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Para esta ocasión, la revista Provincia fue estructurada en dos partes: en 
la primera, el lector encontrará artículos que desde diversas perspec-
tivas y disciplinas analizan novedosas tendencias referidas al sector pú-
blico; en la segunda, como parte de las actividades de rigor del Centro 
Iberoamericano de Estudios Provinciales y Locales, se recogen las inter-
venciones de los ponentes invitados a las X Jornadas sobre Federalismo, 
Descentralización y Municipio, a modo de memoria.
La profesora Yubirí Aragort, inicia la publicación con un trabajo sobre las 
implicaciones y perspectivas de la descentralización vista bajo una óptica 
que integra elementos sociológicos y políticos, que serán su mayor he-
rramienta para intentar hacer un balance objetivo sobre su conveniencia 
o no. Adicionalmente, describe cómo es entendida la descentralización en 
América Latina. En otro orden de ideas, la repolitización en la nueva gestión 
pública, es un artículo en el que se pretende resaltar la influencia de las 
presiones por mayor transparencia, participación, eficiencia, en el uso de 
los recursos, entre otras, que surgen en el contexto actual de la actividad 
pública. Así las cosas, el profesor Vladimir Pérez propone resaltar la im-
portancia de los elementos políticos dentro de la administración pública y 
no concebirla como una instancia meramente técnica.
De la Pontificia Universidad Católica del Perú nos llega un aporte a cargo 
del profesor Ismael Muñoz, quien basándose en instrumentos de análisis 
económicos trata de descubrir los elementos que determinan la pobreza 
en las familias peruanas, y concluye con un sugestivo planteamiento res-
pecto a la propia responsabilidad que debe asumir cada grupo familiar 
como principal promotor de la solución a este problema, sin desestimar 
las responsabilidades públicas y privadas.
En cuanto a las memorias de las X Jornadas sobre Federalismo, Descen-
tralización y Municipio, respetando la temática permanente que le sirve 
de fondo, se abordó el estudio del impacto de la globalización sobre los 
Municipios, en particular sobre los pequeños Municipios. La actualidad 
del tema de las Jornadas, la profundidad de los análisis, el conocimiento y 
la experticia de los expositores aseguran al lector un material de alto nivel 
y gran valor para los estudiosos de estos temas.
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El profesor Vladimir Aguilar y el investigador José Antonio Rivas Leone, 
contextualizan con un análisis positivo el primero y una visión norma-
tiva el segundo, el entorno mundial, el discurso político y la actuación 
pública. Por otra parte, coincidieron en destacar la importancia del mu-
nicipio frente a los retos que impone la globalización el profesor Augusto 
Hernández, catedrático de la Universidad Externado de Colombia, quien 
además de disertar sobre aspectos teóricos expuso el caso del pequeño 
municipio colombiano; así mismo, el profesor Allan Brewer-Carías aclaró 
cuáles valores del municipio español fueron heredados por el municipio 
venezolano y cuales no, como elemento referencial para elaborar una 
crítica a su diseño institucional de cara a la globalización y la partici-
pación ciudadana; y finalmente, en este mismo sentido, el profesor José 
Luis Villegas ilustró sobre los derechos emergentes de los ciudadanos que 
atañen directamente al modelo de ciudad necesario en estos tiempos.
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