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Presentación

La segunda aparición de Cuadernos Adrianistas se incluye dentro 
del programa anual de publicaciones de la Fundación Alberto 
Adriani, aprobado a comienzos de año, y atiende numerosas 
solicitudes y felicitaciones que nos llegaron desde diferentes 
ciudades del país y del exterior, en las que se expresaba el 
acierto de la primogénita y, a la vez, el deseo de volver a tener en 
circulación la revista especializada en la vida y obra del primer 
cientista económico de Venezuela.

Resolvimos aumentar el tiraje para alcanzar mayor cobertura y 
cubrir las necesidades de las cátedras universitarias adrianistas, que 
requieren nuevos materiales y estudios, y de bibliotecas en zonas 
donde Adriani es epónimo de instituciones y en lugares donde se 
le cita constantemente, como, por ejemplo, el municipio que desde 
junio de 1954 lleva su nombre.

En esta oportunidad ofrecemos trabajos de alto nivel académico de 
dos distinguidos catedráticos venezolanos, el ex ministro Arnoldo 
José Gabaldón y el Director del Centro Interamericano de Desarrollo 
e Investigación Ambiental y Territorial de la Universidad de Los 
Andes (ULA) Luis Alfonso Sandia R. En ambos resalta el criterio 
pleno de acierto y sabiduría de Adriani, como pensador y hombre 
de Estado.

A ellos se une, en la misma dirección el Presidente de la Fundación 
Alberto Adriani, el jurisconsulto y autor de obras con circulación 
fuera del país, Román J. Duque Corredor, quinto venezolano que 
ocupa esta posición institucional.

Ofrecemos dos interesantes documentos. El primero es una 
propuesta para el debate y estudio especializado sobre la creación 
de un Distrito Metropolitano Panamericano con el territorio de 
cinco municipios merideños, partiendo del que lleva el nombre de 

Familia Guerra
Resaltado



Adriani, hasta los límites con el Estado Trujillo y dentro del Sur 
del Lago de Maracaibo. El segundo es un mensaje al país suscrito 
por importantes instituciones sobre la situación político – social y 
opciones de solución a inquietantes problemas.

Consideramos oportuno incluir los elementos de interés y contexto 
sobre la gestión de Alberto Adriani como creador del Ministerio de 
Agricultura (Marzo y Abril de 1936), vistos a través de las ediciones 
de la Gaceta de los Estados Unidos de Venezuela.

Finalmente se agrega un trabajo académico (UPEL 2015) de la 
delegada permanente Luz Mary Belandria sobre el educador 
universitario Jóvito Valbuena Gómez, estudioso de la vida de 
Adriani y Presidente del Centro de Estudios de la Zedeñidad.

   Nilson Guerra Zambrano



ARTICULOS Y DISCURSOS

Familia Guerra
Resaltado
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alberto adriani precursor del desarrollo sustentable 
en VeneZuela

Arnoldo José Gabaldón
Discurso en Aula Magna de la Universidad de Los Andes. 
Mérida, 03 de Julio de 2015

I
Comienzo como es justo, expresando mis más genuinos 
agradecimientos al Consejo Directivo del Centro Interamericano 
de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial y muy 
especialmente a su Director Dr. Luis Alfonso Sandia Rondón, 
por la invitación para participar como Orador de Orden del Acto 
Académico Central del 50º Aniversario del CIDIAT. A sus directivos, 
profesores y a todo el personal, mis más calurosas felicitaciones en 
este trascendental aniversario.

Verdaderamente aprecio mucho este reconocimiento, por provenir 
de una institución con la cual he estado relacionado, en mayor o 
menor grado, a lo largo de su ya prolongada vida. En Venezuela, 
es ya un prodigio una organización que cumpla cinco décadas 
continuas de trabajo creador. Me atrevo a decir que la clave de ese 
éxito recae principalmente en la Universidad de los Andes, quienle 
dio impulso y cobijo al proyecto, desde su nacimiento el30 de junio 
de 1965.

Desde un principio observé con gran simpatía profesional, el 
surgimiento de una institución dedicada a impartir estudios 
de postgrado y promover la investigación, en el campo de mi 
especialidad. Mantengo muy frescos los recuerdos de un conjunto 
de personajes que han dejado huella imborrable a través de la 
historia del CIDIAT. Al Rector Magnífico Pedro Rincón Gutiérrez, 

Familia Guerra
Resaltado
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visionario impulsor de la idea, a su primer Director, Bruce 
Anderson, proveniente de la Universidad de Utah, en los Estados 
Unidos de América, en representación de la OEA. A Rafael Boada 
primer Director del CIDIAT-ULA. A mi colega y distinguido amigo 
German Uzcátegui Briceño, primer Director Nacional, con quien 
me correspondió tener los más cercanos y fructíferos contactos a 
lo largo de mi vinculación directa con el CIDIAT. Con él colaboré 
como Ministro de Obras Publicas, para que pudiésemos concluir 
e inaugurar con gran entusiasmo compartido, la sede actual de la 
institución, en su 10º aniversario. Cuando desempeñé la cartera 
de Ambiente y Recursos Naturales Renovables, tuve la osadía 
de decir que el CIDIAT era la universidad de ese Despacho. 
Después he mantenido con Germàn una fraterna conjunción de 
intereses profesionales hasta el presente. También tengo vivo 
en mi memoria al Dr Carlos Grassi, suerte de “Espíritu Santo” 
que cuidaba celosamente el mandato original del CIDIAT, para 
que se mantuviese inalterado. Al Ing. Rafael Rojas, al Ing Tomas 
Bandes, diestro conductor durante varias crisis institucionales que 
sufrió la organización. Y a muchos otros destacados directores y 
profesionales, que seria prolijo mencionar.

En estos primeros cincuenta años de labor, los directivos de la 
institución han tenido la inteligencia de saber adaptarse al avance 
en los enfoques del aprovechamiento de los recursos naturales y 
especialmente del agua y la tierra. Cuando apreciaron sus directores 
que la temática ambiental era envolvente y ello ocurrió después de 
la creación del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 
Renovables, el Centro Interamericano de Desarrollo de Aguas y 
Tierras (CIDIAT) se mimetizo y paso a ser el Centro Interamericano 
de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial. Y ahora he 
sido informado que sus conductores perciben que la acción del 
CIDIAT debe ser encuadrada cada vez más dentro del amplio 
marco del desarrollo sustentable. A ese aspecto van dirigidos mis 
planteamientos fundamentales hoy, sin que ello indique olvidar 
múltiples detalles de la historia y rico itinerario intelectual del 
CIDIAT, que seguramente han sido evocadas dentro del conjunto 

Familia Guerra
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de eventos que han precedido este Acto Académico Central y que 
están recogidos en otras presentaciones y publicaciones anteriores.

II

Siendo así, hablemos ahora del desarrollo sustentable. No recuerdo 
a lo largo de la historia reciente del país, a ningún gobernante, líder, 
ni a los planificadores de políticas publicas, tratar a cabalidad, acerca 
de un desarrollo que sea susceptible de llevar ese calificativo. Suelen 
hablar de los asuntos del desarrollo con visión unidimensional y un 
énfasis marcadamente economicista y financiero y por lo general 
dentro de un horizonte de corto o mediano plazo.

Ciertamente el enfoque de la sustentabilidad para acometer el 
progreso humano es de data muy nueva, no más de 30 años. Por 
eso me parece justo homenajear hoy a Alberto Adriani, oriundo 
de la tierra merideña, un lúcido estadista, como lo calificó Rómulo 
Betancourt, quien hace más de noventa años aplicaba un enfoque al 
desarrollo, que en su esencia estaba alineado con el concepto de la 
sustentabilidad. De aquí que deseo, ante este respetable auditorio en 
la Universidad de los Andes, proclamar como planteamiento focal 
de mi intervención, el que considero a Alberto Adriani, precursor 
del desarrollo sustentable de Venezuela. En lo que sigue, trataré de 
abundar en esa dirección.

La mayoría de los economistas neoclásicos conciben la economía 
como un sistema aislado, a partir de un circuito circular, en el cual 
por un lado figuran como protagonistas las empresas productoras 
privadas y publicas y por el otro aparecen los consumidores, 
estableciéndose entre ellos un flujo cerrado de bienes y servicios y 
factores de producción. Ese es el diagrama convencional reproducido 
en los libros de texto más elementales de macroeconomía, a partir 
del cual explican todo el funcionamiento del sistema económico, 
siempre separado del mundo físiconatural.

La irrealidad de concebir la economía aislada de los recursos 
naturales y su agotamiento, del ambiente y su degradación a través 
de la contaminación y de los servicios ecológicos que nos provee 
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la naturaleza, ha sido históricamente, propia de la economía 
neoclásica, como también de la marxista. Ante esa concepción, que 
no considera que el mundo físico-natural tenga dimensiones finitas, 
ha surgido la economía de la sustentabilidad, como aquella propia 
de un sistema económico abierto, integrado a un ecosistema global, 
que le da sustento biológico y energía y lo relaciona con todos los 
factores antes mencionados.

He formulado estas consideraciones, si se quiere un tanto teóricas, 
para demostrar como Adriani se adelantó a su época, adscribiéndose 
al enfoque del desarrollo sustentable, mucho antes de que este 
siquiera hubiese sido formulado como concepto. De acuerdo a 
Miguel Szinetar Gabaldon, Profesor jubilado de esta Ilustre Casa de 
Estudios, autor que considero ha estudiado con mayor profundidad 
la prolífica producción intelectual de Adriani, este ultimo caracterizó 
lo económico, “como una parte del organismo social constituida 
por diversos aspectos, muy heterogéneos, referidos a realidades 
geográficas, demográficas, actividades productivas, entre otros: 
suelos, clima, flora, fauna, agricultura…industria, población etc.” 
(SzinetarGabaldon, 1998). Esta comprensión tan amplia de lo 
económico, lo colocó ante el conjunto de variables que han de ser 
consideradas al diseñar una trayectoria de desarrollo sustentable

Desde nuestra perspectiva, la sustentabilidad del desarrollo 
encuentra el meollo de su justificación, en la necesidad de satisfacer 
las demandas de la sociedad, de recursos naturales, servicios 
ecológicos y de los bienes y servicios procesados, sin sacrificar la 
capacidad de las futuras generaciones de solventar sus propias 
demandas. La consecución de un desarrollo sustentable conlleva 
entonces un compromiso económico, social, ecológico, político 
y ético de largo plazo, con las generaciones venideras. En otras 
palabras, un compromiso intergeneracional.

Sustentabilidad Económica

En ese contexto, entendemos por sustentabilidad económica, 
como aquel proceso en que el crecimiento de la riqueza de una 
sociedad se realiza de manera que su acervo de capital financiero o 

Familia Guerra
Resaltado



13

Arnoldo José GAbAldón

construido por el hombre, y de capital humano, natural y político-
institucional, se conserva o se mejora a través del tiempo. Nuestro 
personaje central tenia muy claro en su concepción del desarrollo, la 
necesidad de armonizar y acrecentar todos esos capitales.

Adriani parte de la premisa de que el desarrollo debe apuntar a la 
consecución de una economía prospera que se afinque en actividades 
permanentes y perdurables. Para él en el caso de Venezuela, estas 
son principalmente la agricultura y la industria. Aunque reconoce 
también la importancia de la explotación petrolera, pero la califica 
como “una industria de carácter destructivo, devastador, como 
todas las industrias mineras,” según Luis Javier Grisanti, otro de 
sus respetables biógrafos (Grisanti, 2008).

Al caracterizar de esta manera la minería y en particular al 
petróleo, Adriani “infería la imposibilidad de constituirlo como 
base, sólida y estable, permanente, de un desarrollo a largo plazo” 
(SzinetarGabaldon, 1998a). Mas, hacia énfasis en la necesidad de que 
los recursos generados por el petróleo, un capital natural no renovable, 
que para esa época Venezuela ya había comenzado a explotar, 
se destinarán preferentemente a la inversión en otras actividades 
productivas, como la agricultura y la industria, induciéndose como 
objetivo nacional la diversificación económica del país. Plantaba así 
conceptualmente la semilla, como ha sido comentado reiteradamente, 
de la célebre frase del Dr. Arturo Uslar Pietri, la “siembra del 
petróleo”, que nadie puede dudar tiene una raíz plenamentecazada 
con el significado de la sustentabilidad del desarrollo.

Sobre la posibilidad de acometer un proceso programado de 
industrialización, actividad también relevante en su concepción 
del desarrollo, Adriani había dicho: “Entre dos naciones, la una 
agrícola-industrial y la otra puramente agrícola, la primera será 
siempre la más fuerte y la más progresista. Por otra parte, un núcleo 
de población industrial le da a la sociedad cierto dinamismo, espíritu 
de innovación, genio organizador” (Adriani, 1987).

Sin embargo, era escéptico sobre esta posibilidad en ese momento, 
por cuanto conocía las limitaciones de Venezuela y decía: “Es claro 
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que nuestros países de America Latina, escasamente poblados, sin 
obra de mano calificada, sin personal técnico, sin disponibilidades 
de capital liquido y, sobre todo, sin grandes mercados asequibles, 
no están en capacidad sino para un desarrollo industrial muy 
relativo” (Adriani, 1987a). en particular pensaba Adriani en 1936, 
que una estrategia de desarrollo para Venezuela, debía apoyarse 
principalmente en la agricultura, pero no de una manera estática en 
el tiempo, sino hasta que otros factores estructurales de su economía 
fuesen superados, en virtud de la misma estrategia deliberada de 
desarrollo integral que proponía.

Por haber mostrado Adriani que tenía una clara visión de conjunto, 
sobre lo que debía ser el desarrollo de su país, cuando se inicia 
en 1936 la construcción de la Venezuela moderna, es llamado en 
feliz decisión, a ser arquitecto principal del acertado Programa de 
Febrero del Presidente Eleazar López Contreras.

Así como en el presente no puede concebirse una estrategia de 
desarrollo sustentable de un país, divorciada de un proceso de 
planificación de mediano y largo plazo, tutelado por el Estado, hay 
que aseverar que Adriani fue un planificador nato, el primero que 
surge en Venezuela que merezca llamarse como tal. Luis Ricardo 
Dávila, profesor de esta Universidad, hablando a ese respecto 
nos dice: “Los signos de la época - la muerte de Gómez - exigían 
la elaboración de un programa nacional “se trata para nosotros de 
formular un programa que, en sus grandes líneas, nos señale la ruta 
durante un largo espacio de tiempo y nos asegure las ventajas de la 
continuidad del esfuerzo” (Dávila, 2008).

Adriani, demostrando que conocía bien la praxis de la planificación 
nacional, propone: “Tal programa no podría ormularse sin 
previo y cabal estudio… de los diversos aspectos de nuestra vida 
económica, suelo, subsuelo, clima, flora, fauna, agricultura actual, 
industria, población etc… Este estudio es indispensable para que 
podamos resolver con buen éxito los problemas capitales de nuestra 
vida económica: la conservación de nuestros recursos naturales, 
la inmigración de hombres y de capitales, el aprovechamiento de 
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nuestros cursos de agua y la diversificación e industrialización de 
nuestra agricultura” (Adriani, 1987b)

Y Szinetar expone en igual sentido: “El plan, que asemeja 
indistintamente los conceptos de política y de programa, es 
para Adriani esencialmente, un método en el sentido en que, 
etimológicamente, se define esta palabra: un cierto camino - un cierto 
orden manifestado en un conjunto de reglas - para alcanzar un cierto 
fin, propuesto de antemano como tal” (SzinetarGabaldon, 1998b)

Adriani fue un estudioso incansable, pero ante todo un hombre de 
acción, como lo calificó Armando Rojas (Adriani, 1998), y por lo tanto 
una persona esencialmente pragmática. Por eso aseveraba, que si 
un país no tiene la fortuna de poseer todas las experticias necesarias 
para realizar los estudios requeridos para planificar su desarrollo, 
“debe buscarlas en donde las hay. Algunos opinan que eso de 
buscar expertos extranjeros es humillante. Pero, en realidad nunca 
es humillante aprender lo que no se sabe. Lo que es ciertamente 
humillante y en muchos casos sumamente perjudicial, es hacer las 
cosasmal, aun cuando podamos aducir en nuestra ayuda la excusa 
del patriotismo” (Adriani, 1987c)

Sustentabilidad Social

La historia contemporánea del progreso humano ha mostrado que el 
desarrollo, cualquiera que sea su calificativo, solo es posible cuando 
la modernización económica para incrementar la producción y el 
consumo va acompañada de cambio social, principalmente de la 
elevación en todos los sentidos de los sectores poblacionales pobres 
(Gabaldon, 2006). Adriani le atribuía enorme importancia a la 
dimensión social de su estrategia de desarrollo. Había constatado en 
carne propia, la profunda pobreza que padecían la mayoría de los 
venezolanos y especialmente los campesinos andinos con quienes 
había trabajado. Por eso se muestra partidario de “una política 
social avanzada y generosa” (Grisanti, 2008a).

Está de acuerdo, además, con que el Estado asuma “la 
responsabilidad de realizar la justicia social” (Grisanti, 2008b). En 
la jerga del desarrollo sustentable, esto quiere decir que valoraba 
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en alto grado la equidad social, o sea la distribuciónmas justa de la 
riqueza, como lo expuso en diversos documentos.

Para profundizar sobre la cuestión social, Adriani expone: “El 
aumento de la producción y el bienestar material no darán la paz a 
la sociedad mientras no se contemplen las aspiraciones del espíritu 
y no se abran todas las posibilidades de la vida a todos los hombres

Esta sociedad en que los privilegiados de la educación y de la 
riqueza extrañan a enteras clases sociales, y condenan a hermanos 
de la misma raza a una vida de esclavitud, indigna e ingrata, deberá 
desaparecer, suprimida por otra que dará a cada uno la posibilidad 
y la responsabilidad de elegir la profesión y la vida que le convienen.
La existencia colectiva no encuentra su verdadera expresión, la 
sola digna de ella, sino en una comunidad bien amalgamada y que 
repose sobre el principio de la solidaridad, de la responsabilidad y 
de la confianza recíproca” (Adriani, 1987d)

Como pilares fundamentales de su política social considera la 
higiene pública y la educación. En el ya mencionado Programa 
de Febrero de 1936, por el lenguaje con que fue redactado, puede 
presumirse que Adriani escribió: “Nuestro país no solamente 
esta débilmente poblado, sino que la mayoría de la población es 
victima de enfermedades y de flagelos sociales que reducen su 
capacidad de trabajo y su vigor intelectual. Tales circunstancias 
imponen la adopción de un vasto plan de higiene publica, y que 
se preste especial atención a las instituciones de asistencia social” 
(Presidencia de la Republica, 1988)

El rol de la educación en el desarrollo constituye un tema obsesivo 
y recurrente en la mayor parte de sus escritos. El Programa de 
Febrero ya citado, se plantea como objetivo: “La organización de 
la educación nacional, con el fin de poner a los diversos grupos 
de nuestro pueblo en condiciones de afrontar con suceso la lucha 
por la vida, y de nivelarnos con los pueblos mas adelantados.”… 
(Presidencia de la Republica, 1988a)

Su obsesión por la educación lleva a Adriani a plantear en 1931, en 
uno de sus muchos escritos: “Nuestra agricultura es rudimentaria… 
No hay un solo sector de nuestra vida económica en donde no se 
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descubran las posibilidades de aumentar la eficiencia… advertimos 
la necesidad de reformar nuestra educación, para levantar el nivel 
general de nuestra cultura; adecuar nuestro pueblo a las necesidades 
de una vida moderna; hacerlo participe del inmenso progreso técnico 
de las ultimas décadas; para conseguir, en fin, nuestra capacidad 
económica y nuestra afinación espiritual” (Grisanti, 2008c)

Sabemos que la explosión demográfica en el mundo ha sido y sigue 
siendo un problema que genera especial preocupación desde la 
perspectiva de la sustentabilidad.

Los impactos antrópicos a la sociedad y al entorno, se ha demostrado 
que están relacionados directamente al volumen poblacional y por 
ende a la “capacidad de carga” planetaria.

