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P  R  E  S  E  N  T  A  C  I  Ó  N

Con la edición del número 33 de la revista PROVINCIA cumplimos 20 
años de existencia en los que no ha faltado un sólo número de este es-
fuerzo editorial que compromete a todos y cada uno de los profesores, 
investigadores y funcionarios administrativos del CIEPROL. Ha sido 
una ventana abierta para la divulgación del pensamiento municipalista, 
para las investigaciones realizadas en este campo tan importante para 
el buen gobierno de las ciudades y para el debate productivo. Estamos 
contentos pero no satisfechos, pues por delante queda una larga carrera 
que abrevará en su experiencia y se abrirá a nuevas ideas y propuestas 
para mejorar el desempeño de nuestros gobiernos locales. 

Ofrecemos a nuestros lectores un trabajo del editor sobre el Municipio 
como expresión política del gobierno de las ciudades. La propuesta del 
autor es destacar el papel político de los gobernantes locales, que si bien 
tienen la obligación de asegurar la prestación de servicios públicos de 
calidad, no pueden descuidar el liderazgo de los ciudadanos a quienes 
debe interpretar, valorar y conducir de manera que el complejo sistema 
urbano siga la ruta del bienestar y la prosperidad deseada. No se trata, 
a juicio del autor, de imponer un programa personal ni partidista, sino 
de saber leer en la dinámica histórica el proyecto colectivo y liderarlo.

El prestigioso profesor doctor Allan R.Brewer Carías, residenciado en 
Nueva York como exiliado político, se refiere en su trabajo a la des-
trucción de la institución municipal en Venezuela, en nombre de una 
supuesta “participación protagónica” del pueblo. El enorme prestigio 
intelectual del autor, que conoce el Municipio venezolano en profun-
didad tanto en la teoría como por haber recorrido la extensa y variada 
geografía nacional, le permite ofrecer un análisis de cómo la revolución 
ha destruido la institucionalidad municipal con el ánimo de sustituir 
esta entidad milenaria por formas autocráticas para el control de la po-
blación. 

El profesor de la Universidad de Los Andes José Antonio Rivas Leone 
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es politólogo, y desde esa perspectiva nos ofrece un análisis de la cali-
dad de la democracia y el estado del conocimiento en este interesante 
campo de la investigación politológica. La lectura de su aporte permite 
al lector la actualización del conocimiento para la elaboración de sus 
investigaciones y análisis.

El profesor Carlos Luis Carrillo Artiles, nos propone su trabajo que ti-
tula: “La amputación de las potestades normativas del Municipio en 
materia de Función Pública, por vía legislativa y jurisprudencial en 
Venezuela” en una línea de reflexión que complementa los análisis más 
generales del profesor Brewer Carías. 

Por último el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela 
Román J. Duque Corredor, con la colaboración de Nilson Guerra 
Zambrano, y Jesús Guerrero Lobo, nos adelantan datos sobre la intere-
sante propuesta para la conformación de un Municipio Metropolitano 
en la región sur lacustre merideña con capital en la ciudad de El Vigía.

En fin, este número 33 de la Revista Provincia ofrece desde diversas 
perspectivas científicas la visión de un Municipio con grandes poten-
cialidades, pero amenazado por el régimen establecido en Venezuela 
que marcha hacia el desconocimiento global de los principios y valores 
Constitucionales, en particular sobre el Municipio, en una regresión in-
sólita hacia modelos anacrónicos que buscan la destrucción de la demo-
cracia local.


