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P  R  E  S  E  N  T  A  C  I  Ó  N

Estimados lectores.

Para este número de la Revista Provincia Número 37, presentamos en 
primer término un interesante trabajo desde México de los investiga-
dores de la Universidad de Guadalajara Mario Guadalupe González 
Pérez, Dulce Mónica García Sánchez y Fernando Martínez Ponce    titu-
lado “Provisión hídrica y reestructuración neoliberal del espacio rural 
en México: el caso de la presa El Zapotillo”, en el que hacen un riguroso 
análisis de las continuas intervenciones territoriales que se han reali-
zado en tres poblaciones mexicanas con motivo de la construcción de 
la Presa El Zapotillo, lo que ha implicado la afectación de patrimonio 
urbano y cultural. Sostienen que al hacer un balance de dichas interven-
ciones se observa que en el caso de estudio dichas afectaciones genera-
ron más consecuencias negativas que beneficios.   

El siguiente estudio, a cargo de Rickard Lalander  y Maija Merimaa  de 
las  Universidades de Södertörn, Suecia y la Universidad de Helsinki, 
Finlandia respectivamente, en el que hacen una revisión de lo que con-
sideran la paradoja político-ambiental ecuatoriana. En esta investiga-
ción  desde una revisión de documentos, discursos y datos consolida-
dos, dejan ver la contradicción existente entre el reconocimiento jurídi-
co-constitucional de la protección del ambiente por un lado, y por otro 
la realidad de una economía fomentada desde el Estado basada en el 
“ extractivismo que se ha mantenido durante el período y el gobierno 
argumenta que los ingresos derivados del extractivismo son utilizados 
para el bien común”

A continuación, el Profesor Fortunato González Cruz Director del 
CIEPROL, presenta un artículo titulado “Situación venezolana: desen-
lace y recuperación. Una mirada desde Mérida”, en el que plantea una 
revisión transdiciplinaria que parta del análisis de factores propios de la 
cultura del venezolano, para poder comprender la terrible y complica-
da situación que ha afectado ya por varios lustros a Venezuela. Para ello 
se apoya en la obra de importantes estudiosos de la “venezolanidad” 
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como Mario Briceño Irragorri, Mariano Picón Salas  y en particular la 
obra de Manuel Briceño Guerrero “El laberinto de los tres minotauros .

Para concluir, la investigadora del CIEPROL-ULA,Yanixa Rivero, hace 
desde una perspectiva documental, utilizando datos de archivos his-
tóricos, detalla la evolución de los trabajos de infraestructura vial y de 
obras públicas , destacando las características del trabajo subsidiario en 
el ámbito urbano y rural emeritense en el período comprendido entre  
1828 a 1925. Esta investigación hizo posible valorar el impacto de esta 
“modalidad tributaria en el mejoramiento, desarrollo y fortalecimiento 
de espacios públicos en el escenario urbano  y rural emeritense”.

En Provincia, a pesar de las dificultades crecientes desde hace años para 
la investigación y su difusión, continuamos este esfuerzo   desde esta 
vitrina que permite la Revista en su formato digital, y agradecemos a 
nuestros lectores y colaboradores, quienes desde Venezuela y el mundo 
continúan dándonos el apoyo necesario con sus aportes.

Jaime Grimaldo Lorente
Editor