Para Adriani el tema poblacional era objeto de una visión muy 
particular, entrocandose su enfoque con los de Alberdi y otros 
civilizadores latinoamericanos y venezolanos. Sostiene el Profesor 
Szinetar en su obra ya citada, que Adriani proponía en 1925: “para 
la America Latina, la adopción de una sabia política pobladora, 
basada en el incremento del volumen de la población”. La 
población humana era considerada por él “como la mayor riqueza 
con que cuenta un país” Y agrega: “Desde el punto de vista 
cuantitativo, Adriani introduce en su obra la idea del volumen de 
población, como un factor decisivo de la historia y el desarrollo” 
(SzinetarGabaldon, 1998c).

Adriani se muestra muy partidario de la inmigración selectiva para 
Venezuela, lo cual constituye también una especie de constante 
en su pensamiento. Este enfoque aparentemente contradictorio 
a la sustentabilidad, pues implicaba un aumento de la carga 
demográfica, se explica perfectamente al recordar que nuestro vasto 
territorio estaba vacío, ya que para la época apenas albergaba unos 
tres millones de habitantes. No escapaba a su criterio, sin embargo, 
que cuando ese volumen “fuere excesivo trae la miseria y abate las 
energías colectivas” (Adriani, 1987e).
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Por otra parte, Adriani manifiesta entender claramente la relación: 
densidad de población, actividad económica, capacidad técnica y 
recursos naturales. Pero agrega, estos no son factores estáticos, pues 
pueden cambiar a través del tiempo, “no tienen carácter absoluto” 
(Adriani, Inédito)

Tenía claro además, que los estilos de vida de una sociedad podían 
ser adversos o propiciatorios a la sustentabilidad del desarrollo; 
y que la austeridad y la vida sobria, son hábitos favorables en 
ese sentido. En tal contexto, se declaraba contrario a los patrones 
de consumo suntuarios y exagerados, que ya se observaban en 
Venezuela, apenas iniciado el modelo económico rentista en los 
años treinta del siglo pasado. En 1931 Adriani alertaba: “Muchos de 
los beneficiados por los años de prosperidad y otros por seguir su 
ejemplo, fueron los constructores de lujosas mansiones, los pródigos 
viajeros de los viajes de placer, los consumidores de automóviles, 
victrolas, licores, sedas, prendas perfumes y otros artículos de lujo.” 
(Adriani, 1998a)

Sustentabilidad Ecológica

La sustentabilidad ecológica esta en la propia esencia del desarrollo 
sustentable. Si el capital natural de una sociedad se degrada o se 
destruye a través del tiempo, no puede haber perdurabilidad en su 
desarrollo. Alberto Adriani, que fue un economista adelantado a 
su época, por haber practicado directamente la agricultura, tenía 
además alta sensibilidad por la problemática de la conservación del 
capital natural.

“En Venezuela, sostenía Adriani, los recursos naturales se están 
despilfarrando ante nuestros ojos. La explotación del balata, la 
sarrapia y otros productos forestales en la Guayana y otras regiones 
del país; las practicas nefastas del conuco y las quemas; el pastoreo 
incontrolado de la praderas naturales de Los Llanos, que están 
aniquilando los pastos y entronizando en su lugar la cizaña, son 
ejemplos de una explotación ruinosa, que está destruyendo nuestros 
bosques y nuestros pastos naturales, empobreciendo las aguas y 
deteriorando los suelos (Adriani 1998b)
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En sus Cuadernos, hasta ahora inéditos, se encuentran referencias al 
libro del Dr. Henry Pittier: Manual de plantas usuales de Venezuela, 
de donde extrae información sobre la zonificación ecológica del país, 
según tipos de vegetación y piso altitudinal, a los fines de analizar 
la posibilidad de desarrollar diversos cultivos.

Al asumir la cartera de Agricultura en 1936, como primer ministro 
del ramo, declaró: “Nuestros bosques y nuestras aguas constituyen 
un patrimonio invalorable, que se esta despilfarrando en forma 
absurda y criminal. Se va a estudiar esta cuestión para formular una 
política de bosques y aguas, con la firme voluntad de asegurar su 
conservación” (Adriani, 1998c).

Propone un Plan de Desarrollo Agrícola Nacional y al enumerar las 
actividades que esta iniciativa comprendería enuncia: “La primera 
parte del plan consistía en un inventario y reconocimiento agrícola. 
Esto permitiría verificar las posibilidades de desarrollo a través de: 
“…la clasificación de las tierras, determinando con precisión las que 
deben permanecer con su cubierta vegetal, las llamadas marginales, 
destinables a pastos y otros empleos semejantes, y las de labor; y 
la elaboración de una inteligente política de disposición de tierras 
publicas, de desenvolvimiento agrícola, la conservación de los 
bosques y aguas, de colonización, en resumen, de una política 
de conservación y desenvolvimiento de los recursos naturales” 
(Szinetar Gabaldon,1998d)

Con ello demostraba, que intuitivamente, dominaba el concepto de 
que la ordenación territorial constituía un efectivo instrumento de 
gestión ambiental y desarrollo regional sustentable. Al enfatizar la 
importancia de la vialidad y las comunicaciones exponía con igual 
sentido: “Un sistema de rutas es el indicio mas seguro de la posesión 
de un territorio. En lo económico el sistema de comunicaciones 
hace surgir las ciudades y los grandes centros de producción; y 
en lo social y cultural, los pueblos realizan su unidad espiritual” 
(Grisanti, 2008d)

Conocemos que una serie de tecnologías y prácticas de explotación 
de los recursos naturales, que se instrumentaron con posterioridad 
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a la revolución industrial, han sido responsables de la inmensa 
degradación ambiental que ha sufrido el planeta durante los últimos 
doscientos años. Sin embargo, no podemos condenar por esto, el 
desarrollo científico tecnológico. Por el contrario, debemos posar 
fuertes esperanzas de que el avance de la ciencia y la tecnología 
coadyuvaran de manera determinante, a evitar un cataclismo 
ambiental en el futuro.

En esa misma onda, Adriani estaba convencido que sin el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología no podíamos salir adelante. En su 
ensayo “La Crisis, los cambios y nosotros” (1931), ratificará su 
creencia en las tecnologías de punta para la actividad productiva: 
“en cada actividad económica, en cada industria, en cada cultivo, es 
necesario que nos esforcemos por adoptar la técnica mas perfecta” 
(Grisanti, 2008e) y agregaba en otro escrito: “Mientras no se adopte 
un plan científico para la racionalización de nuestra agricultura, no 
nos liberaremos de la pesadilla del café, no se diversificará nuestra 
producción agrícola, y la prosperidad económica y el bienestar 
social de nuestro país no podrá descansar sobre bases sólidas” 
(Adriani,1998d).

Sustentabilidad Política 

En lo político, la sustentabilidad del desarrollo esta asociada a la 
posibilidad de disfrutar de la mayor libertad posible. Adriani deja 
numerosos testimonios del valor que le atribuye a la libertad del 
individuo y a la democracia como sistema que ofrece las condiciones 
más auspiciosas para la consecución de ese fin. Desde su temprana 
juventud aprecio la importancia de la democracia. En tal sentido 
puede mencionarse su conferencia: “Progresos de la democracia en 
America Latina” editada en la revista del Centro de Estudiantes de 
Derecho de la Universidad Central de Venezuela en 1919.

En ella expuso con acertada visión futurista: “Sin fanatismos tenaces, 
se puede afirmar que America practicará la democracia virtual, la 
democracia efectiva y completa”.
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Domingo Alberto Rangel, otro intelectual coterráneo de Adriani, 
recapitulando sobre su estadía en Europa por largos años estudiando 
y trabajando, dice: “Inglaterra hace de el, aparte de su condición 
de economista ya logrado por completo, un social-demócrata” 
(Grisanti, 2008f)

Adriani mantiene una profusa relación epistolar con su paisano y 
compañero de estudios en Venezuela: Mariano Picon-Salas, otro 
de los intelectuales brillantes que ha dado el país y en particular 
el estado Mérida. En carta que le envía a Chile desde los Estados 
Unidos de América, en 1929, haciendo referencia al régimen del 
dictador Juan Vicente Gómez, le expone: “Es posible que otro 
gobierno sea mas propicio para emprender la tarea de cambiar 
la naturaleza de los venezolanos, pero no abrigo el optimismo de 
muchos que se figuran que caído Gómez tendremos democracia 
perfecta etc. No tengo confianza sino en ciertos factores capaces 
de cambiar la totalidad de la vida venezolana en su esencia como 
son la educación, la inmigración - una inmigración seleccionada 
puede ser extraordinariamente educadora - la prensa y otros. Los 
cambios políticos pueden servir al progreso general del país, pero 
solo la acción combinada de una serie de factores puede cambiar 
fundamentalmente a los venezolanos.” (Picon Salas, 2004). Así 
Adriani, al reconocer la importancia de la instauración de la 
democracia, advertía que ello era posible siempre que concurriesen 
diversos factores entre los cuales atribuía enorme importancia a la 
formación ciudadana.

Pensando en la Venezuela actual, ¿es que acaso no hemos podido 
constatar por propia experiencia, que si a nuestro pueblo le 
hubiésemos brindado la posibilidad de alcanzar un nivel general 
de buena educación ciudadana, habría sido imposible el retroceso 
general que ha experimentado el país durante los últimos años y 
especialmente en el campo democrático?

Como resumen podemos decir, sin cometer ninguna exageración, 
que Adriani fue un estadista que aspiró fervorosa y lucidamente, 
un desarrollo sustentable para su país. ¿Cuanta falta nos hacen en 
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la actualidad conductores con la mentalidad de estadistas? ¿Cómo 
haremos para que nuestras universidades puedan formar un mayor 
número de ciudadanos que piensen como estadistas? ¿Que hubiese 
dado por haber conocido personalmente a Alberto Adriani?

Señoras y señores. Para terminar, deseo expresar, que así como de 
Mérida surgió en la mente de uno de sus más preclaros hijos, la 
primera propuesta de un desarrollo sustentable para Venezuela, 
por que no aspirar también, que de una institución académica como 
el CIDIAT, si se actúa visionariamente, pueda generarse el tropel 
de profesionales, que en acción misional, vaya a promover un 
desarrollo con igual sentido para su país.

Viva el CIDIAT en su cincuentenario de vida exitosa.
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VeneZuela y la economía sustentable desde la perspectiVa 
de alberto adriani

Luis Alfonso Sandia Rondón1

1. Presentación

Alberto Adriani forma parte del selecto grupo de grandes hombres 
y mujeres que cosechó la Venezuela del siglo XX. Su visión del país, 
de sus problemas y sobre todo de sus potencialidades, fueron luces 
de alerta que de manera preclara presentó Adriani durante su corta 
pero fructífera vida pública al servicio de la patria, especialmente 
entre 1920 y 1936, cuando la muerte le sorprende tempranamente 
en Caracas. Venezuela perdía así a uno de sus más brillantes hijos 
justo cuando, después de más de 100 años de letargo, se despertaba 
esperanzada en un promisorio futuro. En efecto, después de la gesta 
independentista y la conformación de la república que signaron 
las primeras décadas del siglo XIX, el país se sumió en luchas 
caudillezcas por el dominio del poder que decantaron, al final, 
en los 27 años del oscuro y oprobioso régimen dictatorial de Juan 
Vicente Gómez. De allí que las tesis de Adriani significaban el aporte 
estratégico y oportuno para la reconducción de la economía del país 
y de su desarrollo en un momento histórico crucial, a partir de la 
combinación de una serie de oportunidades que, aprovechadas y 
entendidas como objetivos superiores de avance y progreso del 
país y de su pueblo, hubiesen virado la realidad nacional hacia 
derroteros de auténtico desarrollo. 

El pensamiento adrianista se guarda como celoso legado en el 
libro “Labor Venezolanista; Venezuela, las crisis y los cambios”, 
1 Geógrafo, Doctor en Ciencias Naturales. Profesor titular de la Universidad de Los Andes, adscrito al 
CIDIAT, instituto del cual es director desde 2014.
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publicado por primera vez en 1937 en reconocimiento póstumo 
a su obra. Este trabajo, reeditado viarias veces, que cuenta con la 
introducción de Arturo Uslar Pietri y contribuciones, entre otros, de 
Mariano Picón Salas y del poeta y periodista zedeño Rafael Ángel 
Rondón Márquez, debe ser de consulta obligatoria en las escuelas de 
economía del país y por todos los que se aproximen a comprender, 
no solo las condiciones económicas y sociales de la Venezuela de 
principios de siglo XX, sino la explicación técnica y científica de 
gran parte del devenir económico del país hasta nuestros días. Muy 
especialmente, esta obra es de importancia para aquellos que buscan 
orientaciones para enrumbar el país hacia un verdadero desarrollo 
social y económico. 

Adriani, el ciudadano

El 14 de junio de 1898 nació en Zea Rómulo Alberto Adriani 
Mazzei, siendo el tercer hijo de don José Adriani y doña María 
Mazzei, inmigrantes italianos que habían llegado a San Simón, en el 
estado Táchira, en 1892 procedentes de su natal isla de Elba, y que 
se radicaron finalmente en Zea en 1894. Allí los Adriani pronto se 
convirtieron en una familia de referencia de la vida ciudadana. Don 
José formó la primera y más importante casa comercial de compra-
venta al mayor y detal de víveres, productos e insumos agrícolas de 
Zea, consolidándose también como agricultor a través de las fincas 
El Bejuquero y Santa Lucía, que adquiriera en las cercanías, pero 
también como dueño de un arreo de mulas con el que transportaba 
café, aguacates, queso y otros productos agrícolas desde Zea hasta 
la estación ferroviaria de El Vigía, desde donde salían a Santa 
Bárbara y luego a Maracaibo con diversos destinos. Desde El Vigía 
las casi 80 mulas regresaban portando a San Simón y Zea mercancía 
y encomiendas que llegaban desde Maracaibo procedentes de otras 
partes del país y del mundo. Los negocios de don José, que también 
incursionaron en formas incipientes de banca local a través del 
préstamo de dinero, se mantuvieron incluso hasta casi 1970. 

La infancia de Adriani transcurre en el estrecho y bucólico valle de 
Zea, bañado por las quebradas El Playón y Murmuquena y donde 
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pronto las montañas abren, al norte, paso a la inmensa y productiva 
llanura aluvial del sur del lago de Maracaibo. 

Ante la ausencia de un centro de educación formal en Zea, los padres 
de Alberto Rómulo se encargan directamente de su formación inicial 
con base en su bien consolidada cultura. Así, las primeras lecciones 
del niño y sus hermanos incluyen no solo la enseñanza de la lectura 
y escritura, sino idiomas, geografía, historia, política y economía. 
De allí que cuando en 1911 llega a Zea el insigne maestro don Félix 
Román Duque y funda el Colegio Santo Tomás de Aquino, Alberto se 
destaca de inmediato como uno de los más sobresalientes alumnos. 
A sus casi 13 años, dado su avanzado conocimiento, rinde exámenes 
e ingresa directamente a la “primaria superior”. Su maestro, que 
a decir de Domingo Alberto Rangel (2004:42) “pertenecía a uno de 
los especímenes más valiosos y exquisitos que hayan estampado sus pies 
sobre suelo venezolano”, percibió desde un primer momento la talla 
intelectual del alumno, convirtiéndose no solo en su mentor, sino en 
el interlocutor de largas tertulias de análisis y reflexión sobre temas 
sociales, económicos, históricos y geográficos del país y del mundo. 

Culminado los niveles superiores que podía alcanzar en Zea, 
Adriani se traslada a Mérida, donde presenta la tesis “Psicología 
Comparada; el Tipo Criminal Nato ante la Sana Filosofía”, como 
requisito para la culminación del bachillerato en 1916. Después 
Adriani inicia estudios de derecho de la Universidad de Los Andes. 
Allí junto a excursiones por ríos y montañas, consolida su entrañable 
amistad con Mariano Picón Salas, otro de los grandes merideños del 
siglo XX. 

A finales de 1918, Adriani buscando mayor satisfacción a sus 
necesidades intelectuales, se va a Caracas. La capital, aunque más 
grande en población y territorio que Mérida, está también marcada 
por el provincianismo y el abandono urbano que el gomecismo 
practicaba. Caracas, como el país entero, estaba sometida al terror 
que imponía la férrea dictadura, que mostraba como trofeo las 
torturas y vejámenes que en la cárcel La Rotunda, sobre todo, se 
imponían a los que, en mala hora, contrariaran, no solo en lo político, 
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sino en cualquier aspecto de la vida ciudadana, las arbitrariedades 
del régimen. 

La Universidad Central de Venezuela, contraria a la opresión, a la 
fuerza y al régimen imperante, había sido cerrada por Gómez en 
1912. La insurgencia del movimiento estudiantil que protestaba por 
la imposición, desde el gobierno, de las autoridades universitarias, 
fue la excusa oficial para controlar completamente un posible foco de 
inestabilidad en la “unión, paz y trabajo” que garantizaba el régimen 
en su lema. Luego, como condescendencia hacia algunos intelectuales 
de la época, ligados la mayoría de ellos al gobierno, se había permitido 
el funcionamiento de algunas escuelas como la de Ciencias Políticas, 
en la que se inscribe Adriani a su llegada a Caracas. 

Allí tiene contacto Adriani con catedráticos como el Dr. Esteban 
Gil Borges, quien, luego de años en el servicio exterior en Paris 
y Madrid, era uno de los diplomáticos más prestigiosos del país. 
Pronto Gil Borges, tal y como lo había hecho Félix Román Duque 
en Zea, reconoce la extraordinaria valía académica y moral de 
Adriani. Por ello, cuando en 1919, Gil Borges es nombrado Ministro 
de Relaciones Exteriores, Adriani ingresa a ese despacho como 
su asesor y secretario; trabajo que alterna con su condición de 
estudiante universitario. 

En marzo de 1921 inicia Adriani su periplo de casi una década por 
Europa y Estados Unidos. Su primer viaje lo hace a Nueva York 
formando parte de la delegación venezolana, que, presidida por Gil 
Borges, asistiría a la inauguración de la estatua ecuestre de Bolívar, 
que en el marco de la conmemoración de los 100 años de la Batalla de 
Carabobo, Venezuela regala a esa ciudad. Después, Adriani asumió 
por tres meses el cargo de cónsul de Venezuela en Ginebra, siendo 
nombrado después como secretario de la legación venezolana de la 
Sociedad de las Naciones. 

En Ginebra Adriani combina su cargo en la Sociedad de las Naciones 
con sus estudios de economía en la Universidad de Ginebra, 
de donde egresa en 1925. Al respecto, Domingo Alberto Rangel 
(2004:160) destaca que Alberto Adriani fue el primer economista 
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venezolano en estudiar de manera formal los procesos económicos 
de Venezuela, siendo “el más completo de nuestros economistas, 
estudioso incansable y analista puntual”.

El trabajo diplomático le permite a Alberto Adriani consolidarse 
como amplio reconocedor de la economía y política global al 
participar en el centro del debate sobre los avances y problemas 
globales, mientras que su vida universitaria le acerca al estudio 
de los economistas clásicos como Adam Smith, Thomas Malthus, 
David Ricardo, Irving Fisher y Karl Marx, nutriéndose también 
de las publicaciones que ya circulaban del británico John Keynes, 
reconocido después como uno de los más influyentes economistas 
del siglo XX. Por ello, Ginebra, la Sociedad de las Naciones y la 
universidad, son el escenario propicio para la sedimentación del 
pensamiento de Adriani, de sus ideas respecto a las vías para 
enrumbar la economía venezolana y, especialmente, es allí, donde 
consolida su posicionamiento sociopolítico frente a las corrientes de 
pensamiento dominante. 

De esta época destaca el inicio de la elaboración de ensayos e 
informes que prepara como parte de sus compromisos profesionales 
o estudiantiles, o como producto directo de innatas reflexiones. 
Muchos de ellos son publicados en distintos medios nacionales o 
presentados en disertaciones a las que asiste durante los fecundos 
años que van desde 1921 hasta su temprana muerte en 1936. 

