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Cuando las circunstancias políticas de Venezuela son altamente desfa-
vorables para el respeto a la forma federal de Estado y a las políticas de 
descentralización, ambos principios constitucionales desconocidos por 
el gobierno nacional, un nuevo número de la revista PROVINCIA sale 
en defensa de los mismos.
El profesor Luís Alfonso Herrera Orellana abre con un enjundioso artí-
culo titulado: “Federalismo y Democracia: dos principios fundamentales des-
conocidos por la “reforma” constitucional rechazada en diciembre del 2007.”  
En su trabajo profundiza en el análisis de la llamada “nueva geometría 
del Poder” y de los principios democráticos gravemente amenazados 
en dicho proyecto. A estas reflexiones se une un artículo de mi autoría 
titulado  “Arquitectura del Estado y el Gobierno en Venezuela” en el que se 
trata de precisar los orígenes ideológicos de las diferencias existentes 
entre los valores y principios constitucionales y los valores y principios 
del gobierno que encabeza el presidente Hugo Chávez Frías.

El Dr. José Antonio Tinto Arandes nos propone una interesante visión 
de la ciudad desde la perspectiva del Marketing bajo el título: “La ima-
gen de marca de las ciudades”. Se trata de un esfuerzo novedoso por co-
locar la obligación legal que tienen las autoridades municipales de la 
promoción del desarrollo económico y social, en la perspectiva de la 
imagen que goza la ciudad y sus posibilidades de aprovechamiento.

En el campo de la ecología local destacan dos trabajos: El de los profe-
sores Douglas Llanos y Arturo Almandoz titulado “Aplicación del modelo 
de cinturón verde en la ciudad de Caracas, Venezuela” en el que tratan el co-
nocido esquema  de preservación de la calidad de vida urbana como es 
el llamado “cinturón verde” a Caracas, una de las ciudades que poseen 
un magnífico entorno natural ya demasiado intervenido. Las profesoras  
Morella Briceño, Beatriz Gil y Luz Gómez nos proponen su visión de 
una propuesta de gran alcance como es la declaratoria de Mérida como 
Reserva de Biosfera Urbana, en la que analizan las bases metodológicas 
de esta estrategia de desarrollo.
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Por último, un gran colaborador de nuestra Revista como es Rickard 
Lalander, en compañía de  Maria-Therese Gustafsson, desde su leja-
na Estocolmo, nos envían su trabajo “Movimiento indígena y liderazgo 
político local en la Sierra ecuatoriana: ¿Actores políticos o proceso social? 
Metamorfosis del Estado-Seguridad y Fuerzas Armadas en el siglo XXI”.

En fin, se trata de un número con contenido variado y sumamente in-
teresente que ratifica el carácter científico de la revista Provincia y sus 
compromisos con los valores que definen al Centro Iberoamericano de 
Estudios Provinciales y Locales, del que es su vocero.
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