
7PROVINCIA Nº 14, julio-diciembre 2005

P R E S E N T A C I Ó N

 PROVINCIA Nº 14, julio-diciembre 2005. pp. 7-8

La diversidad y complejidad de las materias relacionadas con el sector 
público, quedan evidenciadas en la presente edición de la revista Provincia. 
Con excepción de un artículo, todos los trabajos nos traen análisis de casos 
particulares, históricos y presentes de actuaciones públicas en diversos 
ámbitos. Es importante destacar que la mitad de los autores son académicos 
de universidades extranjeras, lo que implica que la revista Provincia ha 
ido ganando espacios a nivel internacional y que desde nuestros lugares 
podemos conocer de primera mano las experiencias en políticas públicas 
de otras latitudes; referencia fundamental para el estudio comparado. 
El primer artículo lo escribe el profesor Freddy Mora de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales de nuestra universidad, en éste hace 
una disertación sobre las previsiones constituciones que regulan la 
intervención del Estado y las instituciones allí establecidas para su buen 
funcionamiento. A continuación, desde Porto Alegre, tenemos el trabajo 
del profesor Joel Outtes de la Universidad do Rio Grande do Sul, en el que 
describe con gran meticulosidad la evolución de las grandes ciudades de 
Brasil y Argentina entre 1894 y 1945, considerando la demografía y los 
diversos planes urbanos que se gestaron para intentar ordenarlas. 
El siguiente artículo, autoría de la profesora Marisol Rodriguez de 
la Universidad del Zulia, está referido a cómo fue determinada la 
organización político territorial del Distrito Sucre del Estado Zulia en el 
siglo XIX, en virtud de las circunstancias socioeconómicas imperantes 
para el momento. Los profesores Miguel Angoitia y Marta Rahona de 
la Universidad Autónoma de Madrid, describen los progresos en los 
mecanismos de financiación territorial en España desde el inicio de la 
conformación del Estado de las Autonomías hasta 2004, poniendo en 
evidencia como ha ocurrido la descentralización fiscal. 
El estudio comparado de la descentralización política en Bolivia y 
Venezuela es abordado con gran profundidad por el profesor sueco 
Rickard Lalander de la Universidad de Estocolmo. En su artículo podre-
mos encontrar una referencia detallada de los sucesos más relevantes en 
la historia política reciente de ambos países. Luego, para cerrar el espa-



8 PROVINCIA Nº 14, julio-diciembre 2005

cio de los artículos científicos, las profesoras Rosa Virginia Ocaña e Inés 
Guardia de la Universidad Simón Bolívar evalúan la política nacional de 
transporte urbano en la década de 1990 en Venezuela y ponen en eviden-
cia el continuismo de las actuaciones gubernamentales en la materia pese 
al anuncio de su modernización.
Finalmente, en un espacio dedicado a las reseñas de libros, Jaime Grimaldo 
Lorente, del CIEPROL hace una reseña del libro “Suicide of the elephants?” 
del profesor Rickard Lalander relacionado con el proceso de descentrali-
zación, la partidocracia y el movimiento chavista en Venezuela. El libro 
fue editado en 2004, pero únicamente en una versión inglesa para el públi-
co europeo. Está en espera su traducción y publicación en castellano.
El Centro Iberoamericano de Estudios Provinciales y Locales quiere agra-
decer expresamente al Consejo de Desarrollo Científico Humanístico y 
Tecnológico de la Universidad de Los Andes, por el apoyo financiero para 
este número. Sirva este trabajo para demostrar que seguimos comprome-
tidos con nuestros ideales originarios de fortalecer a los gobiernos terri-
toriales con conocimientos y propuestas que nos ayuden a comprender 
mejor nuestras realidades y cómo tratarlas. 
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