Terminada la universidad en 1925, Adriani viaja a Londres para 
continuar su formación en centros de estudios económicos y 
sociopolíticos de las universidades de Cambridge, Oxford y 
Londres, todos de reconocida excelencia y dirigidos por prestigiosos 
profesores como John Keynes o John Richard Hicks. Allí se afianza 
Adriani como estadista, claro visionario y acertado crítico de la 
realidad sociopolítica venezolana y latinoamericana.

En Londres, junto a otro merideño ilustre, el Dr. Caracciolo Parra 
Pérez, Adriani también ofrece uno de sus aportes más preciados: 
rescata para Venezuela los archivos de Francisco de Miranda, 
proyecto que fuera promovido por el gobierno nacional. 
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A finales de 1926 fue llamado a Washington por el Dr. Gil Borges para 
dirigir la Sección Agrícola de la Unión Panamericana, organismo 
dependiente de la Unión de Repúblicas Americanas y donde Gil 
Borges era Subdirector. En este cargo, en el que permanece Adriani 
hasta 1930, analiza el estado de la agricultura de América Latina. 
Entusiasmado por las amplias potencialidades que para este sector 
ofrecen las condiciones naturales de la región, accede a estadísticas 
nacionales y a información privilegiada con la cual fundamenta sus 
informes, frecuentemente cargados de grandes preocupaciones por 
las condiciones de atraso del sector en muchos países de la región, 
pero especialmente en Venezuela, donde centraba sus análisis 
con gran detenimiento. Reconoce por una parte, las estrategias 
de países como Brasil y Colombia para diversificar su economía 
agraria, y por otra, que en Venezuela se perfilaba la tendencia que 
marcaría su destino monoproductor, exportador y dependiente de 
la explotación petrolera.

En este período Adriani se muestra como uno de los venezolanos 
con mayor capacidad y claridad para asumir funciones de alto 
gobierno como orientador de políticas nacionales. Sin embargo, sus 
críticas al régimen de Gómez, sus demostradas visiones sociales y 
democráticas y las pocas posibilidades del régimen para incorporar 
a su gobierno a independientes, hacen que Adriani deba esperar 
para participar directamente en el delineamiento de políticas 
nacionales de desarrollo social y económico. 

A pesar del optimismo que manifiesta en sus escritos a lo largo 
de su vida sobre las posibilidades reales del desarrollo económico 
y social del país, tiene una gran claridad del panorama adverso 
determinado por la dictadura gomecista. Rojas (1994) destaca que 
en carta enviada a Mariano Picón Salas en 1929, Adriani escribe: 
“Las cárceles están repletas de gente y todos los días encierra nuevos 
enemigos. Los estudiantes –hay algunos de 14 años- siguen trabajando las 
carreteras que componen el sistema vial de las haciendas de Gómez (…) 
Esta pandilla está saqueando el tesoro público en la forma más impúdica”. 
Ese mismo sentido crítico lo refleja también en 1936 en su escrito 
“La vieja plaga y nosotros”, cuando califica los 27 años del gomecismo 
como “oprobiosa tiranía”. 
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Adriani, el estadista

En 1930 Adriani decide regresar a Venezuela. Tras un breve paso por 
Caracas donde pulsa las crueles condiciones de la política gomecista 
y restablece contactos, sigue hasta Zea. Allí se radicaría hasta 1935 
cuando, luego de la muerte de Gómez, volvería a Caracas. 

El reencuentro con sus raíces y aislado del entorno ejecutivo y 
técnico de la década anterior, le refugian en la reflexión profunda 
sobre los problemas nacionales. Esto lo compagina con la distracción 
única que encontraba en el trabajo agrícola y el comercio al lado 
de su familia. No perdió Adriani ni un instante en su análisis de 
los grandes temas nacionales e internacionales, los cuales mantuvo 
a través de intensas comunicaciones tanto dentro como fuera del 
país. Con frecuencia presentaba sus disertaciones en San Cristóbal 
y publicaba artículos que enviaba a periódicos y revistas. 

En Zea estaba Alberto Adriani cuando, el 17 de diciembre de 
1935, muere el dictador Juan Vicente Gómez después de 27 años 
atesorando el poder y convirtiendo el país entero en su hacienda 
personal. El encargado de la presidencia, General Eleazar López 
Contreras, Ministro de Guerra y Marina de Gómez, inicia de 
inmediato un proceso fundamental para la transición del país hacia 
la democracia, que se cristalizaría años después. Por ello López 
Contreras llama a los mejores talentos nacionales para iniciar el 
desmontaje del autoritarismo gomecista y la apertura democrática.

Adriani, que contaba con el prestigio de ser el más preparado 
economista del país, es llamado por López Contreras a Caracas 
a finales de ese año. Allí Adriani primero asesora en políticas 
agrícolas para el programa en el que López Contreras presenta al 
país sus estratégicas nacionales en materia de salud, educación, 
infraestructura, agricultura o industria. En marzo de 1936, Adriani 
es nombrado ministro de Agricultura y Cría en el recién creado 
ministerio. En este cargo, Adriani invirtió todas sus fuerzas y 
conocimientos, promoviendo la tecnificación y profesionalización 
del organismo y la creación de la Revista El Agricultor Venezolano.
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A finales de abril, cuando es elegido Presidente Constitucional para 
el periodo 1936-1942, López Contreras designa a Adriani Ministro 
de Hacienda, cargo que ejercería hasta su infausta muerte en agosto 
de ese año. Como si fuera consciente de su destino y del corto 
tiempo que la vida le deparaba, pudo Adriani de manera titánica, 
delinear las políticas nacionales en materia económica, financiera y 
monetaria, mediante las cuales se sentaran las bases del desarrollo 
social, económico y cultural del país. En ese afán se debatía cuando 
en la mañana del lunes 10 de agosto de 1936 fue encontrado sin vida 
en la habitación que desde su llegada a Caracas ocupaba en el Hotel 
Majestic. Burelli-Rivas (1997) indica que la autopsia practicada no 
encontró trazas de tóxicos en el cuerpo, lo que descartó la hipótesis 
de un crimen urdido por intereses presuntamente amenazados por 
las reformas impuestas por Adriani como Ministro de Hacienda. De 
allí que se asumió una causa de muerte natural que, aunque no se 
identificó concretamente, pudo deberse a un paro cardiorrespiratorio, 
posiblemente asociado al asma que sufriera de niño.

La muerte de Adriani causó gran consternación en el país, pero 
especialmente en Caracas, no solo por sus circunstancias y por 
tratarse de un hombre de apenas 38 años, sino porque, se reconocía 
que se truncaba la vida y la obra de uno de los más brillantes 
hombres de Estado nacidos en esta tierra y del cual la patria, 
heredera gloriosa de Bolívar, Bello o Miranda esperaba, necesitada 
y ansiosa, sus más nobles acciones desde altos cargos de conducción 
de las políticas nacionales.

Adriani y su visión de la economía sustentable

El profundo pensamiento de Adriani, así como su obra, tan corta 
como eficiente, sigue vigente a ochenta años de su muerte. Los 
motivos de sus grandes preocupaciones por el destino del país, 
por su economía, sus actividades productivas y sus niveles de 
atraso en materia educativa y social, siguen afectando a grandes 
sectores nacionales. De allí la importancia de la obra póstuma 
“Labor Venezolanista” que recoge artículos, ensayos y reflexiones 
de Alberto Adriani, publicada en 1937. La revisión de la edición 
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realizada en 1987 por el Fondo de Inversiones de Venezuela, 
ofrece una visión del trascendental pensamiento de este merideño 
sobre distintos aspectos de la vida ciudadana como la economía, 
la agricultura, la industria petrolera, el uso y aprovechamiento 
racional de los recursos naturales, la cooperación internacional, las 
desventajas de la guerra y las bondades de la paz, la inmigración, 
la educación, los aportes de la ciencia y la tecnología, la pobreza, la 
tiranía de las dictaduras, la democracia, la planificación y la eficiente 
gestión pública de los Estados para propender hacia el desarrollo 
auténtico del ahombre y su bienestar, entre otros. 

Adriani, por ejemplo, abogaba por la cooperación e integración de 
los países. En 1925 en Londres escribe: “las comunicaciones y otros 
factores de unificación son todavía impotentes para hacer de la Tierra una 
patria única, pero las grandes agrupaciones de los pueblos, son o serán 
muy pronto una realidad (…) borrando las fronteras nacionales (Adriani, 
1987:94). Aquí Adriani ofrece una visión global y planetaria hacia la 
cual está destinado el mundo, las relaciones entre países y regiones, 
su economía y su desarrollo. 

Por ello, contrario al nacionalismo que aísla y atrasa a los países, 
reconoce que el desarrollo de los sistemas de comunicación acercan 
los pueblos, por lo que “no es de extrañar que el viejo concepto de 
soberanía vaya perdiendo vitalidad, al tiempo que se afirma el concepto de 
la solidaridad internacional y la doctrina de la cooperación” (ibíd.:108). Su 
defensa a la integración de los pueblos y las naciones la manifiesta 
tempranamente en 1922, al indicar que “en una Europa que no puede 
vivir, ni prosperar sino como un solo organismo económico, la ruina 
de un país como Alemania no puede realizarse, sin que ella provoque 
repercusiones igualmente perjudiciales en la estructura económica de 
los otros” (ibíd.:83), por lo que podría entenderse que el éxito justo 
y racional de la economía de un país en una región cualquiera, 
significa igualmente la generación de las condiciones para el éxito 
de las economías de los países vecinos. 

En ese mismo sentido, y con gran visión de apertura y de compromiso 
americano y bolivariano, en 1935 concluye así su ensayo sobre Las 
Limitaciones del Nacionalismo Económico: “tendamos más bien nuestras 
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voluntades hacia la integración de nuestro continente, matriz de una 
nueva raza y de una nueva civilización, para que se realice el más alto y el 
más fecundo de los ideales del Libertador” (ibíd.: 273).

Adriani mostró rechazo a la guerra al sentenciar en 1925 que “la 
guerra no es un buen negocio” destacando las inmensas destrucciones 
de riqueza que la guerra en Europa había producido: “las pérdidas en 
la vida económica de los países vencedores y la ruina de los vencidos”, así 
como la “generalizada destrucción de la industria y el comercio” (ibíd.:95). 
Respecto a las consecuencias en el lado humano, reivindica los 
derechos del “pueblo menudo” –los pobres- presentes en la guerra, 
calificándolo como “actor silencioso” de la misma y “hermanado en la 
contribución de sangre, dolor y drama” (ibíd.:95). 

Consciente de los efectos de la Primera Guerra Mundial, se confesó 
partidario de la paz, de la política del perdón y de la tolerancia 
como vía para el mejoramiento y la reconstrucción social, mediante 
el desarrollo de políticas de generosidad con los vencidos, para 
asociarlos en obras de paz y evitar la repetición de la desastrosa 
experiencia bélica vivida por Europa entre 1914 y 1918 (ibíd.:95). 

Como defensor de la ciencia y la tecnología, resalta los aportes de 
la misma en beneficio del desarrollo y la superación de dificultades 
en el uso de ambientes con limitaciones de aprovechamiento o de 
acceso, así como el uso de nuevas tecnologías productivas, más 
eficientes y rentables. Reconoce estas posibilidades para Venezuela 
que cuenta con las más ricas reservas petrolíferas del mundo, lo 
que, unido a la llegada de capitales y de inmigración capacitada, 
sería la clave para un desarrollo económico y social (ibíd.:102 y 103). 

Para optimizar el desempeño en las actuaciones públicas, y la 
adopción de lo que llamó “las ciencias de gobierno”, destaca los 
esfuerzos que en ese sentido han realizado los Estado Unidos, 
Francia, Gran Bretaña, Alemania, Rusia o incluso Brasil o 
Colombia, cuando crean comisiones de investigación integradas 
por expertos científicos y técnicos, de donde surgen las bases para 
el apuntalamiento del desarrollo socioeconómico. Para ello, recalca, 
que hay que superar el patriotismo o el nacionalismo que a veces 
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conduce a “hacer las cosas mal”, buscando la experticia y la asesoría 
de los más capaces allí donde se encuentren. Esto “ofrece a los países 
latinoamericanos poder afrontar y resolver con buen éxito sus problemas 
económicos y sociales” (ibíd.:110-111). Al respecto, en 1930 indica que 
los problemas de atraso que presenta nuestra economía y nuestra 
sociedad solo se deben a una causa: “sencillamente nuestra incapacidad 
para afrontar los problemas de manera racional y científica” (ibíd.: 198).

Adriani en su posicionamiento contrario a la economía liberal, 
se inclina por la intervención prudente del estado en el mercado 
para apoyar el bien colectivo, indicando que: “sería fatal abandonar 
a sí mismas las fuerzas económicas de un país; permitir que las energías 
privadas, casi siempre incapaces de percibir y renuentes en respetar 
el interés colectivo, lleven a cabo sin control alguno la explotación de 
los recursos naturales, la vías de comunicación y muchos otros actos 
económicos que afectan a toda la colectividad”. En tal sentido, plantea su 
visión de un desarrollo económico que beneficie a todos los sectores 
de la sociedad: “una política económica debe responder a la necesidad 
de resguardar los intereses colectivos, estimulando a la vez las energías 
privadas. Es la condición indispensable de la máxima productividad del 
esfuerzo general y del desarrollo equilibrado y metódico de la economía” 
(ibíd.:103).

En ese sentido, con apenas 24 años y siendo estudiante de economía 
en Ginebra, Adriani se manifiesta a favor de un “liberalismo ético” 
que considere como prioritario “las necesidades y de las aspiraciones 
sociales” dentro del sistema económico y político para la gestión 
pública del Estado. En efecto, en el ensayo que escribe en 1922 
sobre el gran político y estadista alemán Walter Rathenau, Adriani 
concuerda con el alemán cuando aquel se opone al sistema liberal 
del capitalismo y al socialismo. De Rathenau dice que, por una parte, 
critica el sistema capitalista, y en especial el liberalismo económico, 
dado que evidencia los despilfarros de fuerzas, de materias y de 
trabajo, que se realizan en la economía anárquica del capitalismo, 
y por otra parte, critica los sistemas socialistas, dado que su base 
científica de la plusvalía, aunque existe, se desvanece al ser tan 
insignificante, que su distribución no contribuye al mejoramiento 
de la vida (ibíd.: 89-91). 
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En el precitado escrito sobre el político, escritor, empresario y 
canciller alemán Walter Rathenau, Adriani concuerda con él 
cuando afirma que: “para mejorar el bienestar social, (…) para aplacar 
la lucha social, será necesario, entre otras reformas, sustituir la economía 
anárquica del capitalismo por una economía orgánica, que someta a un 
plan armónico todos los factores de producción”. Y, bajo una concepción 
de reconocimiento superior de la integralidad del hombre y de 
las auténticas necesidades sociales, añade: …”pero (…) el aumento 
de la producción y el bienestar material no darán la paz a la sociedad 
mientras no se contenten las aspiraciones del espíritu y no se abran 
todas las posibilidades de la vida a todos los hombres. Esta sociedad en 
la que los privilegiados de la educación y de la riqueza extrañan enteras 
clases sociales, y condenan a hermanos de la misma raza a una vida de 
esclavitud, indigna e ingrata, deberá desaparecer, suprimida por otra que 
dará a cada uno la posibilidad y la responsabilidad de elegir la profesión y 
la vida que le conviene. La existencia colectiva no encuentra su verdadera 
expresión, la sola digna de ella, sino en una comunidad bien amalgamada 
y que repose sobre el principio de la solidaridad, de la responsabilidad y de 
la confianza recíproca” (ibíd.:91). Aquí plasma Adriani su verdadera 
vocación de una práctica económica del Estado que atienda de 
manera auténtica al hombre y a sus necesidades intrínsecas en 
un marco de compromiso solidario con aquellos sectores sociales 
menos favorecidos y frecuentemente olvidados o desplazados en el 
reparto de los beneficios de la economía de mercado. 

Hoy puede decirse que Adriani favorece la “economía sustentable” 
de los países y de Venezuela en particular, al promover un sistema 
económico que supere, por una parte, las debilidades propias del 
liberalismo económico y de las, muchas veces, inhumanas leyes del 
mercado, y por otra, las inconsistencias económicas de los sistemas 
socialistas. En efecto, el enfoque económico de Adriani apoya de 
manera equitativa la producción y el desarrollo de los factores 
económicos con base en un uso racional de los recursos naturales, en 
el marco de un estímulo, acompañamiento y moderado control del 
Estado a los necesarios e indispensables emprendimientos privados, 
mientras que, con compromiso de equidad y justicia, propicia desde 
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el Estado y de todas las fuerzas sociales la atención integral de la 
población más vulnerable para apuntalar –no de manera dadivosa, 
sino efectiva y solidaria- las bases y herramientas que le permitan 
la superación de sus niveles de atraso social y cultural y alcanzar el 
bienestar y su desarrollo integral.

Gabaldón (2015) al catalogar a Alberto Adriani como el “precursor 
del desarrollo sustentable en Venezuela”, explica la “sustentabilidad 
económica, como aquel proceso en que el crecimiento de la riqueza de una 
sociedad se realiza de manera que su acervo de capital financiero o construido 
por el hombre, y de capital humano, natural y político-institucional, se 
conserva o se mejora a través del tiempo”. Y esto justamente, destaca 
Gabaldón, es lo que define el enfoque económico de Adriani, 
puesto que, contra la economía neoclásica y marxista que conciben 
los sistemas económicos aislados “de los recursos naturales y su 
agotamiento, del ambiente y su degradación a través de la contaminación 
y de los servicios ecológicos que nos provee la naturaleza”, Adriani 
considera la interdependencia de la economía con los factores 
físico-natural y sus dimensiones finitas, agotables, pero igualmente 
manejables en el marco de sistemas auto-reguladores y auto 
regeneradores. Es decir, según Gabaldón, la Economía Sustentable, 
que propone Adriani, aunque sin catalogarla como tal, es “aquella 
propia de un sistema económico abierto, integrado a un ecosistema global, 
que le da sustento biológico y energía y lo relaciona con todos los factores 
antes mencionados”. 

Respecto a ese desarrollo integral y a las bases sobre las cuales se 
fundamenta, Adriani dice que las líneas del desarrollo económico 
deben estar conformadas en la planificación y en la generación de 
programas y proyectos que señalen la ruta durante un largo espacio 
de tiempo y asegure las ventajas de la continuidad del esfuerzo. 
Tales programas y proyectos deben ser formulados con base en 
estudios integrales de los aspectos físicos y bióticos como suelo, 
subsuelo, clima, flora y fauna; y socioeconómicos como población, 
agricultura e industria. En adelantada visión, plantea también, que 
tales programas deben contemplar la conservación de los recursos 
naturales, y el uso racional del agua, la diversificación de la industria 
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y la agricultura. A partir de allí debe proponerse la consolidación de 
un fuerte estamento institucional de alto nivel técnico y humano, 
capaz de poner en práctica los proyectos, así como de transferir a 
la población en general el conocimiento y la tecnología, mediante 
procesos de educación, formación y capacitación y con un 
acompañamiento político, técnico, legal y financiero (Adriani, 1987: 
104). En estos principios de planificación participativa, de ejecución 
concreta de proyectos y de transferencia –y empoderamiento- 
social de los mismos, así como de cuidado, resguardo y uso 
racional de la naturaleza, Adriani delinea estrategias verdaderas 
de “sustentabilidad” para un desarrollo social, económico, cultural, 
ecológico, tecnológico y humano. Este debe consolidarse en el tejido 
cultural de los pueblos, para que a su vez se fortalezca y evolucione 
de manera natural en la sociedad, generando la propia sociedad, su 
avance y su economía, y los bienes satisfactores de las auténticas 
necesidades humanas, en consonancia con el devenir de la ciencia 
y la tecnología y, cómo no, en el marco de sistemas de verdadera 
democracia y participación social. 

