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P  R  E  S  E  N  T  A  C  I  Ó  N

El Centro Iberoamericano de Estudios Provinciales y Locales, 
CIEPROL, manteniendo su pèriodicidad, pone a disposición 
de la comunidad científica el número 24 de nuestra revista 
PROVINCIA, editada en digital y colocada en las redes acadé-
micas, y si es posible, impresa. Digo si es posible porque el 
cerco económico en que se encuentran las universidades autó-
nomas en Venezuela, junto con las medidas de control cam-
biario, hacen difícil la edición de revistas dedicadas a la divul-
gación de la investigación científica, como a la oportuna dota-
ción de las bibliotecas. Los números anteriores, el 22 y el 23, 
hace tiempo están en nuestro lugar en la Web, y tan solo ha 
sido posible su impresión en los primeros días del año 2011. 
No obstante, nuestra tarea divulgativa sigue adelante, abierta 
a los investigadores locales, nacionales y de otros países, cu-
yos trabajos enriquecen el patrimonio colectivo del conoci-
miento sobre políticas locales.
 
El Número 24 contiene trabajos de gran variedad y calidad: 
Urbanismo, gestión de servicios municipales y de turismo, 
Derechos Humanos, Derecho Administrativo Municipal y 
Derecho Constitucional. Incluimos un trabajo del Dr. Enrique 
Orduña Rebollo, Secretario General de la Organización 
Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal OICI, sobre la 
Autonomía Municipal en el Siglo XXI. Los colaboradores es-
tán trabajando en diversos lugares como Caracas, San Cristóbal  
y Mérida (Venezuela), México y España. Estructurada la revis-
ta con estas características, ofrece una visión amplia y variada 
de temas desde las diversas perspectivas de lugar, teniendo 
como eje la preocupación por lo local.
 
Nuestro próximo número tendrá una especial inclinación por 
el medio ambiente que constitute una línea de investigación 
de nuestro centro y una materia que es competencia local. Y 
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para el número 26, que cierra el año, propondremos la discu-
sión sobre el Bicentenario de la Independencia de las naciones 
Iberoamericanas, de las personas, ideas, instituciones y cir-
cunstancias que influyeron o explican los acontecimientos. 
Intentaremos conseguir los textos de las constituciones pro-
vinciales que fueron el marco de precedentes jurídicos de las 
constituciones nacionales y ofrecerlas a nuestros lectores.
 
Fortunato González Cruz
Director de CIEPROL


