geog. Francisco González, Presidente de COPRET, al 
Dr. Jorge Meleán, Presidente de la COPRE-Zulia; al Dr. Guillermo Cal¡, Gobernador 
del Estado Monagas; Al Dr. Fernando Chumaceiro, Alcalde de Maracaibo y 
Presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes; al Dr. Ricardo Combellas, Ministro 
de Estado Presidente de la COPRE; al Diputado Orlando Contreras Pulido, 
Presidente de la Subcomisión de Reforma de la LORM, al Diputado Vianney 
Rodríguez, Miembro de la Comisión de Política Interior, al Senador Edgar Flores, 
COPEI; al Senador Lewis Pérez, Acción Democrática; al Senador Bernardo Celis 
Parra, Convergencia, al Senador Raúl Segnini Laya, CAUSA R., quienes nos 
acompañan con sus reflexiones y propuestas en el devenir de estas Jornadas de 
Instalación. 
  
El Centro Iberoamericano de Estudios Provinciales y Locales es una iniciativa 
llevada a cabo por hombres que saben de la urgencia de cambio que se amerita, de 
la perentoriedad por redefinir conductas que se adjudiquen compromisos para con 
el bienestar de la sociedad en general. Entre ellos, destaca el Dr. Fortunato 
González, inquieto universitario y ser humano de muchas facetas, quien ha 
procurado su gran fuerza volitiva para hacer posible este cometido; asimismo 
brillan las presencias del Dr. Gelasio Cermeño, Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes, y de los Doctores Elías Méndez 
Vergara y Marcos Avilio Trejo, Directivos del Centro, y la destacada participación de 
la Dirección General de Cultura y Extensión Universitaria y su Foro Universitario. 
  
Es un honor y un gran comienzo para la reciente vida de este cuerpo académico el 
respaldo y reconocimiento internacional que le hiciere la Organización 
Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal O.I.C.I. al oficializar su 



incorporación en la Ciudad de La Plata con motivo de la celebración del XXII 
(vigésimo segundo) Congreso Iberoamericano de Municipios en el mes de octubre 
del pasado año. Reciban los representantes de ese prestigioso organismo: Don 
Enrique Orduña Rebollo, Secretario General de la Organización Iberoamericana de 
Cooperación Intermunicipal, don Agustín de Asís Garrote, Profesor de Derecho 
Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, nuestra afectiva 
correspondencia universitaria y la impronta cordial de esta ciudad y su gente. 
  
Estas jornadas de instalación significan la apertura conceptual necesaria para poder 
abordar desde diversos ángulos de acción las alternativas conducentes a una mejor 
conducción política a nivel regional y local. Se pretende en ese sentido, canalizar 
experiencias, actitudes y aptitudes políticas constructivas que permitan medir los 
parámetros adecuados para el logro de una superior realidad nacional. 
  
El individuo, la sociedad, fundamentos del engranaje existencial que es el hombre y 
su historia mantienen una relación de relativa estabilidad como resultado del 
manejo cotidiano y diverso del poder humano. El Centro de Estudios 
Iberoamericanos Provinciales y locales pretende consolidar positivamente esta 
inherente relación a través de la formación de recursos humanos con un mayor 
conocimiento de causa para el ejercicio de la administración y gerencia de la cosa 
pública. En términos de actividades docentes y de investigación se, materializa este 
esfuerzo que proporciona la posibilidad de conjugar la experiencia académica y el 
quehacer del trabajo institucional en sus variables instancias. En todo caso nuestro 
interés está centrado en la realización y desarrollo consciente de un verdadero 
sentido de  "hacer bien las cosas”. Hace falta despertar, reanimar y formar al 
individuo para evitar que su relación con la comunidad se deforme y decante en 
consecuencia monstruosos fenómenos sociales. La gran tarea consiste entonces, en 
sensibilizar al ciudadano para que sea capaz de abarcar la visión del rol que puede 
y debe asumir como ente social y políticamente activo. 
  
Así como una gran atención debe estar ceñida al individuo en su calidad esencial de 
célula social, el ejercicio del poder provincial y local ante el Gobierno Central debe y 
merece ser modernizado y redimensionado de acuerdo a las necesidades propias. 
Está bien claro para todos, que el proceso de Descentralización es una real e 
imperante urgencia que amerita el concurso de una ininterrumpida acción 
reformadora del Estado. Afortunadamente al respecto, firmes y consecuentes pasos 
ya han sido dados como resultado de una oleada de renovación e intención política 
que adecúa los parámetros existentes en el pasado hacia una empresa logística 
provincial y local. 
  
En el camino de servicio a la comunidad seamos inspirados y aleccionados por las 
sabias palabras de Lao-Tsé, y que la reflexión en ellas, sirva de firme base para la 
consecución de nuestros más preciados anhelos constructivos: 
  
“Para arreglar tu imperio, primero arregla tu provincia;  
 para arreglar tu provincia, arregla tu aldea;  
 para arreglar tu aldea, arregla primero tu clan;  
 para arreglar tu clan, arregla tu familia;  
 para arreglar tu familia, arréglate antes a ti mismo. 
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