Para propiciar ese proceso, Adriani aboga por la planificación 
como base para el desarrollo, resaltando el ejemplo de Australia 
en el desarrollo de todo un continente a partir de la previsión y la 
adopción de métodos para el establecimiento de bases sólidas para 
la economía. Ante esto sentencia: “sí Venezuela quiere mantener su 
autonomía económica, que es la condición de su independencia política, 
es imprescindible que se prepare a controlar las actividades económicas y 
de los capitales (…) de acuerdo con el plan que demandan sus necesidades 
y sus ideales” (ibíd..: 106).Sin embargo, consciente del necesario 
equilibrio entre la planificación y la acción, y ya cumpliendo 
funciones de ministro en 1936 escribe: “No son ¡ay! programas lo que 
hace falta en nuestro país. Lo que se requiere urgentemente es que nuestro 
pueblo, todo nuestro pueblo, se una en el propósito tenaz, en la feroz 
voluntad de lanzarse a la acción para resolver una vez por todas la media 
docena de problemas de todos conocidos que condicionan nuestro bienestar 
y el definitivo enrumbamiento de Venezuela por las vías de civilización” 
(ibíd.: 279).
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Para apoyar el desarrollo socioeconómico del país, Adriani 
recomienda la conveniencia de fomentar un proceso organizado de 
inmigración calificada, habida cuenta de las amplias oportunidades 
de desarrollo nacional y la inexistencia de la suficiente mano de 
obra capacitada para emprender tales proyectos. Esta opción la 
fundamenta en los demostrados efectos positivos que la inmigración 
ha tenido en países como Estados Unidos, Brasil y Argentina, donde, 
debido a este proceso, se había triplicado o cuadruplicado la riqueza 
colectiva. De esto destaca las siguientes ventajas: la capacitación 
técnica del inmigrante, la vocación y experiencia laboral con que 
cuenta la cultura del inmigrante, el propio peculio económico 
que trae y que inyecta de manera individual a la economía del 
país, así como la diversificación cultural, civismo, costumbres y 
conocimientos útiles para la agricultura, y en general, el fomento de 
empleos productivos en la agricultura o la industria (ibíd.: 144, 158, 
165, 174 y 177).

Respecto a otros factores indispensables para el desarrollo del 
país, Adriani subraya la necesidad de incrementar la educación, 
la capacitación, la preparación científica, técnica e intelectual para 
hacer a los latinoamericanos altamente competitivos en el plano 
internacional, lo que permita llevar a estos países a un ascenso 
económico y social equiparable con los pueblos más progresistas 
de la tierra. En ese sentido, en 1929, resalta la urgente necesidad de 
superar el aparente “complejo de inferioridad que mantiene temerosos 
y apesadumbrados” a los latinoamericanos frente a, por ejemplo, los 
angloamericanos. De allí que, en un sentido de autocrítica y defensa 
de los intereses nacionales y latinoamericanos, dice que, si tales 
complejos de inferioridad frente a extranjeros no se superan, “a sus 
manos pasarán mañana lo mejor de nuestras minas, de nuestras tierras, 
de nuestros rebaños, de nuestras florestas, de todo cuanto tenemos”. Pero 
también afirma: “esto no quiere decir que ellos sean nuestros enemigos 
ni que debamos tenerles miedo. Tengámosle si mucho miedo a enemigos 
tan terribles como son nuestro atraso, nuestra incompetencia, nuestra 
desorganización y nuestra falta de espíritu público” (ibíd.:170-172).
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La solución a este atraso, frente a los angloamericanos, plantea 
Adriani, no pasa por simples acciones de pedir que ellos renuncien 
a ese ímpetu expansionista o de plantear “poemas incendiarios o 
protestas inflamadas” o invocaciones a dioses protectores, no. La 
solución exige acciones incomparablemente mayores en el esfuerzo 
de nivelación y de capacidad en la “lucha de competencia” que pasan 
definitivamente por el afianzamiento de la educación, la ciencia, 
la técnica y las mejoras sustanciales del sistema educativo. Este 
sistema debe ser capaz de fomentar un ciudadano con auténtica 
formación física, intelectual, técnica y moral, un ciudadano que, 
acompañado de un Estado fuerte y solidario, disfrute de todas las 
libertades y garantías legales con salud, competencia y compromiso 
para el trabajo (ibíd.:170-172). 

En su posicionamiento político y filosófico, Adriani igualmente 
se decanta por un sistema político cónsono con sus principios de 
sustentabilidad económica, de desarrollo y de comprometido 
sentido de participación y avance social: la democracia social. Es 
así como apoya la evolución y adopción de los Estados de sistemas 
políticos de participación democrática y fomento de bien común, 
especialmente para estratos sociales menos favorecidos. De allí que 
en 1922 en su trabajo “La Nueva Alemania y Walter Rathenau” 
vaticina que en ese país, “la nueva vida democrática extinguirá el 
monopolio de la aristocracia, (…) y conducirá a los vértices de la vida 
intelectual y de la vida política, las riquezas que se esconden en las capas 
sociales inferiores” (ibíd..:85). 

También, en su apego al sistema democrático cuestiona el régimen 
totalitario de Gómez, al cual había servido en sus primeros años de 
funcionario en la cancillería. Crítico y optimista a la vez, en 1936, 
cuando cumplía funciones al lado del Presidente López Contreras, 
escribe en el artículo La Vieja Plaga y Nosotros, lo siguiente: “el país, 
después de casi tres décadas de oprobiosa tiranía, que tan solo terminó, es 
necesario hacerlo constar, con la muerte natural del tirano, se encamina en 
paz hacia un régimen de legalidad y de eficiencia administrativa, conducido 
por un hombre probo y ecuánime” (ibíd.: 276-277).
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En el mismo trabajo, sella su alto sentido de compromiso social 
cuando apunta: “la resolución de los problemas nacionales exige una 
guerra contra el analfabetismo, las enfermedades y flagelos sociales, el 
aislamiento, la despoblación y el atraso e ineficiencia de nuestra economía. 
(…) Una guerra en la cual todos podemos y debemos tener un puesto de 
acción y combate. (...) Haremos esa guerra, si volvemos nuestros ojos a 
la dolorosa realidad venezolana, si nuestros oídos están atentos a las 
demandas y a los clamores de nuestro pueblo que no puede satisfacer sus 
necesidades elementales” (ibíd.:277).Y frente a las estériles discusiones 
y enfrentamientos por posicionamientos políticos y filosóficos, 
añade: “La verdad es que ahora pululan los detalladores de etiquetas y 
de humo. Ha vuelto a cundir la peste de los ideólogos tropicales, que se 
empeñan en arrastrarnos a disputas bizantinas sobre sistemas políticos, a 
discusiones sobre metafísica política; que persisten en mirar atrás, como la 
mujer de Lot” (ibíd.:278). 

Puede entenderse aquí que Adriani, a pesar de ser uno de los 
pensadores más agudos y profundos de la Venezuela de su tiempo, 
era a la vez un hombre que se disponía a la acción y que privilegiaba 
los hechos sobre las palabras. En efecto, fue Alberto Adriani un 
hombre de Estado, que con solo 8 meses ligado al más alto nivel 
de la gerencia pública nacional dio a través de su obra el mejor 
de sus legados, pero pudo haber sido uno de los más influyentes 
personajes en el devenir histórico de la patria, si la fortuna hubiese 
permitido a Venezuela y a su pueblo haber contado con su vida y 
su trabajo por al menos unos lustros más. Quizás nuestra historia, 
signada por el despilfarro, el desvarío político institucional y los 
recurrentes tropiezos políticos y económicos, hubiese sido distinta 
si el destino no le hubiese truncado a Adriani tan tempranamente 
su existencia. 

En 1936 concluye su ensayo La Vieja Plaga y Nosotros con una frase 
que tiene vigencia en cualquier momento de nuestra historia, y en 
particular, en este de principios de siglo XXI: “La tierra que dio a 
Bolívar, Bello, Miranda, Sucre y a tantos hombres superiores, está llamada 
a grandes destinos y no equivocará esta vez su camino. El pueblo venezolano 
demostrará que tiene mejor sentido que estos vendedores de humo, falsos 
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profetas que habrán perdido el tiempo, que nunca pudieron ni supieron 
utilizar con provecho” (ibíd.:279-280).

En el marco de su adelantada visión estratégica de sustentabilidad 
en lo económico y lo ambiental, Adriani es ampliamente reconocido 
por su férrea defensa de la agricultura y de la importancia de la 
misma como elemento crucial para el desarrollo, la soberanía y la 
auténtica independencia del país. En ese sentido, concuerda Adriani 
con la corriente actual del ambiente y el desarrollo que defiende 
el desarrollo agrícola como la actividad humana con mayores 
características de sustentabilidad. En efecto la agricultura, por una 
parte, genera los productos fundamentales para la alimentación y la 
existencia del hombre y de la sociedad, y por otra, exige el desarrollo 
y aplicación de tecnologías y saberes culturales cónsonos con la 
conservación de los recursos naturales como base de sustentación 
para el propio desarrollo agrícola, lo cual requiere un manejo 
sustentable de elementos básicos como suelo, agua, aire, recursos 
genéticos y los aspectos socioeconómicos y culturales, entre otros. 

Junto a esto, Adriani reconoció las bondades, ventajas y 
potencialidades de la industria petrolera, entendiéndolas como una 
oportunidad que debía aprovecharse para apuntalar el desarrollo 
de otras áreas económicas no dependientes de capitales, tecnologías, 
condiciones sociopolíticas y de demandas extrajeras. 

Al respecto, Adriani escribe al Dr. Vicente Lecuna: “el petróleo es un 
elemento importantísimo de nuestra economía nacional y, en particular, de 
nuestra economía fiscal, pero no tiene derecho, ni es conveniente dárselo, 
a la preponderancia absoluta sobre todos los demás elementos de nuestra 
organización económica (…), se trata de una explotación destructiva, (…) 
es decir, devastadora. (…) Como factor de nuestra economía y como fuente 
de impuestos es precario, perecedero, lo cual indica que, en lo posible, 
debemos independizarnos de él”. Por el contario, en la misma carta 
dice que “después de la población trabajadora, la agricultura (…) es el 
factor principal de nuestra riqueza. Pero no solo es el factor principal, 
sino que es permanente, perdurable”. De allí que bajo este sentido 
de la perdurabilidad de la agricultura, como fuente principal 
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de las actividades productivas y económicas, y en su relación de 
integralidad con o físico-natural, lo socioeconómico y cultural, 
Adriani entiende ya en su época el enfoque ahora conocido de 
“sustentabilidad”. 

También Adriani resalta la importancia y trascendencia del 
desarrollo agrícola al indicar en un trabajo sobre la industria del 
café que: “es verdad que últimamente se han desarrollado las industrias 
extractivas, especialmente la del petróleo, pero ellas están en manos 
extranjeras, hasta este momento no han sido favorables al incremento de 
nuestra agricultura, industria que está en manos nacionales y que es la base 
de nuestra prosperidad permanente. En todo caso, son factores precarios 
de prosperidad. Cuando se agoten las minas, cuyos principales beneficios 
habrán sido para el extranjero, el país deberá soportar los perjuicios y pagar 
los gastos que implique la desmovilización de esas industrias” (ibíd.: 187). 

En el mismo sentido, en 1928, en el trabajo El Café y nosotros, había 
afirmado: “No debemos equivocarnos en la apreciación de los cambios que 
ha seguido el auge de la industria petrolera en Venezuela; esa industria 
(…) está en manos extranjeras; es, desde el punto de vista económico, 
una provincia extranjera enclavada en el territorio nacional, y ejerce una 
influencia relativamente insignificante en la prosperidad económica de 
nuestro pueblo” (ibíd.: 197).

Además, añade que es en la agricultura donde se abren grandes 
oportunidades de riqueza para el país mediante la modernización, 
tecnificación y mejoramiento de los cultivos, aprovechando las 
grandes cualidades de clima y suelo que posee el país. Pero, para 
ello, es necesario el fomento de instituciones científicas, así como 
de organizaciones de productores, siguiendo el ejemplo del café en 
Brasil y Colombia. Esto impulsaría el desarrollo de cultivos como 
café, cacao, tabaco, algodón, frutas, nueces, actividades forestales y 
ganadería. La agricultura, afirma, podría asegurar un alto nivel de 
vida para toda la población venezolana, aportándoles prosperidad e 
independencia económica e impulsando el desarrollo sociocultural 
(ibíd.: 189). 
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El pensamiento de Alberto Adriani, sus preocupaciones por 
analizar los grandes problemas nacionales y por proponer vías de 
solución para su economía y de su desarrollo, siempre estuvieron 
anclados en su convencido sentido de patria, de querencia, defensa 
y compromiso con los valores sociopolíticos e históricos del país. 
Esto quedó patentado en múltiples expresiones de sus trabajos, tal y 
como en la conclusión del ensayo sobre la Colonización en Venezuela, 
realizado en Washington en 1929, donde expresa: “la patria nos 
agradecería que encontráramos –y es nuestro deber buscarlas- las vías 
seguras de su prosperidad y de su gloria. Ya van a cumplirse los cien años 
del día en que el Libertador abandonó esta vida terrena. No conmemoremos 
ese día con ritos funerarios. Comencemos más bien empresas como las que 
él hubiera iniciado si él estuviera entre nosotros. No podríamos tributarle 
más cumplido homenaje. Desde su Olimpo, donde continúa vigilando 
sobre nuestro Destino, el Grande Hombre de América se exultará cuando 
raye el alba del día de la grandeza y de gloria que soñó para Venezuela” 
(ibíd.:177). Lapidaria sentencia en la que todo venezolano que 
se precie de amar esta tierra y anhelar su prosperidad y la de su 
pueblo, encuentra el mejor de los estímulos para poner cada día su 
mayor esfuerzo en la construcción y consolidación de esa patria que 
iniciaron nuestros libertadores y por la que hombres de la talla de 
Alberto Adriani dedicaron sus mayores esfuerzos. 

Adriani y el país actual

El amplio pensamiento de Adriani orientado hacia el desarrollo 
nacional en todos los órdenes, aborda diferentes aspectos de la vida 
pública del país. En su obra se destaca su impronta de estadista, 
dirigida hacia la democracia; la profesionalización y tecnificación 
de la gestión administrativa; la depuración de la gestión pública 
de los incapaces, politiqueros de oficio, y de “ideólogos tropicales” 
que con voraces apetitos de poder, discursos estériles y discusiones 
bizantinas retrasan los cambios y el progreso. Él aboga por el 
fomento de la honestidad y la eficiencia en el servicio público; 
el fomento al emprendimiento privado y la socialización de la 
economía, en términos de una economía sustentable, producto 
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del organizado esfuerzo y comprometido trabajo de todos, 
signada por la redistribución solidaria de los beneficios que las 
actividades económicas generan, no como dádivas generosas, sino 
como derechos que impulsan la independencia económica de los 
individuos. En ese sentido, Adriani apoya la necesaria actuación e 
intervención del Estado en áreas fundamentales de la sociedad y la 
producción para alentar el desarrollo económico y la protección de 
los más débiles; el fomento de la educación en todos los niveles como 
herramienta liberadora del ser humano, generadora e impulsadora 
de talentos. También considera Adriani la adopción en Venezuela, 
con los ajustes necesarios, de estrategias exitosas de desarrollo 
aplicadas en otros países; el fomento a la llegada de inmigrantes 
con tradición para el trabajo y con conocimientos técnicos en áreas 
fundamentales de la agricultura y la industria, lo cual sirva para 
diseminar una cultura de trabajo exitoso. Igualmente cree necesario 
afianzar la integración de las naciones que conformaron la Gran 
Colombia, para la consolidación del potente y desarrollado estado 
que soñó el Libertador. 

En su visión de un desarrollo económico que hoy se puede calificar 
de sustentable, puede afirmarse que el aspecto más relevante del 
pensamiento de Adriani se orienta hacia la defensa del sector 
agrario, de la familia campesina y del productor del campo, 
junto a su recelo y desconfianza por el desarrollo de la industria 
petrolera como única fuente de las rentas nacionales. Por ello, ante 
la posibilidad de una Venezuela dependiente absolutamente del 
petróleo, propone de manera enfática que esta industria, que era 
ya en 1930 la principal fuente de divisas nacionales, se desarrollara 
en el marco del fomento al emprendimiento agrícola, recibiendo 
este sector el apoyo financiero, científico-técnico, logístico y de 
infraestructura necesario para superar las condiciones de atraso en 
que se encontraba el sector agrario venezolano que lo hacía, no solo 
poco competitivo a nivel internacional, sino insuficiente para cubrir 
la demanda de los diversos rubros agrícolas que tenía el país. Es 
decir, Adriani se adelanta en las tempranas décadas del siglo XX a 
lo que, a finales de ese siglo e inicios del XXI, se reconoció como una 
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necesidad urgente para la verdadera independencia y soberanía de 
la patria: la seguridad agroalimentaria. 

El apuntalamiento de la agricultura a partir de la renta petrolera, es la 
base del editorial del 14 de julio de 1936 del diario Ahora de Caracas, 
escrito por Arturo Uslar Pietri, bajo el título “Sembrar el Petróleo”. 
En el mismo, coincidiendo con Adriani, Uslar Pietri plantea: “la 
única política económica sabia y salvadora que debemos practicar es la de 
transformar la renta minera en crédito agrícola y estimular la agricultura 
científica y moderna, (…)” evitando que “en lugar de ser el petróleo 
una maldición que haya de convertirnos en un pueblo parásito e inútil, 
sea la afortunada coyuntura que permita con su súbita riqueza acelerar 
y fortificar la evolución productora del pueblo venezolano en condiciones 
excepcionales” (Uslar-Pietri: 1936).

Ante la experiencia económica y de desarrollo vivida por el país 
desde la tercera década del siglo pasado, tanto en materia petrolera 
como en materia agrícola y de desarrollo de otros sectores, cabe 
preguntarse: ¿No es en gran parte lo que avizoraba Adriani en 
1930 sobre la industria petrolera, lo que ésta ha significado en la 
práctica para Venezuela?; ¿No representa el petróleo una industria 
extractiva de las riquezas de nuestro subsuelo, que debido a malas 
políticas nacionales aplicadas, no ha logrado diversificarse en todas 
sus potencialidades dentro de nuestro país?. La forma real de su 
desarrollo ha generado una dependencia casi absoluta de dinámicas 
sociopolíticas, económicas y técnico-científicas externas, que poco 
ha retribuido estructuralmente en la dinamización de un desarrollo 
autónomo de nuestra economía, como lo soñaba Adriani. Hoy 
seguimos dependiendo más que nunca de los vaivenes del mercado 
internacional de hidrocarburos, del estado mundial de esa industria, 
de los niveles de consumo energético mundial -que generan tantos 
impactos negativos al ambiente- y de la estabilidad o inestabilidad 
política y social de países exportadores y consumidores de petróleo, 
como única forma de garantizar los ingresos que sostengan nuestra 
débil economía rentista. 

Cuando estamos a cien años del inicio del auge petrolero en el país, 
el balance en cuanto a sustentabilidad ambiental, sustentabilidad 
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económica y social de nuestro desarrollo, así como de independencia, 
autonomía, auto-determinación y seguridad agroalimentaria, 
resulta asombrosamente negativo, especialmente en momentos 
en que se debilita progresivamente la capacidad productiva en el 
sector agrícola, industrial e incluso de la propia actividad petrolera. 

De allí que releer las tesis de Alberto Adriani, orientadas hacia el 
afianzamiento de sectores productivos distintos al petróleo, junto 
al aprovechamiento de las amplias riquezas en hidrocarburos 
que tiene Venezuela, podría aún reorientar las estrategias de un 
auténtico desarrollo humano en el país que beneficie de manera 
equitativa y sustentable a todos los sectores nacionales, atendiendo 
especialmente aquellos grupos de población más débiles y que hoy 
muestran mayores dificultades para la satisfacción digna de sus 
necesidades básicas.
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I

SOLUCIONES CONSENSUADAS DENTRO DEL PLURALISMO 
DEMOCRATICO QUE COMPATIBILICEN EL CRECIMIENTO 
ECONOMICO CON LA JUSTICIA SOCIAL

La Fundación Alberto Adriani consciente de que la realidad agraria 
del país requiere soluciones a sus cuestiones fundamentales y en 
razón de la corresponsabilidad social que obliga a todos a pensar 
en los intereses nacionales y de colaborar con los sectores públicos y 
privados en proponer soluciones a las crisis que afectan su población, 
principalmente las de menos recursos, considera su deber, cónsono 
con su objeto social, que es necesario formular propuestas que 
procuren satisfacer el derecho de los ciudadanos a una buena y 
suficiente alimentación y a precaver medidas que superen la caída y 
el estancamiento de la producción agropecuaria, la desinversión en 
el campo y la creciente dependencia de la producción de otros países. 

