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El ideario adrianista es muy amplio en ciencias sociales porque su mayor interés fue la 
transformación social, económica, política, jurídica y moral de una Venezuela atrasada 
a un país que sintonizara con la modernidad mundial del siglo XX.  

Su vida la dedicó  tanto al estudio de los problemas nacionales como a la búsqueda de 
sus soluciones, y aunque tuvo poco tiempo en la ejecución práctica de sus planes y 
proyectos de desarrollo, pudo demostrarle al país que los cambios eran necesarios, 
viables y posibles. 

La lectura de la obra escrita de Alberto Adriani entusiasma justamente por ser rica en 
ideas y pensamientos que tienen que ver con la posibilidad de cambiar las cosas en un 
país arrasado por guerras intestinas y empobrecido por caudillos dictadores y 
saqueadores del erario público, incapaces por desconocimiento de técnicas de 
modernización o simplemente temerosos de perder los privilegios mal habidos.  

Un país además desarticulado internamente por falta de comunicaciones, pero con 
facilidades de intercambio comercial con el exterior a través de puertos donde se 
embarcaba sin medida ni control oficial el petróleo que sustituiría finalmente el trabajo 
honesto de mano de obra agrícola por una economía rentista de manos caídas y 
carente de políticas de inversión económica.  

Es tal la preocupación de Alberto Adriani por transformar al país en todos los órdenes, 
hacer de Venezuela un país democrático, independiente y soberano, poner orden en 
las finanzas y corregir los males de la administración pública, invertir en infraestructura 
la renta petrolera y minera, lograr una agricultura técnicamente moderna, 
intercomunicar las regiones para el intercambio comercial y aprovechamiento racional 
de los recursos naturales, capacitar mano de obra y elevar la educación y cultura del 
pueblo, posibilitar el desarrollo industrial y la integración económica con otras 
naciones,  etc. que todas sus ideas, escritos, proposiciones, planes, proyectos y obra 
ejecutada, constituyen un cuerpo de doctrina social, económica, política y moral.  

En síntesis justa puede hablarse de una doctrina adrianista y como tal perduran sus 
enseñanzas y vigencia absoluta tienen sus proposiciones en una Venezuela que todavía 
no se cuenta entre los países desarrollados. Aun es dependiente económicamente por 
cuanto su balanza comercial es crónicamente negativa, la mayoría de la población 
considera que el gobierno viola principios constitucionales limitando injustamente 
libertades económicas y derechos humanos, los índices de pobreza aún son altos, la 
industrialización está paralizada, la agricultura en buena parte aun es de conuco, 
todavía hay latifundio y la agricultura que produce para el mercado que satisface 
menos del 50% de la demanda alimenticia. 



Adicionalmente el sistema nacional de comunicación vial deja mucho qué desear, la 
corrupción administrativa cundió a todos los estratos públicos, el presupuesto nacional 
es deficitario por exceso del gasto público y falta de inversión económica, la deuda 
externa e interna se ha hecho prácticamente impagable porque no se atienden 
oportuna y responsablemente los compromisos contraídos, en definitiva porque no se 
sembró el petróleo como lo planteó Alberto Adriani y lo confirmaron la pléyade de 
economistas y otros pensadores que junto a él previeron lo que le ocurriría al país de 
no gobernarse con sabiduría y honestidad. 

 


