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El número 23 de la revista PROVINCIA, correspondiente al semestre 
Enero-Junio del año 2010, contiene varios trabajos de investigación 
que contribuyen en su conjunto y cada uno de ellos al conocimiento de 
los procesos políticos locales, desde diversas perspectivas y ámbitos, 
puesto que se refieren a visiones urbanística, politológica, ambiental, 
sociológica jurídica e historiográfica. Algunos de ellos provienen de 
Europa, otros de Iberoamérica y otros fruto del trabajo de profesores de 
la Universidad de Los Andes que distribuyen su tiempo entre la docen-
cia y la investigación.

El primer artículo es autoría de las profesoras de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Los Andes, Norma Carnevali y Ana 
Luzmila Trujillo, ambas  con experiencia en la Administración Pública 
Local y sólidas credenciales científicas que las habilitan para incursio-
nar en un tema complejo, actual y polémico como el de la participación 
ciudadana en ámbitos informales, donde la acción del Estado produce 
efectos contradictorios. El examen de la acción de los habitantes de los 
barrios marginales que realizan las autoras permite la comprensión, des-
de una visión teórica, de este fenómeno tan propio de América Latina.

Rickard Lalander es un estudioso de América Latina que ha investigado 
desde la lejana Estocolmo y desde la cercanía de su dramática reali-
dad. En esta oportunidad nos ofrece un avance de investigación sobre 
la metodología para el estudio de los procesos de descentralización en 
el complejo mundo político de América Latina. La lectura de su trabajo 
significa para un desafío que permite superar algunos paradigmas que 
anquilosan las investigaciones sobre la realidad política de los países de 
esta región.

Por su parte el mexicano Eduardo Sousa González, arquitecto y doctor 
en Filosofía,  nos ofrece un interesante trabajo sobre los efectos de la glo-
balización en el crecimiento de las ciudades, en particular de Monterrey, 
lo que le permite al lector conocer de primera mano la opinión científica 
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de quien estudia y vive su realidad y comparte los conocimientos que 
facilitan la comparación con trabajos de otros autores sobre otros fenó-
menos metropolitanos.

El profesor de la Universidad de Los Andes Román Rodríguez Salón, 
abogado con maestría en Ciencia Política, nos propone una perspectiva 
conceptual del medioambiente desde una visión sistémica, con el objeto 
de ofrecer un elementos que permitan el diseño de un sistema norma-
tivo apropiado.

Manuel Rachadell es uno de los que mejor conocen el Derecho 
Administrativo y el Derecho Electoral, tanto por ser un reconocido 
investigador como por haber ocupado cargos tan relevantes como 
Consultor Jurídico del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Su 
trabajo de investigación nos permite comparar las disposiciones cons-
titucionales que establece un sistema electoral que garantiza la repre-
sentación proporcional, y las maniobras legales de un modelo político 
que las menoscaba, dentro del proceso global de transformación de la 
democracia venezolana.

Por último, le damos cabida a un trabajo de investigación bibliográfica 
que nos permite comprender mejor el pensamiento de Miguel Acosta 
Saignes. Las autoras, Magdi Molina y Yanixa Rivero, ambas historiado-
ras e investigadoras de la Universidad de Los Andes nos ofrecen una vi-
sión del gran educador, etnólogo e historiador nacido en San  Casimiro, 
en los Valles del Tuy.

Esperamos que este nuevo esfuerzo del CIEPROL sirva para enriquecer 
los conocimientos y fortalecer la vocación localista que nos anima.

Fortunato González Cruz
Director de CIEPROL-ULA

   