Para ello le sirve de guía el pensamiento adrianista sobre la 
cuestión agraria de que “la agricultura y la cría son hoy y serán 
mañana las bases principales de la prosperidad y grandeza del país” y 
que “el petróleo es una actividad precaria, perecedera” y que “gran parte 
de las exportaciones petroleras se queda en el extranjero para satisfacer 
beneficios de capitales extranjeros”. 
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En efecto, si en lo económico, según el pensamiento de Alberto 
Adriani, se requiere de una política de Estado, en lo agrario, “ninguno 
necesita más que nuestro país, de previsión, método y establecer sobre bases 
muy sólidas su vida económica”, por lo que de lo que se trata es formular un 
programa que, en sus grandes líneas, nos señale la ruta  durante un largo 
espacio de tiempo y nos asegure las ventajas de la continuidad del esfuerzo”. 

Así lo advertía certeramente Adriani, cuando al referirse a 
esta política de Estado, decía que ha de comprender el estudio 
“indispensable para que podamos  resolver con buen  éxito los problemas 
capitales  de nuestra vida económica: la conservación de nuestros recursos 
naturales, la inmigración de hombres y de capitales, el aprovechamiento de 
nuestros cursos de agua y la diversificación e industrialización de nuestra 
agricultura”. Ese Programa integral, de acuerdo con el mismo 
Alberto Adriani, “es la mejor manera de aprovechar nuestra prosperidad 
petrolera, que podría ser pasajera, traída por el auge de las industrias 
extractivas, a costa  de la decadencia de nuestra agricultura, con el designio 
de edificar las bases de nuestra prosperidad permanente”. 

En ese orden de ideas, teniendo presente los resultados negativos 
de la actual planificación económica puede denunciarse lo que 
Adriani advertía que “La agricultura sufre  un retroceso o una pausa 
con la expansión de las industrias extractivas, que absorben nuestra mano 
de obra”. Vale decir, que, así como Adriani sostenía respecto de la 
industria  cafetera, que su planificación debía establecerse sobre 
bases científicas, al igual se requiere para la agricultura. Es decir, 
“mover a los conductores de nuestro país al análisis  de nuestra agricultura 
toda entera, más todavía, de nuestra entera economía nacional”, para que 
mediante un compromiso nacional se diseñe una política agraria 
que combine la conservación de nuestros recursos naturales, la 
inversión de capitales, el aprovechamiento de nuestros cursos de 
agua y la diversificación e industrialización de nuestra agricultura, 
que hoy día se considera como elementos del diseño de una política 
de agricultura sustentable. 

Por todo lo anterior, la Fundación que lleva su nombre, acoge el 
pensamiento de Alberto Adriani, de que “La agricultura y la cría 
son mucho, mucho más importantes que otras actividades postizas y 
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antieconómicas a las cuales dedicamos mayor atención”, para plantear 
como alternativa a la cuestión agraria una política que tenga en 
cuenta la tenencia de las tierras, en razón de su carácter estructural 
respecto del desarrollo económico y fundamentalmente social y de 
lo limitante que ha sido para su progreso. Política de tenencia que 
atiende a los siguientes criterios:

II

BASES CONCEPTUALES NECESARIAS PARA LA DISCUSIÓN 
DE UN PLAN NACIONAL AGRARIO: EL DESARROLLO 
RURAL INTEGRAL, LA AGRICULTURA SUSTENTABLE Y LA 
AGRICULTURA MULTIFUNCIONAL 

A

Una política de Estado por definición es un compromiso nacional que 
debe ser el resultado de un consenso que comprometa a los poderes 
públicos y a los diferentes agentes sociales, cuyos presupuestos 
son los principios constitucionales agrarios y ambientales, que 
están más allá de los criterios ideológicos y políticos, que la propia 
Constitución recoge, en sus artículos 2, 112, 127,128, 299, 305 y 307. 

La política nacional agraria debe encuadrarse en el régimen 
constitucional socio económico y de la función del Estado en la 
economía, bajo las siguientes bases programáticas:

1) El desarrollo rural integral, entendido como la política pública 
que promueve y sirve de base a una agricultura sustentable cuyo 
fundamento es el derecho de acceso a la propiedad de la tierra y el 
derecho al desarrollo integral de las personas. 

2) La Agricultura sustentable, entendida como laactividad agraria 
económicamente viable y rentable; técnicamente factible y eficiente; 
ecológicamente compatible; financieramente saludable y suficiente; 
y socialmente justa, que se prolonga en el espacio y en el tiempo 
como resultado de una política pública estratégica, democrática y 
participativa. Y,
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3) La agricultura multifuncional, entendida como el modelo 
desarrollo rural bajo la orientación inclusiva y solidaria de 
políticas públicas para generar la competitividad, principalmente 
de los pequeños y medianos productores, para hacer rentable su 
producción y organización empresarial, de acuerdo con la concepción 
de integración y complementación de las explotaciones agrícolas 
con otros sectores económicos del país. Según la Declaración 
de la Cumbre Europea de Luxemburgo de  1.997,  la agricultura 
multifuncional es la actividad agraria  “capaz de cuidar el paisaje, de 
mantener el espacio natural y de aportar una contribución esencial 
a la vitalidad del mundo rural, y debe ser capaz de responder a las 
inquietudes y exigencias de los consumidores en materia de calidad 
y seguridad de los productos alimenticios, de protección del medio 
ambiente y de defensa del bienestar de los animales”.

4) El desarrollo sostenible o sustentable, entendido como la 
compatibilidad del crecimiento económico con el bienestar social y 
con la protección ambiental. 

B

LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LA VIDA Y DE LA PROPIEDAD 
COMO VALORES FUNDAMENTALES DEL DESARROLLO 
RURAL SUSTENTABLE. 

La seguridad jurídica es la garantía de la estabilidad de las políticas 
públicas, y por ende del desarrollo rural sustentable. En efecto, la 
seguridad personal y del derecho de propiedad resultan esenciales 
para trabajar y producir en libertad y en la democracia. Un país 
sujeto a sicarios y a expoliaciones ilegitimas del fruto del trabajo 
productivo y familiar, es un país secuestrado. Cuando la vida de las 
personas y sus bienes de trabajo están sometidos a una constante 
y creciente inseguridad no existe ni libertad, ni democracia, ni 
desarrollo económico ni social. El derecho de vivir en paz y de 
obtener y conservar los bienes necesarios para su progreso es un 
derecho reconocido a todos los venezolanos en el artículo 55 de la 
actual Constitución. 
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Hoy día es un principio universal que ningún ciudadano puede vivir 
en paz y mejorar en su desarrollo social bajo la constante amenaza de 
la pérdida de su libertad, de su vida y sin el derecho de adquirir y 
mantener los bienes necesarios para su bienestar y su progreso social 
y económico. En ello se diferencian los regímenes democráticos, por 
su empeño en protegerlo, de los regímenes no democráticos , que los 
desconocen o los vulneran o fomentan su violación. 

Por ello, la protección de los derechos de los productores, como 
ciudadanos, frente a las situaciones que constituyan amenaza, 
vulnerabilidad o riesgo para su integridad física, sus propiedades y 
el disfrute de sus derechos y para el cumplimiento de sus deberes, 
es un presupuesto y una condición de la seguridad jurídica sin 
la cual no puede existir un Estado de Derecho ni una efectiva 
democracia. Y además, la seguridad jurídica constitucionalmente 
es la base del sistema socioeconómico justo, democrático, eficiente, 
libre, productivo y solidario que para nuestra República proclama 
la Constitución, en su artículo 299, ajeno a cualquier extremismo.

Por, ende, la seguridad jurídica es la que determina si en verdad 
el Estado se comporta como un Estado de Derecho o sin Derecho. 
Dentro de esa seguridad jurídica la protección del derecho a la vida 
y a la libertad es fundamental, porque se trata de una exigencia 
propia de la condición humana. Por esta razón, la desprotección 
de los productores agropecuarios por causa del secuestro de sus 
personas y familiares, no sólo de las zonas fronterizas sino también 
de zonas céntricas del país es violatoria del derecho a la paz. Por 
tratarse estos secuestros de atentados a la integridad personal y a 
los bienes de los productores agropecuarios es un planteamiento 
nacional, fuera de toda discusión, una política pública firme de 
seguridad de protección de los productores agropecuarios, sus 
familias y sus propiedades. 

Por otra parte, la garantía constitucional de protección del derecho 
a la tierra y al trabajo para los productores agropecuarios impone al 
Estado venezolano una política de seguridad jurídica en la tenencia 
y la propiedad agrarias. Esta seguridad es la base estructural del 
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desarrollo rural integral que implica no sólo la eliminación del 
latifundio sino su sustitución por un sistema justo de respeto de la 
propiedad productiva y de acceso a la propiedad de la tierra para 
quien la trabaja, y que es la verdadera garantía de la seguridad 
alimentaria de la población. La seguridad en la tenencia de la tierra 
obliga a resguardar la propiedad productiva y a defenderla frente 
a actos de violencia de grupos de invasores o vías de hecho de 
las autoridades, que privan arbitrariamente de sus propiedades o 
posesiones a los productores agropecuarios. 

En particular, las autoridades judiciales, dentro de su autonomía 
e independencia, están obligadas a proteger las propiedades y 
posesiones en producción, para evitar la violencia y facilitar la paz 
social en el campo. Asimismo, el derecho a la seguridad jurídica 
de la tenencia de la tierra impide a las autoridades administrativas 
y militares privar ilegítimamente a los productores de sus bienes, 
prescindiendo del debido proceso y sin reconocer la justa y debida 
indemnización constitucionalmente exigida cuando la propiedad 
deba sacrificarse en beneficio del interés colectivo. 

Desde otro orden de ideas, el derecho de propiedad, no obstante su 
función social, sigue siendo un derecho fundamental de la persona, 
porque de su vigencia depende su bienestar personal y familiar y, 
por ende, este derecho sólo existe en los sistemas políticos donde 
se garantice la libertad y la democracia a sus ciudadanos. Por el 
contrario, en los regímenes políticos donde este derecho es eliminado 
no existe democracia ni libertad. Por esta razón, la defensa de este 
derecho y su legitimidad, en consideración a su función social es 
condición de la indispensable autonomía personal y familiar cuyo 
respeto determina el carácter democrático de los gobiernos y de los 
regímenes políticos. 

La falta de seguridad jurídica existente en el sector agrario, ha 
agravado la crisis en este sector, que se evidencia en la reducción de 
las áreas productivas, la disminución de la producción, la pérdida 
de empleos y en el crecimiento de las importaciones, y, que ha hecho 
crecer también en forma sostenida y alarmante la pobreza rural. 
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C

CARACTERÍSTICAS DE LA AGRICULTURA SUSTENTABLE. 
FINES, METAS Y DISEÑO DE UNA POLITICA ESTRATÉGICA 
NACIONALAGRARIA

La política pública de una agricultura sustentable para que 
verdaderamente sea la base del desarrollo rural integral ha de 
presentar las siguientes características:

1)  Democrática: Por la consulta, participación y la libre iniciativa de 
su formulación y ejecución. 

2)   Eficiente: Porque persigue el mejoramiento de la estructura 
productiva del país y no su destrucción. 

3)   Libre: Porque para su ejecución se requiere de un mercado 
flexible y de unidades productivas y competitivas. 

4)  Ecológica: Porque debe compatibilizarse con la protección del 
suelo, de los recursos naturales y del ambiente. Y, 

5)  Solidaria: Porque obliga a eliminar las exclusividades y a 
compartir oportunidades, riesgos y beneficios. 

Por otra parte los fines de una política del desarrollo rural 
sustentable son los siguientes:

1) Garantizar la seguridad alimentaria de la población. 

2) Proteger y dar preferencia a la producción agropecuaria interna. 

3) Alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Y, 

4)  Promocionar de acciones para compensar de las desventajas 
propias de la actividad agraria.

Metas y objetivos a conseguir con esta política:

1) La generación de empleo permanente. 

2)  Garantizar un nivel adecuado de bienestar a la población 
campesina. 
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3) La incorporación de la población campesina al desarrollo nacional. 

3) Fomento de la actividad agraria. 

4) Fomento del uso óptimo de la tierra. 

5) La protección de la producción nacional. 

6) La seguridad personal de los productores; y 

7) La seguridad Jurídica para la actividad agraria

Por último una política pública estratégica de desarrollo rural 
integral basada en los principios constitucionales comprende 
políticas sectoriales de tenencia de la tierra, de orden financiero 
y comercial; de transferencia tecnológica; de infraestructura; de 
capacitación de mano de obra; de favorecimiento del asociativismo: 
de integración agroindustrial; y de ordenación sustentable 
de las tierras de vocación agrícola para asegurar su potencial 
agroalimentario y de estímulo a rubros prioritarios. E, igualmente 
comprende medidas y planes agropecuarios por regiones y por 
sectores de producción dentro de una coordinación y dirección 
interinstitucional y participativa, con apoyo a la descentralización 
del sector agrario. 

III

LA TENENCIA DE LAS TIERRAS COMO POLITICA 
SECTORIAL DE LA POLITICA PÚBLICA DE DESARROLLO 
RURAL INTEGRAL Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS PODERES 
LOCALES EN SU FORMULACIÓN

Según el régimen socioeconómico constitucional de la República 
toda política económica ha de ser planificada de forma democrática, 
participativa y de consulta abierta conforme el mandato del artículo 
299 de la Constitución. La política de tenencia de tierras, como 
parte del ordenamiento territorial para el desarrollo sustentable 
y ecológicamente equilibrado, por tanto, debe ser objeto de 
una información, consulta y participación ciudadanas. El cual 
debe comprender la seguridad jurídica, que como se expuso, 
constitucionalmente es esencial en toda planificación económica. 
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Al respecto, la FAO, en su estudio “La FAO y la Reforma Agraria 
en América Latina; hacía una nueva visión”, (20.05.1997), ha 
recomendado como instrumento para la eliminación de la pobreza 
rural una “política de tierras sin dogmas, sobre la base de una agricultura 
familiar de tipo empresarial, que facilite la transferencia de bienes raíces, 
dentro de espacios rurales, que localicen sus limitantes y potencialidades, 
frente a las grandes empresas capitalistas o grandes cooperativas estatales, 
con asalariados”. 

Ahora bien, en la formulación de una política de tenencia no hay 
que olvidar que los Estados y Municipios tienen competencias 
concurrentes con el Poder Nacional en materia de desarrollo 
rural, de ordenamiento territorial y de protección del ambiente, 
que pueden ejercer mediante leyes de bases dictadas por el Poder 
Nacional y leyes de desarrollo estadales, como se desprende de 
los artículos 164, 165, 178 y 183 de la Constitución y de la Ley de 
Descentralización y Ley de Ordenación del Territorio. En efecto, 
constitucionalmente le corresponde a los Estados la administración 
de las tierras baldías rurales, conforme a la ley que debe dictar el 
Poder Nacional, y a los Municipios la administración de sus ejidos 
y bienes propios rurales. 

Por otra parte, según la Ley de Tierras y Desarrollo Rural corresponde 
a los Estados y Municipios la seguridad agroalimentaria en su 
jurisdicción, en coordinación con los planes nacionales. Desde 
otro orden de ideas, si bien las medidas de afectación de tierras 
privadas y de rescate de tierras de los entes públicos nacionales, 
corresponden al Poder Nacional y no a los Estados y Municipios, 
sin embargo por los efectos de estas medidas en sus territorios les 
corresponde también participar en su diseño. 

Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, las medidas de 
transformación de unidades improductivas en unidades productivas 
y la afectación o rescate de las tierras privadas o poseídas por 
particulares, sólo puede ejecutarse mediante procedimientos 
administrativos y judiciales y no por vías de hecho o materiales 
utilizando la fuerza armada. Y dentro de ese mismo orden de ideas, 
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la descalificación como ilegitima de una tierra ocupada mediante 
documentación otorgada por los entes competentes del Estado, 
sólo corresponde a los organismos del catastro nacional y en último 
término a los tribunales. Y, conforme el desarrollo rural integral, en una 
política de tenencia, las medidas de afectación de tierras, el catastro y la 
ordenación territorial son instrumentos imprescindibles para otorgar 
seguridad jurídica y para garantizar la compatibilidad de la actividad 
agropecuaria con las áreas protegidas y con las áreas de interés minero 
y petrolero y para evitar los conflictos de la urbanización con la 
actividad agraria. 

Ahora bien, constitucionalmente, la política de tierras, dentro del 
concepto de planificación democrática y participativa, a que se refiere 
el artículo 299, de la Constitución, requiere de un amplio consenso 
entre el sector público y privado y la participación concertada de los 
Estados y Municipios, para evitar la incertidumbre y la inseguridad 
jurídica, y la generación de nuevos conflictos entre los campesinos 
que aspiren a ser beneficiarios de los planes de adjudicación de tierras. 
Y en esa planificación, también por mandato constitucional, debe 
tenerse presente que la propiedad productiva es objeto de protección 
constitucional, por lo que debe ser consolidada y promovida. 

En este orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia estableció en su Sentencia N° 881 de 29.05.2001, en Caso 
J. B: Serpa), que la protección de la posesión productiva se basa en 
el interés general y en la paz social, lo que justifica su salvaguarda 
y exige que no sea eliminada arbitrariamente. Y en ese contexto de 
protección de la propiedad productiva, en una política de tenencia 
para un desarrollo rural integral el impuesto predial rural debe 
atender a los criterios de justicia tributaria, de capacidad económica 
del contribuyente, de progresividad, de protección de la producción 
nacional, de elevación del nivel de vida de la población y de evitar 
efectos confiscatorios en su determinación. El objetivo de la política 
de tierras ha de ser el de atender y mejorar aproximadamente 
500.000 campesinos y productores sin perjudicar el resto de la 
economía agrícola del país, en aquellos sitios en donde ciertamente 
la desigualdad en la distribución de la tierra así lo justifique a través 
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de planes de afectación y de redistribución de tierras dentro de 
proyectos integrales de desarrollo rural. 

IV

EL PACTO SOCIAL AGRARIO PARA SUSTITUIR EL 
LATIFUNDISMO POR UN SISTEMA JUSTO DE PROPIEDAD, 
TENENCIA Y EXPLOTACIÓN DE LA TIERRA 

La característica de problema nacional y de política estratégica 
de Estado a largo plazo de la tenencia de tierras, determina la 
necesidad de promover un pacto social agrario para promover el 
desarrollo rural integral que exige la Constitución para la agricultura 
sustentable y para sustituir el latifundismo social y económico por 
un sistema justo de propiedad, tenencia y explotación de la tierra. 
Ese pacto social debe comprender como partes fundamentales de 
una política de tenencia para el desarrollo rural integral sobre la 
base de una agricultura sustentable, para garantizar la seguridad 
jurídica, los siguientes componentes: 

• Precisión respecto del patrón de tenencia para calificar a los 
excesos de tierras improductivas como latifundios.

• Precisión del patrón de tenencia para la ocupación de tierras de 
las entidades públicas.

• Establecimiento previo de un ordenamiento territorial para la 
zonificación del uso de las tierras con vocación agrícola. 

• Precisión y definición de reglas claras e inalterables sobre la 
legitimidad de la propiedad privada y de la posesión de tierras 
de las entidades públicas.

• Precisión de los criterios para garantizar las prioridades en la 
adjudicación de tierras a favor de los campesinos y productores 
que residan o trabajen en las áreas incluidas en las zonas de 
afectadas para la afectación y regularización de las tierras. 

• Precisión de criterios para valorar la producción y productividad 
de las tierras.
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• Precisión de las formas asociativas y particulares de propiedad 
para garantizar plenamente la producción agrícola y el derecho 
irrenunciable al campesino y el productor de acceso a la 
propiedad de la tierra.

• Ejecución del Plan de Regularización de la Tenencia y de 
Titulación de la Tenencia de la Tierra.

• Zonificación de las tierras aptas para áreas de transformación 
de la estructura agraria, áreas para el mejoramiento de la 
estructura agraria y áreas para la incorporación de regiones no 
desarrolladas o deficientemente desarrolladas. 

• Definición del catastro como prioritario y como instrumento 
principal de la investigación jurídica y la evaluación del estado 
de las tierras y la unificación del registro agrario e inmobiliario 
con el catastro. 

• Fortalecimiento de las competencias concurrentes de los Estados 
y Municipios en el proceso de descentralización del desarrollo 
rural y de ordenación del territorio mediante la elaboración de 
la Ley de Bases para el ejercicio de estas competencias y de la 
promulgación de una nueva Ley de Tierras Baldías que permita 
a los Estados administrar sus baldíos. 

•  Fortalecimiento y mejoramiento de la justicia agraria y la 
creación de instancias administrativas y judiciales para la 
conciliación de conflictos de tenencia. 

• Definición y precisión de los procedimientos administrativos y 
judiciales de rescate de tierras públicas. 

•  Control y prevención de nuevas invasiones de tierras públicas y 
privadas, mediante la reforma y adaptación del decreto N° 949 
del 9 de agosto de 2000 que previó procedimientos para tratar 
los casos de invasiones de tierras. 

• Creación de fondos para los programas de transformación 
de la propiedad improductiva, de dotación de servicios a los 
adjudicatarios, de mejoramiento y construcción de pequeños 
sistemas de riego, de vialidad y viviendas rurales.
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• Programa de integración agroindustrial.

• Establecimiento oportuno de los precios de sostenimiento 
de productos agrícolas antes del inicio de ciclos de cosecha 
mediante acuerdos promovidos por las respectivas Juntas.

• Garantía de la libre y democrática iniciativa de campesinos 
y productores para definir sobre las formas de propiedad y 
explotación de las tierras adjudicadas. Y;

• Definición de la participación de los Municipios en la recaudación 
del impuesto predial rural.

V

PROPUESTA DE LA FUNDACIÓN ALBERTO ADRIANI:

PLAN NACIONAL PARA LA SOLUCIÓN DE LA CUESTIÓN 
AGRARIA PARA PROMOVER EL DESARROLLO RURAL 

INTEGRAL COMO POLÍTICA DE ESTADO. 

“NO A NINGÚN LATIFUNDIO. SI A LA PROPIEDAD 
SOCIAL AGRARIA”.

La Fundación Alberto Adriani, con fundamento en los principios 
socioeconómicos constitucionales, en el marco del cincuentenario de 
la creación del Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación 
Ambiental y Territorial de la Universidad de Los Andes (CIDIAT), 
como colaboración a su gestión de apoyo a la gestión de los 
Estados Interamericanos en materia de Ambiente y Recursos 
Naturales, propone al país, como Pacto Nacional, una Política de 
Estado de Tenencia de la Tierra del Desarrollo Rural Sustentable 
para la Eliminación del Latifundio y Garantía de la Seguridad 
Agroalimentaria, basada en la seguridad jurídica de la propiedad 
agraria a campesinos y productores agropecuarios, que contemple 
un régimen general de la propiedad agraria, de aprovechamiento por 
los particulares de las tierras públicas rurales, el diseño y ejecución 
de planes de desarrollo rural, la zonificación de la afectación y 
expropiación de tierras rurales privadas para la ejecución de estos 
planes y la creación de los fondos de tierras para los programas 
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de transformación de la propiedad improductiva, de dotación de 
servicios a los adjudicatarios, de mejoramiento y construcción de 
pequeños sistemas de riego, de vialidad y viviendas rurales, así 
como una planificación para el mejoramiento y modernización de 
las unidades productivas para el fomento del Desarrollo Rural y la 
Seguridad Agroalimentaria para superar el déficit alimentario y la 
dependencia de las importaciones. 

La Fundación Alberto Adriani, tiene presente, al asumir esta 
iniciativa de presentar al país, como una política de Estado un Plan 
Nacional para la solución de la cuestión agraria, con la finalidad de 
promover el desarrollo rural sustentable, las palabras de Alberto 
Adriani:

“La patria nos agradecería que encontráramos  - y nuestro deber es 
buscarlas- las vías seguras de su prosperidad y de su gloria”. 

Mérida, julio de 2015
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el ViGía

¿de la municipaliZación a la federación o capital del 
distrito metropolitano panamericano?
Bases para diálogos sobre la proyección del eje panamericano merideño 
como un nivel de integración territorial del sur del lago dentro del modelo 
del estado federal descentralizado

Fundación Alberto Adriani
“El ritmo demográfico marca el paso en el desarrollo 
económico, técnico, social, político, espiritual de un país. Del 
mismo modo que lo marca el retroceso” (Alberto Adriani, 
“Población y Saneamiento”, Ginebra febrero de 1.925) 

JUSTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN

La Fundación Alberto Adriani es una persona jurídica de derecho 
privado sin fines de lucro, instituida mediante protocolización de 
su acta fundacional en el Registro Público del Municipio Chacao 
del Estado Miranda, bajo el Nº 10, tomo, 10, protocolo 1, en fecha 
30 de mayo de 1991, cuya finalidad científica, cultural y académica 
de utilidad general y sin fines de lucro, es propiciar por los medios 
a su alcance la divulgación de la obra del Doctor Alberto Adriani, 
ilustre merideño, que por sus méritos y aportes al progreso nacional 
en materia financiera, monetaria, petrolera, educativa, agrícola y de 
desarrollo regional recibió el alto honor de ser declarado venezolano 
esclarecido, por lo que se le confirieron los honores del Panteón 
Nacional en enero de 19991. Su fundador fue el eminente médico 
Elbano Adriani Mazzei, hermano del epónimo, quien concibió la 
Fundación como un ente de estrecha y permanente relación con 

1 Acuerdo del Senado del Congreso de la República de Venezuela de fecha 25 de agosto de 1998.
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la Academia Nacional de Ciencias Económicas. El objeto social de 
la Fundación es de promover la labor venezolanista2 de Alberto 
Adriani a través de la difusión de su pensamiento, su acción y los 
rasgos sobresalientes de su personalidad, como estadista, científico 
social y trabajador incansable que lo fue por el desarrollo cultural, 
social y económico venezolano, especialmente en el área agrícola, 
monetaria y hacendística3. En virtud de su cometido institucional 
la Fundación podrá crear cátedras, organizar ciclos de conferencias, 
otorgar becas de estudio, promover investigaciones, editar libros, 
revistas y realizar toda otra actividad por sí o por otras instituciones 
académicas o similares que conduzcan al cumplimiento de su 
objetivo, así como realizar estudios sobre el desarrollo regional, 
principalmente municipal, que fue uno de los postulados del 
pensamiento adrianista.

La Fundación Alberto Adriani, bajo la presidencia del Dr. Román 
J. Duque Corredor y la Dirección Ejecutiva del Licenciado Nilson 
Guerra Zambrano, Secretario de la Junta Directiva, ha expandido 
su actividad en Caracas y en el Estado Mérida, específicamente su 
ciudad capital Mérida y en los municipios Tovar, Zea y Alberto 
Adriani del Estado Mérida, así como en la población de Pueblo 
Hondo del Estado Táchira, donde colocó un busto de su epónimo 
en la Escuela Nacional Bolivariana que lleva su nombre desde julio 
de 1938. Asimismo creó el Centro de Estudios de la Zedeñidad, 
en Zea, con sede en la Biblioteca “Alberto Adriani” de su “Centro 
Social 19 de Abril”, e instituyó los premios a la excelencia estudiantil 
en los Liceos Félix Román Duque de Tovar, Alberto Adriani de El 
Vigía, José Ramón Vega de Zea y Genoveva Vega de Montero en 

Parroquia El Amparo, y en el Colegio Arquidiocesano Rita Mora 
de Barrios. Y ha aportado equipos informáticos al Grupo Escolar 
Félix Román Duque y al Centro de la Zedeñidad. Especial ha sido 
su labor en la promoción de los valores de la zedeñidad a través 
de murales alusivos a la figura de Alberto Adriani y de otras 
personalidades zedeñas, pintados en diferentes sitios de la Ciudad 

2 Denominación que a la primera edición de la recopilación de su obra escrita dieron Mariano Picón Salas 
y Arturo Uslar Pietri en 1937. 
3 La Fundación Alberto Adriani, en su documento de creación en los artículos 3º y 4º.



65

Fundación alberto adriani

de Zea y promovió en esta Ciudad la reinauguración de la Plaza El 
Estudiante y la elevación de un busto del jurista José Román Duque 
Sánchez, quien durante tres períodos fue Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia. 

En la ciudad de Caracas creó las cátedras institucionales Alberto 
Adriani, en el Doctorado en Economía de la Facultad de Ciencias 
Económicas, y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, 
y en la Facultad de Economía de la Universidad Católica Andrés 
Bello. En la primera se conceden becas y en la segunda se entrega 
anualmente el Premio “Alberto Adriani” al mejor ensayo entre 
cursantes del último año de economía. En junio de 2012 se develó 
una estatua en bronce de Alberto Adriani en la Sala de reuniones 
de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, acto que estuvo 
a cargo del Presidente Duque Corredor, de la Vice Presidenta Pola 
Ortiz y del Presidente Emérito Tomás E. Carrillo Batalla. Tiene 
además firmados convenios institucionales con la Asociación de 
Ganaderos “Alberto Adriani” (Asodegaa), considerada la más 
importante del país, con el Centro de Investigaciones Históricas 
y Sociales del Municipio Alberto Adriani (CIHSMAA) , con la 
Universidad de Margarita, la Facultad de Economía y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Los Andes, con la Fundación IFEDEC, 
de Caracas, con Asociación Civil “Mujer y Ciudadanía”, con la 
Fundación Casa de Arturo Uslar Pietri, con la Universidad Valles 
de Momboy, de Valera, con el CIEPROL de la Universidad de Los 
Andes, con el Núcleo Zea de la UPEL y ha realizado actividades 
conjuntas con el CIDIAT de la Universidad de Los Andes y con la 
Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida. 

El Núcleo Universitario “Alberto Adriani” de la ULA cuenta 
con una escultura del epónimo donada por nuestra institución, 
mientras que el Decanato de Economía exhibe una copia del retrato 
adrianista pintado por el Eminentísimo Cardenal José Humberto 
Quintero. Actualmente tramita acuerdos con el Banco Central de 
Venezuela (BCV) sobre eventos y publicaciones, con la Universidad 
de Los Andes (ULA) y con la Universidad Bicentenaria de Aragua 
para crear en este centro de estudios una cátedra institucional con el 
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nombre de Alberto Adriani. Realizamos tres visitas institucionales 
el Núcleo La Victoria de la Universidad Nacional Experimental 
del Sur del Lago y manifestamos el deseo de suscribir acuerdo 
cooperacional. El fondo editorial de la Fundación Alberto Adriani 
ha editado “Cuadernos Adrianistas, Revista arbitrada, en el año 
2105, en su Número 1, cinco trabajos doctorales del Dr. Luis Mata 
Mollejas y una compilación de ensayos sobre economía y sociedad. 
En veinticinco años de actividades la Junta Directiva ha sido 
presidida, en períodos quinquenales, por Rafael Armando Rojas, 
Isbelia Sequera, Simón Alberto Consalvi, Tomás E. Carrillo Batalla 
y Román J. Duque Corredor. 

Como proyecto de investigación sobre el desarrollo de El Vigía y su 
zona de influencia la Fundación Alberto Adriano ha promovido un 
estudio denominado EL VIGÍA ¿De la municipalización a la Federación 
o a capital del Distrito Metropolitano Panamericano? Con ello se busca 
abrir un diálogo amplio, no excluyente y constructivo sobre la 
planificación y desarrollo de El Vigía, su proyección a través del 
Eje Vial de la Panamericana, enclavado en la Zona Sur del Lago, 
tomando en cuenta el inmenso potencial económico existente, así 
como su infraestructura, con el objetivo de impulsar su desarrollo 
sostenible, en su concepción moderna, de un desarrollo equitativo, 
social, económico, ecológico, soportable y viable. Ello bajo la 
inspiración del pensamiento visionario de Alberto Adriani quien 
concibió como una gran área de desarrollo integral el Bajo Escalante 
y la tierra llana merideña, cuyo centro lo visionó en lo que hoy es la 
Ciudad de El Vigía. 

El estudio que en esta oportunidad presenta la Fundación Alberto 
Adriani sobre la propuesta de la creación del Distrito Metropolitano 
Panamericano encuadra dentro del modelo de Estado federal 
descentralizado que se postula en la vigente Constitución, sin atentar 
contra el principio de la integridad territorial del Estado Mérida, ni 
de los estados circunvecinos, ni contra la autonomía municipal de 
los municipios que integran el Eje Panamericano. Además el estudio 
es un desarrollo de la descentralización administrativa y política y 
de la participación ciudadana que alienta la misma Constitución. 
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En este cometido, la Fundación Alberto Adriani, mediante sendos 
convenios de cooperación institucional, celebrados con el Centro 
Iberoamericano de Estudios Provinciales y Locales (CIEPROL), 
de la Universidad de Los Andes, y con la Universidad Valle del 
Momboy, del Estado Trujillo, ha solicitado su colaboración para el 
estudio final de la propuesta de creación del Distrito Metropolitano 
Panamericano, así como para el mejoramiento de su propuesta inicial 
de su conformación sobre el Eje Panamericano merideño. Ello por 
cuanto, la primera de dichas entidades, tiene como su orientación la 
participación ciudadana y el desarrollo sostenible de las ciudades, 
y la segunda de ellas, la orientación de la lugarización y de “las 
ciudades posibles”, y, porque, ha realizado ensayos y estudios 
preliminares para la integración política administrativa del “Eje 
Vial Valera-Trujillo”. Orientación de la que participa la Fundación 
Alberto Adriani, por cuyo pensamiento puede considerase como un 
adelantado en esos temas, hoy día de gran actualidad. Asimismo, 
el Presidente del Centro de Investigaciones Históricas y Sociales 
del Municipio Alberto Adriani, Profesor Eudes Blanco y Presidente 
del Centro de Estudios de la Zedeñidad “Alberto Adriani”, 
Profesor Jóvito Valbuena, colaboran con el presente estudio, 
el cual ha contado además con la colaboración del Licenciado 
José Guerrero Lobo, como coordinador, y del Licenciado Nilson 
Guerra Zambrano, Secretario y Director Ejecutivo de la Fundación 
Alberto Adriani. El presente estudio del Distrito Metropolitano 
Panamericano constituye la primera fase de un mayor estudio sobre 
las posibilidades de integración de El Eje Panamericano merideño, 
con su área de influencia geopolítica, social y económica en la Zona 
Surlaguense, cuyo centro es la Ciudad de El Vigía, que hoy día es 
una de las principales ciudades y el mayor polo de crecimiento del 
occidente del país. 

I
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POSICIÓN GEOGRAFICA Y ESTRATÉGICA DE EL VIGÍA 
COMO CENTRO DEL EJE TERRITORIAL PANAMERICANO 
PROPICIO PARA UN SEGUNDO NIVEL POLÍTICO 
TERRITORIAL MUNICIPAL.

El Vigía está ubicado en el centro del eje fronterizo y andino 
occidental venezolano integrado por los Estados Mérida, Táchira, 
Trujillo y Zulia. Las cuatro entidades suman 93 municipios ubicados 
entre las cordilleras de Perijá y de Los Andes, que encierran la 
cuenca del lago de Maracaibo; con una superficie de 80.030 Kms. 
sin incluir 12.870 Kms., del Lago de Maracaibo, la cual equivale 
el 8,9% del territorio nacional; aloja una población de 6.348.437 
habitantes, que representa el 23% de la población nacional. Y su 
densidad es de 57,57 hab. / Km2. El Vigía es el centro de mayor 
expresión, dinámica, velocidad e intensidad, en que transcurre la 
vida cotidiana en el eje de la Carretera Panamericana, donde cada 
vez más se concentran poblaciones que cubren El Eje Panamericano 
de los Estados Mérida, Táchira, y parte de la Zona baja del Estado 
Trujillo, y de la Zona Sur del Lago, incluidas entre las Zonas 
Especiales de Desarrollo Sustentable, creadas según Decreto Nº 
1.658 del 25 de enero de 2001. Por sus condiciones geográficas, 
topográficas y fronterizas se considera dicho Eje y al Sur del Lago, 
unos espacios estratégicos para la producción de alimentos, el 
desarrollo agroindustrial, la conurbación, la prestación de servicios, 
la intersección vial, las instituciones educativas, un centro de acopio, 
de comercialización y de distribución de productos agropecuarios, 
donde existen localizaciones industriales no contaminantes, la 
concentración de servicios públicos, vías terrestres nacionales, 
troncales y funcionamiento de aeropuerto internacional. Además 
desde el punto de vista sociológico existe un sentido de identidad o 
pertenencia panamericana o “tierrallanero” de los pobladores. 

 La ubicación geográfica hace de El Vigía un centro apropiado para 
la integración territorial y el más adecuado polo del desarrollo 
integral de las áreas del eje panamericano y de la Zona Sur del Lago, 
que por sus características y potencialidades amerita un nivel de 
planificación, de coordinación y de una dirección regional de sus 
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áreas de influencia, que consolide su crecimiento económico y su 
productividad, promueva inversiones industriales y la generación 
de fuentes de trabajo que garanticen no solo la explotación de los 
recursos existentes y la calidad de vida, sino fundamentalmente el 
arraigo y asentamiento de su población y la integridad territorial. 
Y que además asegure la diversidad y la multifuncionalidad de su 
principal actividad económica como lo es la agricultura y la cría. 

Por otra parte, se ha definido el Sur del Lago, como zona especial, que 
por sus características físico-naturales, condiciones de habitabilidad, 
potencialidad de recursos y ámbito de influencia, que es un recurso 
para impulsar en el corto plazo, la expansión productiva y la 
generación de empleo con fines desconcentradores en su área de 
influencia, en donde El Vigía presenta ventajas competitivas para 
fungir de centro del polo de su desarrollo desde el punto de vista 
territorial. Esto facilita la promoción de la localización de actividades 
económicas agroindustriales y de cobertura de la infraestructura y 
de la prestación de servicios de equipamiento en armonía con la red 
de centros poblados existentes, que tienen como columna vertebral 
el eje panamericano. 

El Vigía ha generado un proceso de conurbación y un desarrollo 
comercial y agroindustrial por la integración de varias urbes 
o ciudades en crecimiento y de concentración de la población, 
que dependen de los medios y recursos que ofrece esta ciudad, 
que por las razones antes dichas, se ha convertido en centro de 
confluencia, tanto económico como geográfico y de urbanismo, 
por el crecimiento de varias ciudades que se han integrado a El 
Vigía, sin afectar su integridad territorial municipal o estadal y su 
independencia funcional y operativa. Al igual que El Vigía es hoy 
en un centro de servicios para toda la zona y también un centro 
educativo y universitario. 

Los factores anteriores confluyen en un territorio continuo de 
unas mismas características geográficas y que han configurado 
una identidad cultural andino–zuliana de tierra llana, de una 
idiosincrasia propia que lleva a ponderar la conveniencia de que 
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esa integración social de poblaciones afines se transforme en una 
entidad política territorial de segundo grado, que refuerce su 
crecimiento como región , como lo podría ser el de un Distrito 
Metropolitano y no la de una forma federal o estadal que es de una 
mayor exigencia, la cual rompería la integridad del Estado Mérida 
y que no representa tampoco un riesgo de separatismo para los 
estados circunvecinos, especialmente del Estado Zulia. 

La integración de los diferentes niveles territoriales municipales 
del eje panamericano protegería la identidad y la idiosincrasia 
merideño-zuliana de dicho eje, es decir, panamericana, cuyas 
áreas circunvecinas incluso se beneficiarían con esta integración 
metropolitana, por las ventajas adicionales que reportaría, desde 
el punto de vista de servicios, mercados, transportes y acceso 
a la educación. Uno de los fenómenos del eje panamericano se 
expresa en su conurbación, donde la integración no planificada 
configura un problema de ordenamiento territorial. Este ha de 
ser un punto importante para la reflexión sobre este fenómeno de 
la conurbación como un proceso inevitable del eje panamericano, 
mediante el cual no solo dos o más ciudades se integran, sino 
inclusive su espacio territorial, dando lugar a una nueva 
territorialidad con dinámicas propias de interrelación social, 
cultural, económica, política, que caracterizan su identidad 
como una subárea andina y zuliana, requerida de planificación, 
coordinación e integración política territorial. Ello deberá ser leído 
e interpretado con rigor académico y con postura crítica, frente 
a las tesis de la disgregación del eje panamericano del Estado 
Mérida y de la tesis del mantenimiento de la actual situación de 
municipios separados, pues en la dinámica de la conurbación se 
forman, de un lado, interesantes tejidos sociales y culturales que 
constituyen nuevas territorialidades y de otro lado, una fuerte 
impronta dejada por las instituciones en el espacio mediante las 
fronteras y delimitaciones que se trazan para su administración y 
gestión pública o privada. A esto se agrega el carácter agrario de 
su principal actividad económica que determina que los servicios 
y la infraestructura estén condicionados por la agrariedad. 
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El Vigía es el centro conurbano de mayor tamaño poblacional y de 
más rápido crecimiento de la Zona Sur del Lago, y la base de su 
economía se sustenta sobre el potencial de recursos agropecuarios 
y artesanales, que ofrecen posibilidades de sus mercados de toda 
su área de influencia, sin excluir las actividades metalmecánica, 
manufactureras, comercial, industrial y financiera, que vienen a 
complementar su actividad agraria. Puede decirse que El Vigía es en 
verdad una ciudad, pero que no obstante que por el número de sus 
habitantes cabría calificarla de urbana, sin embargo, por su hábitat, 
el modo de vida de sus habitantes, lo determinante de los agrario 
en su economía, ciertamente puede definirse como “rurópolis”, o 
ciudad agraria, que si bien es un núcleo conurbanizado no obstante 
su característica es la ruralidad. Ello por cuanto sus actividades 
económicas giran alrededor de lo agrario por ser un centro principal 
de acopio, de servicios agroindustriales, de mercadeo agropecuario 
y agroindustrial y hasta de educación agraria. 

El Vigía es el principal centro de servicios socioeconómicos de la 
Zona Sur del Lago y ello se debe a que está ubicada en el centro 
del cruce de la sobre la carretera Panamericana, con las carreteras 
interestadales merideña, tachirense y del sur del Estado Zulia, lo 
que facilita la comunicación y la relación comercial con los centros 
de mayor importancia como San Cristóbal, Valera, Barquisimeto, 
Valencia y Caracas, por la autopista Rafael Caldera con Mérida y 
por la Machiques -Colón o por la Lara-Zulia, con Maracaibo y con la 
frontera por Puerto Santander-Cúcuta. Esta posición geoestratégica 
le favorece entre la planicie, la cordillera y la lacustre. 

El Vigía ha capitalizado el liderazgo de toda el área Sur del Lago. De 
hecho se ha convertido en un polo de influencia sobre los pueblos 
enclavados en la cuenca del Mocotíes. No cabe duda que hoy día 
El Vigía, tiene una indiscutible influencia también sobre Tovar, 
Bailadores, Zea, Santa Cruz de Mora, Ejido y hasta Mérida y pueblos 
del sur merideño. De igual manera, hacia el oeste La Tendida, 
Coloncito La Fría, Orope y Colón, y zonas aledañas eminentemente 
pecuarias y hacia el este sobre poblaciones como La Azulita, Santa 
Elena de Arenales, Tucaní, Nueva Bolivia-Caja Seca, Sabana de 
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Mendoza y Arapuey dentro de un área totalmente agrícola y hacia 
el Zulia, Santa Bárbara, San Carlos del Zulia, El Guayabo, Cuatro 
Esquinas, Los Naranjos, El Moralito y El Chivo. Hay una cercanía que 
favorece frente a las grandes distancias entre las ciudades capitales 
estadales y otros centros mayores, lo que tiene influencia significativa 
en los costos de movilización de personas y bienes. Hoy día El Vigía 
es la ciudad de mayor desarrollo del occidente del país.

El Vigía está inserta en el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
REGIONAL 2001–2007, y está catalogada como centro subregional 
de primer orden al igual que Mérida, Valera-Trujillo, Ciudad Ojeda-
Cabimas y Santa Bárbara, Ciudad Sucre, El Piñal, La Grita, Rubio-
Santa Ana, Capacho, San Antonio-Ureña, La Fría, San Carlos del 
Zulia, Casigua, Caja Seca-Nueva Bolivia, Tovar, Santo Domingo, 
Timotes, Boconó, Monay, Sabana de Mendoza, Mene Grande, 
Altagracia-Santa Rita.

La realidad impone el desarrollo consolidado de El Vigía, 
como centro urbano del eje panamericano. Históricamente su 
municipalización, con el nombre de Alberto Adriani se justificó 
por su población asentada en un territorio determinado de gran 
potencial, su media poblacional superior, la capacidad para generar 
recursos propios suficientes para los servicios públicos mínimos 
obligatorios, así como la realidad existente de un conjunto urbano 
con unas relaciones económicas, sociales y físicas, que podría 
comenzar con el desarrollo de experiencias de mancomunidades 
municipales para la gestión de determinadas competencias. 

En palabras del Profesor Jóvito Valbuena, se distingue El Vigía, 
por parte de sus pobladores como “Primer Puerto Terrestre del 
Occidente Venezolano”, puesto que es el centro de los ejes viales 
que comunican con 21 ciudades capitales municipales, distribuidas 
de la manera siguiente: siete a los largo del Eje Panamericano, La 
Fría –Coloncito-La Tendida-Caño Zancudo –Tucaní- Nueva Bolivia-
Arapuey. Cinco en el Eje Encontrados-San Carlos-Santa Cruz de 
Mora –Tovar-Bailadores. Tres en el área metropolitana de Mérida: 
Lagunillas-Ejido-Mérida. Seis de la llanura Surlaguense (El Chivo-
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Bobures) y de la zona montañosa (San Simón, Zea, La Azulita y 
Torondoy). Toda esta intercomunicación vial, complementa, según 
el Profesor Valbuena, “la red de población, relaciones comerciales 
y ofertas de servicios alrededor de El Vigía”. Esta condición de 
punto nodal o de cruce de vías, además de su ubicación geográfica 
entre el piedemonte merideño y la llanura o planicie Surlaguense, 
su condición físico-natural de variedad climática, topográfica y 
de suelos para la diversidad agrícola y poblamiento dinámico del 
desarrollo económico de dichos espacios. Por estas razones, el 
citado Profesor Valbuena, asienta: “Con esa red vial de intercambio 
económico, El Vigía se hace a la segundo posición o rango en la 
jerarquía del sistema de ciudades merideñas, después de la capital 
estadal Mérida” y que El Vigía “compite con mayor fuera de 
atracción y de influencia comercial sobre la zona panamericana 
y todos el Sur del Lago de Maracaibo, ventajas que a la vez la 
acercan al comercio fronterizo colombo-venezolano de carne, leche, 
plátanos, frutas, bienes artesanales e industriales relacionados con 
la producción agropecuaria y la demanda de servicios de todo 
tipo. De tal manera que El Vigía después de más de cien años de 
vida, sobrepasa los cien mil habitantes, convirtiéndose, además de 
segunda ciudad del Estado Mérida, en el primer centro regional de 
la zona panamericana y del Sur del Lago”4.

Por su parte, el Profesor Eudes Blanco, Presidente del Centro 
de Investigaciones Históricas y Sociales del Municipio Alberto 
Adriani, ha sostenido que “Por supuesto que la capital de este 
Distrito Metropolitano Panamericano, sería El Vigía, ciudad que 
ha generado un proceso de conurbación y un desarrollo comercial 
e industrial que integra a otras poblaciones en crecimiento y 
de significativa concentración de la población, ubicadas en la 
zona Sur del Lago de Maracaibo, que dependen de los medios y 
recursos que ofrece la ciudad, la cual se ha convertido en centro de 
confluencia tanto económico como geográfico y de urbanismo. “El 
mismo Profesor Eudes Blanco ha precisado que “Esta integración 

4 Valbuena Gómez, Jóvito, “Desde ASODEGAA, “Posición estratégica de El Vigía”, Diario Los Andes, 
11 de diciembre de 2015. 
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del Distrito Metropolitano, a diferencia de la antigua propuesta 
del estado Panamericano, no produce la segregación de espacios 
territoriales ni afecta la autonomía municipal de las cinco entidades 
que la conformarían; tampoco afectarían la integridad territorial de 
los estados circunvecinos y cada uno de los municipios mantienen su 
independencia funcional y dinámica”. Cincuenta años después de la 
creación del Distrito Alberto Adriani, la tarea ahora de los vigienses 
y los surlaguenses, es generar la discusión de la necesidad de 
proyectar el eje panamericano y la zona Sur del Lago de Maracaibo, 
enmarcándolo en un nivel de integración territorial que haga de este 
potencial espacio económico una prospera zona de desarrollo, y a 
El Vigía la capital-metrópoli de suroeste de Venezuela. El Distrito 
Metropolitano estaría constituido por los municipios Alberto Adriani, 
Obispo Ramos de Lora, Caracciolo Parra Olmedo, Tulio Febres 
Cordero y Julio César Salas del estado Mérida, entidades que tienen 
características urbanas parecidas, hay un desplazamiento diario 
intermunicipal, poseen una misma climatología, se ubican en un eje 
vial integrador, la carretera panamericana, y tienen una inclinación 
mayoritaria al campo y al comercio, sumado a una población de 
similar idiosincrasia mayoritaria al campo y al comercio.5

Todo esto motiva a la Fundación Alberto Adriani a promover la 
preocupación por el fortalecimiento de la integración territorial del eje 
panamericano surgido por el crecimiento de la población de El Vigía, 
mediante el estudio y ponderación de las diferentes modalidades de 
organización administrativa y política de entes territoriales. 

5 Blanco P., Eudes J., “Del Distrito Alberto Adriani al Metropolitano Panamericano”, Diario Los Andes El 
Vigía, lunes 23 de noviembre de 2105, Especial, P. 6 
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II

MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL PARA LA CREACIÓN 
DEL DISTRITO METROPOLITANO PANAMERICANO.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela6.

La vigente Constitución, en su artículo 4º, adopta para la República 
Bolivariana de Venezuela la forma de un Estado Federal, bajo 
los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, 
concurrencia y corresponsabilidad y el artículo 16, en coherencia 
con este modelo federal, para organizar políticamente la República 
se divide el territorio nacional en los Estados, el Distrito Capital, las 
dependencias federales y los territorios federales, pero precisa que 
el territorio se organiza en municipios, con garantía de la autonomía 
municipal y de la descentralización política, administrativa. La 
organización territorial de la Nación, admite además del nivel político 
local y regional, la existencia de mancomunidades municipales 
en materia de gestión de servicios, Distritos Metropolitanos de 
municipios conurbados y de Parroquias para la desconcentración 
de la administración municipal, según sus artículos 170 y 171. Los 
Distritos Metropolitanos, de acuerdo con esta última norma, son un 
nivel de integración de dos o más Municipios que pertenecen a una 
misma entidad federal que tienen relaciones económicas, sociales y 
físicas que den al conjunto características de un área metropolitana 
y señala que la ley orgánica que al efecto se dicte garantizará el 
carácter democrático y participativo del gobierno metropolitano y 
establecerá sus competencias funcionales, así como el régimen fiscal, 
financiero y de control y que también asegurará que en los órganos 
de gobierno metropolitano tengan adecuada participación los 
respectivos Municipios, y señalará la forma de convocar y realizar 
las consultas populares que decidan la vinculación de estos últimos 
al distrito metropolitano. Por otra parte, establece que la ley podrá 
establecer diferentes regímenes para la organización, gobierno y 
administración de los distritos metropolitanos atendiendo a las 
condiciones de población, desarrollo económico y social, situación 

6 Gaceta Oficial Nº 5.453 del 24.03.2000 y Gaceta Oficial Nª 5.908 del 14.02.2009 (que incluye la Enmienda 
Nª 1). 
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geográfica y otros factores de importancia y que en todo caso, la 
atribución de competencias para cada distrito metropolitano tendrá 
en cuenta esas condiciones. 

Por otra parte, según el artículo 136 de la misma Constitución, el 
Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder 
Estadal y el Poder Nacional y que el Poder Público Nacional se 
divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. 
Asimismo se establece que cada una de las ramas del Poder Público 
tiene sus funciones propias, pero que los órganos a los que incumbe 
su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del 
Estado. En el nivel municipal el poder ejecutivo, es decir, el gobierno 
y administración del municipio, corresponde al Alcalde, quien 
es igualmente la primera autoridad civil, elegido por cuatro años 
por la mayoría de los electores, mientras que la función legislativa 
corresponde al Concejo Municipal integrado por concejales, según 
lo precisan los artículos 174 y 175, constitucionales, en concordancia 
con el artículo 75, de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 
que a su vez distingue entre la función de control fiscal que se 
atribuye a la Contraloría Municipal, prevista en el artículo 176 
de la Constitución y la función de Planificación que se ejerce en 
corresponsabilidad con el Consejo Local de Planificación. Este 
Consejo se crea por el artículo 182 de la Constitución, que preside el 
Alcalde y se integra por los concejales, los presidentes de las Juntas 
Parroquiales y por representantes de organizaciones vecinales y 
otras de la sociedad organizada. 

Por otra lado, si bien constitucionalmente cada nivel territorial 
del poder público dispone de competencia para su organización 
territorial, en atención a lo dispuesto en el artículo 164, la creación 
de un nuevo Estado supone una ley especial7, es decir, que no 
basta con la iniciativa regional sino que se requiere la aprobación 
de los poderes públicos nacionales, por lo que los estados carecen 
de competencia para fusionarse o dividirse entre sí. Aparte de esta 

7Por ejemplo, Ley Especial que elevó a Estado el Territorio Federal Delta Amacuro de 1991, Ley Especial 
que elevó a Estado el Territorio Federal Amazonas de 1992 y Ley Especial que elevó a la categoría de 
Estado al Departamento Vargas del antiguo Distrito Federal de 1998. 
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limitación competencial, la Fundación Alberto Adriani sostiene que 
en razón de la sujeción del federalismo al principio de la integridad 
territorial, constitucionalmente no es posible dividir su territorio 
para crear otros estados, sino para disponer la creación de territorios 
federales en determinadas áreas de su territorio, como se contempla 
en el artículo 16, de la Constitución. Mientras que la creación de 
las otras divisiones territoriales municipales, como parroquias y 
municipios o distritos metropolitanos, atienden principalmente a 
la iniciativa vecinal o comunitaria; o a la decisión de su poderes 
estadales y municipales, según se desprende de los artículos 164 
(numeral 2) 170, 171 y 173, respectivamente. 

Ley Orgánica del Poder Municipal8

La ley Orgánica del Poder Público Municipal, claramente distingue 
como entidades políticas territoriales Municipios Autónomos, 
Municipios Indígenas, Municipios de Régimen Especial, Distritos 
Metropolitanos y Parroquias y como figuras asociativas las 
Mancomunidades Municipales, en sus artículos 2, 11, 12, 20, 30 y 
40. Es importante señalar que el Municipio constituye la unidad 
política primaria de la organización nacional de la República, 
para lo cual se le dota de personalidad jurídica distinta de la 
República y la de los Estados y de autonomía para la elección de sus 
autoridades, la gestión de las materias de su competencia y para la 
creación, recaudación e inversión de sus ingresos, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 168 constitucional en concordancia con 
el artículo 3º. Por su parte, el artículo 7º, de la Ley Orgánica citada, 
define al Municipio y las demás entidades locales, como espacios 
primarios para la participación ciudadana en la planificación, 
diseño, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. Es de 
destacar que constitucionalmente no se consagró una sola forma 
de organización política municipal, sino que, por el contrario, se 
contempla la pluralidad de formas de entes municipales, que la 
Constitución, en su artículo 169, denomina “entidades locales”, para 
lo cual se establecen diferentes regímenes para su organización, 
gobierno y administración, dependiendo de las condiciones de 

8 Ley Orgánica del Poder Público Municipal (G. O. Nº 5.806 del 10.04.2006). 
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su población , desarrollo económico, capacidad para generar 
ingresos fiscales propios, situación geográfica, elementos históricos 
y culturales y otros factores relevantes, que ratifica el artículo 47, 
de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.. Además de los 
municipios, conforme el artículo 19, de esta Ley, son entidades locales 
los distritos metropolitanos, las parroquias y demás demarcaciones 
dentro del territorio del Municipio, como la urbanización, el barrio, 
la aldea y el caserío. La condición que se establece para las diferentes 
opciones de organización municipal es que ésta sea democrática y 
que responda a la característica del gobierno local. A los efectos de la 
creación de estos entes locales la Ley atribuye decisiva importancia 
a la consulta y a la participación ciudadana, como se desprende 
de los artículos 14.1, y 15, 21.1, 22, 32.1; en concordancia con los 
artículos 172 y 173 de la Constitución. Igualmente, la Ley Orgánica 
del Poder Público Municipal en el artículo 11, contempla la figura de 
Municipios de Régimen Especial para las regiones fronterizas o por 
razones de exigencias especiales derivadas del plan de desarrollo 
económico y social de la Nación. La iniciativa para su creación 
corresponde al Ejecutivo Nacional y no al Poder Municipal, ni a sus 
ciudadanos. En verdad, estos Municipios de Régimen Especial no 
constituyen una verdadera integración territorial intermunicipal, 
sino una modalidad de organización municipal especifica. 

Régimen Jurídico de los Distritos Metropolitanos.

Como ya se dijo, cuando en el nivel territorial municipal de un mismo 
estado, surgen entre dos o más municipios tales relaciones de carácter 
económico, social y físico, que al conjunto le den la característica 
de un área metropolitana, pueden organizarse como distritos 
metropolitanos, como lo prevé el artículo 171, constitucional. Puede 
observarse que la Constitución no exige para ello determinado 
número de población, sino el que existan relaciones diversas que 
por su integración se asimilen a un área metropolitana. Es decir, 
observa la Fundación Alberto Adriani que en la realidad diferentes 
municipios de un mismo nivel físico o geográfico se relacionen 
entre sí, por su referencia al más desarrollado de ellos, de modo 
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que económica y socialmente integran una unidad poblacional, 
y, por tanto, una identidad o pertenencia de sus pobladores a esa 
unidad. Ahora bien, los distritos metropolitanos son el desarrollo 
de un segundo nivel político y territorial, es decir, son entidades 
de segundo grado, cuya base son los municipios autónomos 
del primer nivel. Por esa razón, se crean posteriormente a estos 
municipios. Pero una vez creados los distritos metropolitanos son 
entidades locales territoriales con personalidad jurídica propia que 
proviene de la ley estadal de su creación. Por lo que son distintos a 
los municipios del primer nivel. Y su creación es de la competencia 
de los consejos legislativos de los estados a los que pertenecen y 
cuando pertenezcan a estados distintos, entonces, la competencia 
es de la Asamblea Nacional. Todo ello conforme el artículo 20 de la 
Ley Orgánica del Poder Público Municipal. 

La iniciativa para la creación de un distrito metropolitano, por la 
integración del artículo 172, constitucional, con el artículo 21, de la 
Ley Orgánica citada, corresponde a un 15%, por lo menos, de los 
vecinos inscritos en el registro electoral de los municipios que se 
afectarían, a los alcaldes, con aprobación de las 2/3 parte de los 
concejos municipales, o a los mismos concejo municipales con la 
aprobación de sus 2/3 partes, al gobernador, con el acuerdo del 
consejo legislativo de las 2/3 partes de sus miembros, y, si se trata 
de municipios pertenecientes a varios estados, la iniciativa es de 
las mayoría de diputados electos en cada una de las respectivas 
entidades federales. Por otro lado, según el artículo 22, de la Ley en 
comento, la iniciativa para la creación de un distrito metropolitano 
solo puede presentarse dentro de los dos primeros años del período 
del poder público municipal, que es de cuatro años, según el artículo 
174, constitucional. Y además, que de admitirse por el respectivo 
consejo legislativo la iniciativa, o la Asamblea Nacional, si fuere el 
caso, han de realizarse informe técnicos favorables a la viabilidad 
del distrito metropolitano, antes convocarse una consulta popular 
o referéndum aprobatorio, si concurren el 25% de los electores y si 
más del 50% de ellos le da su aprobación. Solo en este caso, señala 
el citado artículo 22, de la Ley mencionada el consejo legislativo o 
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la Asamblea Nacional, según el caso, elaborarán la ley de creación 
correspondiente. Asimismo esta ley ha de publicarse por lo menos 
con un año de anticipación a la fecha del proceso comicial para la 
elección de las nuevas autoridades distritales municipales. 

Es en la ley de creación del distrito metropolitano, conforme el 
artículo 24, de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 
donde se definen sus límites, su organización, las competencias 
metropolitanas de sus órganos de gobierno, administración y 
legislación, que son, la de una autoridad ejecutiva metropolitana, 
cuya denominación se establece en la misma ley, que en los 
antecedentes de estos distritos se les llama alcaldes metropolitanos. 
Y, un consejo metropolitano que ejerce la función legislativa, en el 
que participa con derecho a voz un representante del organismo 
nacional de desarrollo de ls jurisdicción del distrito metropolitano 
que se crea. Los ingresos del distrito metropolitano serán los que se 
asignen en la ley de su creación, así como que sus bienes son los que 
se les transfiera para la prestación de los servicios o la gestión de las 
actividades que se les atribuyan, por establecerlo así el artículo 25, 
de la Ley en comento. Esos ingresos, como se establece en el artículo 
26m de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, son los que 
se obtengan por derecho o tarifas de los servicios públicos que 
presten, las rentas y productos de su patrimonio y los provenientes 
de la enajenación de sus bienes, y el porcentaje que se fije de los 
impuestos creados y recaudados por los municipios agrupados, 
proporcionalmente al costo del ejercicio de las competencias 
asignadas en la ley de creación del distrito metropolitano, y también 
por los aportes especiales y cualesquiera otros que legamente le 
corresponda o que les sean asignados. 

 Finalmente, después de creado legalmente el distrito metropolitano, 
en lo que es su régimen transitorio, dentro de los 30 días siguientes 
a la publicación de la ley respectiva, el consejo legislativo, o 
si fuera el caso, la Asamblea Nacional, nombra una comisión 
compuesto por uno de sus miembros, quien habrá de presidirla, el 
funcionario responsable de la hacienda municipal de cada uno de 
los municipios que lo integran, un concejal por cada uno de ellos, 
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y un representante de la Contraloría General de la República, para 
que elabore un inventario de la hacienda pública de cada uno de 
dichos municipios integrantes del distrito metropolitano. Este 
inventario se levantaráen los 90 días siguientes a la instalación 
de la Comisión, que debe presentar al Consejo Legislativo o a la 
Asamblea Nacional, para que cada uno decida sobre el traspaso 
de los bienes municipales afectados a la prestación de los servicios 
transferidos o a la realización de las actividades asignadas a la 
competencia del distrito metropolitano. Esta decisión es obligatoria 
para municipios correspondientes, mediante acuerdo del consejo 
municipal, que si en 60 días subsiguientes a la decisión del consejo 
legislativo o de la Asamblea Nacional la autoridad metropolitana 
solicitará su ejecución por los órganos jurisdiccionales competentes. 
Las obligaciones laborales que surjan de la creación del distrito 
metropolitano son asumidas por éste y las demás se distribuyen en 
proporción al monto de la respectiva cuota de bienes asignados lo 
que determinan el consejo legislativo. Todo este régimen transitorio 
se regula en los artículos 27 y 28, de la Ley Orgánica del Poder 
Público Municipal. 

III

Organización político territorial, ordenamiento e integración 
metropolitana de la Zona Sur del Lago merideña y zuliana. 

La Zona Sur del Lago y el Eje Panamericano como base territorial 
del Distrito Metropolitano Panamericano. El piedemonte 
Andino-Lacustre. 

A los efectos del presente estudio la Fundación Alberto Adriani, 
con fundamento en el criterio del destacado geógrafo y profesor 
de la Universidad de Los Andes, Dr. Leonel Vivas, considera como 
Zona Sur del Lago de Maracaibo, la subregión conocida como “La 
llanura o planicie del Sur del Lago”, que la define como “el espacio de 
tierras bajas y planas extendido aproximadamente desde el rio Motatán 
por el noreste, hasta el recorrido de los ríos Catatumbo y Escalante por 
el suroeste”9. Y siguiendo su criterio, la Fundación considera como 

9 Vivas, Leonel, “La Megadiversidad Físico-Natural del Territorio Venezolano”, Gráficas El Portatítulo C. A., Mérida, 
2015, P. 172.
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“Eje Panamericano”, también a los fines de este estudio, “toda la 
planicie surlacustre en su parte más meridional; es decir, a lo largo del 
contacto entre el piedemonte andino y la planicie”, que “está recorrida 
por la llamada carretera Panamericana”, que es “el principal eje vial del 
occidente del país”. 10. Dicho “eje carretero”, en palabras del Profesor 
Vivas, “ha servido como frente de colonización del sector, por lo que a lo 
largo del mismo se han construido los centros poblados más importantes 
del sur del lago, a saber, de noreste a suroeste: Agua Viva, El Dividivi, 
Sabana de Mendoza, Sabana Grande; Arapuey, Caja Seca-Nueva Bolivia, 
San Pedro Tucaní, Capazón, Santa Elena de Arenales, Guayabones, 
Mucujepe, El Vigía (el mayor de todos), La Tendida, Boconó, La Palmita, 
Coloncito, La Fría y San Félix” 11. Si bien la planicie sur del Lago se 
comparte entre cuatro (4) estados, Trujillo, Mérida, Táchira y Zulia, 
por cuanto el mayor número de poblados se encuentran en el 
Estado Mérida, la Fundación, para la primera etapa de la propuesta 
de la creación del Distrito Metropolitano Panamericano, toma 
como Eje Panamericano el integrado por las poblaciones Arapuey, 
Caja Seca-Nueva Bolivia, San Pedro Tucaní, Capazón, Santa Elena de 
Arenales, Guayabones, Mucujepe y El Vigía del Estado Mérida, recorridas 
por la carretera Panamericana, que son las más importantes. Y, para la 
segunda etapa de la referida propuesta, se considera integrado ese Eje con 
las poblaciones de los Municipios Colón, Catatumbo, Jesús María 
Semprún, Francisco Javier Pulgar, y Sucre de la Zona Sur del Lago 
del Estado Zulia pertenecientes al Estado Zulia. 

La Fundación Alberto Adriani toma muy en cuenta para la 
propuesta de creación del Distrito Metropolitano Panamericano 
que el Eje Panamericano merideño, se incluye en los piedemontes 
andinos como “el Piedemonte Andino-Lacustre”, es decir, le 
flanco entre las vertientes septentrionales andinas y la Depresión 
del Lago de Maracaibo, cuyos suelos son más homogéneos, que 
los del Piedemonte Andino-Llanero, es decir, físicamente no hay 
diferencias que separen sus climas y locaciones, y con mayor 
vocación y potencial agrícola, que el Piedemonte Andino Llanero12

10 Vivas, Leonel, Op., cit., P. 174. 
11 Ibidem, P. 174. 
12 Ibidem, Op., cit., PP 347-353.
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El ordenamiento territorial de la Zona Sur del Lago.

La organización política del territorio no puede prescindir de la su 
ordenación, que atiende a la situación geográfica, en el caso de la 
Zona Sur del Lago, como “La Depresión del Lago de Maracaibo”, 
conformada por las tierras bajas y planas, localizadas al noroeste 
del país y encerradas por la Cordillera de Mérida, al sur, y suroeste; 
así como sus elementos físicos-naturales generales y distintivos, 
y, en concreto, del sector piedemontino cordillerano merideño de 
dicha Depresión, es decir, la planicie lacustre cercana al piedemonte 
andino cuya red hidrográfica tiene las fuentes principales de sus 
cursos de agua en las tierras andinas de las Cordilleras de Mérida13, 
que en el eje panamericano merideños sus ríos principales son: 
Arapuey, San Pedro, Tucaní, Frío, Mucujepe Chama, Onia, Concha 
y Escalante, nacidos en la Cordillera de Mérida y que atraviesan 
la planicie surlacustre, desembocando directamente en el Lago de 
Maracaibo 14. Y por supuesto es necesario atender las realidades 
ecológicas, edafológicas, geográficas, poblacionales, sociales, 
culturales, económicas, políticas, conforme a las premisas del 
desarrollo sustentable, y la participación y consulta ciudadana, 
como lo prescribe el artículo 128 constitucional, no solo para 
desarrollar la política de ordenación del territorio, sino también 
para su organización política-territorial, como la que se propone de 
integración de los municipios del eje vial panamericano merideño 
en un distrito metropolitano, porque entre sus municipios existen 
relaciones de carácter económico, social y físico, que permiten dar 
al conjunto la característica de un área metropolitana, conforme el 
artículo 171, constitucional. 

En ese orden de ideas, la Fundación Alberto Adriani busca 
promover institucionalmente la participación ciudadana del eje 
panamericano merideño y Surlaguense para la iniciativa y la toma 
de decisiones de su futura organización territorial que le garantice 
su consolidación dentro de la división política de la Nación, en 
atención a sus realidades regionales. 

13 Ibidem, P.166. 
14 Ibidem, P.166.-167.
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Aparte de la atención que se debe prestar a lo establecido en el 
Plan Nacional de Ordenación del Territorio15, a los Lineamientos 
Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 
2001-200716 y al Plan General de Desarrollo Económico y social 
2007-201317, es necesario atender también a la iniciativa ciudadana, 
lo que la Fundación Alberto Adriani quiere promover como medio 
de participación, de acuerdo con los principios de la democracia 
representativa yparticipativa a que se contraen los artículos 70 y 71 
de la misma Constitución. 

La Ley Orgánica de Planificación (Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 
5.554 de fecha 13 de noviembre de 2001) en su Artículo 1 indica 
que ésta, “tiene por objeto establecer las bases y lineamientos para la 
construcción, la viabilidad, el perfeccionamiento y la organización de 
la planificación en los diferentes niveles territoriales de gobierno, así 
como el fortalecimiento de los mecanismos de consulta y participación 
democrática enla misma”, que sirven de orientación y de definición 
de los instrumentos, responsabilidades y competencias de cada uno 
de los actores vinculados a la planificación del país, en donde la 
participación ciudadana ocupa un papel de primer orden. 

 La Zona Especial de Desarrollo Sustentable Sur del Lago de 
Maracaibo18, creada con base al Decreto con Rango y Fuerza de Ley 
de Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable, es otro elemento 
importante para la planificación, el ordenamiento y la organización 
territorial19, en el sentido de proteger su integridad territorial frente 
a cualquier planteamiento de incorporar dicho eje totalmente a un 
centro urbano de la región zuliana la Zona Sur del Lago de Maracaibo. 

Vistas las diferentes posibilidades constitucionales y legalesde 
organización dentro de la división política territorial de la 

15 Gaceta Oficial N°. 36.571 del 30.10.1998, y Gaceta Oficial N° 5.277 Extraordinario del 26.11.1998 y Decreto N° 
2.945 del 14.10.1998.
16 República Bolivariana de Venezuela, Presidencia de la República, Caracas, septiembre 2001. 
17 Venezuela, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista. Desarrollo Económico y Social de la Nación 
2007-2013, Caracas, 2007. 
18 Nº 1.658 del 25 de enero de 2001 Gaceta Oficial número 37.372.
19 El ideólogo-creador de la Zona Especial del Sur del Lago es el vigíense Ingeniero-escritor Luis Enrique Rangel 
Morenoy así lo describe en un artículo titulado “Una M-13A para el Sur del Lago de Maracaibo”,de fecha 08.04.2008, 
donde describe la odisea. (luiserangel@hotmail.com)
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República Bolivariana de Venezuela, la Fundación Alberto Adriani 
propone a la colectividad del eje panamericano y del Sur del Lago, 
que pondere la integración de dicho eje en un segundo nivel, 
comenzando por experiencias de constitución de mancomunidades 
entre sus municipios para la gestión de materias específicas de su 
competencia, proyectado al nivel de un Distrito Metropolitano, 
que consolide dicho eje política y territorialmente, sin afectar 
la integridad de la andinidad y zulianidad históricas, social y 
culturalmente. Distrito este que se podría denominar “Distrito 
Metropolitano Panamericano”, para poner de relieve su carácter 
telúrico. La Fundación Alberto Adriani considera que el proceso de 
integración del eje panamericano como un segundo nivel territorial 
municipal, pudiera tener una primera etapa de creación del Distrito 
Metropolitano Panamericano con la integración de los municipios de 
la Zona Sur del Lago del Estado Mérida Alberto Adriani, Caracciolo 
Parra Olmedo, Julio Cesar Salas, Obispo Ramos de Lora, Tulio 
Febres Cordero,. Y una segunda etapa con la integración posterior 
ha dicho Distrito de los Municipios Colón, Catatumbo, Jesús María 
Semprún, Francisco Javier Pulgar, y Sucre de la Zona Sur del Lago 
del Estado Zulia, por las relaciones económicas, sociales y físicas 
que los integran al Eje Panamericano cuya referencia geográfica 
es El Vigía como centro de esa integración. Un ejemplo de esa 
integración lo es la creación, dentro de la organización eclesiástica, 
de la Diócesis de El Vigía - San Carlos del Zulia. 

IV

Ponderación de las potencialidades de integración entre el Distrito 
Metropolitano Panamericano y la Zona Especial de Desarrollo 
Sustentable Sur del Lago de Maracaibo 

Por la relación física, social y económica entre la parte zuliana 
de dicha Zona Especial y el Eje Panamericano, la integración en 
un mayor nivel territorial, teniendo como centro a El Vigía, no 
debe representar contradicción entre los propósitos y cometidos 
de desarrollo sustentable de ambos proyectos. En efecto, se hace 
indivisible la integración real de las actividades económicas, sociales 
y poblacionales de ambos espacios geográficos y territoriales. 
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1. Zonas Especiales

La filosofía implícita en la idea de región-programa con sentido de 
unidad territorial, inferior a la nación pero superior a las instancias 
locales y estadales, da cabida al concepto de zonas especiales de 
desarrollo como áreas de tratamiento diferenciado en función 
de objetivos territoriales específicos, entre los que prevalecen 
el aprovechamiento de recursos naturales para la expansión 
productiva y la generación de empleo con fines desconcentradores, 
lo cual implica inversiones en infraestructura, apoyo a la producción 
y facilidades impositivas, entre otros.

La definición y creación de las zonas especiales surge, entonces, 
como un instrumento para impulsar, en un corto plazo, el 
despegue del desarrollo socioeconómico de algunas áreas cuyas 
características físico naturales, geopolíticas, condiciones de 
habitabilidad, potencialidades, ámbito de influencia dentro de los 
ejes de desarrollo delimitados estratégicamente por el Ejecutivo 
Nacional, requieren de un esfuerzo mínimo, dirigido y planificado 
en pro de los objetivos planteados.

Zona Especial de Desarrollo Sustentable Sur del Lago

Ubicación

Su ubicación geográfica abarca una extensión de 9.320 Km. 2, 
incluyendo parte de los Estados Táchira, Zulia y Mérida, en 8 
municipios: Catatumbo (Encontrados), Colón (San Carlos-Santa 
Bárbara), Jesús María Semprún (Casigua-El Cubo), Francisco Javier 
Pulgar (El Chivo) del Estado Zulia, Panamericano (Coloncito), 
Samuel Darío Maldonado (La Tendida) y García de Hevia (La 
Fría) del Estado Táchira) y Alberto Adriani (El Vigía) del Estado 
Mérida. Tiene una población de 357.595 habitantes y a pesar de 
inmensas potencialidades para su desarrollo es un área económica 
y socialmente deprimida. Limita por el norte con el río Catatumbo 
y el limite suroeste del Parque Nacional Juan Manuel de Aguas 
Claras, siguiendo la línea de costa del Lago de Maracaibo hasta 
la desembocadura del río Paují, se continúa por el límite Norte 
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del Estado Trujillo con el Estado Zulia hasta el río Jirajara, por el 
este, se continúa por este río, parte del embalse de Agua Viva y la 
Quebrada Seca, al sur se sigue por el piedemonte andino en sentido 
suroeste hasta el río Lobaterita y la confluencia aguas abajo con el 
río Grita. Al oeste se sigue por la línea limítrofe de la frontera con 
la República de Colombia hasta el río Catatumbo. Para la definición 
de los límites del área se consideraron los componentes geográficos 
naturales tales como cuencas hidrográficas, línea de cota, topografía 
y límites internacionales.

De acuerdo con la división político administrativa, la Zona, como se 
señaló, comprende los municipios: Catatumbo, Colón, Jesús María 
Semprún y Francisco Javier Pulgar (Zulia). Panamericano, Samuel 
Darío Maldonado, García de Hevia (Táchira) y Alberto Adriani 
(Mérida). Pero por la influencia de El Vigía se relacionan con la Zona 
Sur del Lago, a través del Eje Panamericano, los municipios Obispo 
Ramos de Lora (Santa Elena de Arenales), Caracciolo Parra Olmedo 
( Tucaní), Tulio Febres Cordero (Nueva Bolivia) , Justo Briceño 
(Torondoy)) y Julio César Salas (Arapuey) del Estado Mérida; y el 
desarrollo de esta Zona influye también en los municipios Andrés 
Bello (Araguaney) , Monte Carmelo (Monte Carmelo) , La Ceiba 
(La Ceiba-Santa Apolonia)) , Sucre (Sabana de Mendoza) , Bolívar 
( Sabana Grande) y Miranda (El Dividive) del Estado Trujillo, en el 
municipio Simón Rodríguez (San Simón) del Estado Táchira y en el 
municipio Sucre (Bobures-Caja Seca) del Estado Zulia. El Profesor 
Jóvito Valbuena Gómez señala que el conjunto de los municipios 
relacionados, antes señalados, más los municipios Andrés Bello (La 
Azulita) y Zea (Zea), del Estado Mérida, que considera dentro del 
área de influencia de El Vigía y de la Zona Sur del Lago, según los 
datos del último Censo de Población y Vivienda 2011, en cuanto a su 
tamaño poblacional alcanza los 654.871 habitantes. Por otra parte, el 
Profesor Valbuena sostiene, no obstante que el tamaño poblacional y 
el alcance espacial de San Carlos y Santa Bárbara son prácticamente 
iguales a los de El Vigía, sin embargo, esta Ciudad, resulta favorecida 
por su posición central, sobre la carretera Panamericana, dentro del 
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triángulo de desarrollo de la zona Surlaguense, y por su cercanía a 
las poblaciones de San Carlos-Santa Bárbara20.

El Programa de Zonas Especiales tiene como objetivo orientar 
la dinamización del desarrollo de manera integral, sustentada 
sobre la base de la descentralización desconcentrada del país 
en sus dimensiones territorial, económica, social, institucional 
e internacional. Los objetivos específicos están orientados a tres 
componentes, producción, construcción y estudios, a través de los 
cuales se pretende:

•  Fomentar, impulsar y reactivar el desarrollo de actividades 
productivas agrícolas, turísticas e industriales que contribuyan a 
impulsar y estabilizar el crecimiento poblacional.

•  Rescatar y mejorar la infraestructura de apoyo al productor 
agrícola (sistemas de riego, vialidad, centros de atención al 
productor, instalación de pequeñas agroindustrias).

• Financiar rubros bandera.

•  Capacitar el recurso humano en materia de agricultura, turismo 
e industria.

•  Elaborar estudios de base para sustentar los proyectos de 
inversión.

•  Crear condiciones favorables para el establecimiento de población 
en áreas fronterizas e insulares, con fines de fortalecer la seguridad 
y defensa nacional.

Para seleccionar las zonas especiales se consideraron condiciones 
específicas relacionadas con criterios de territorialidad, potencialidad 
de recursos, economía deprimida y baja concentración poblacional. 

Dentro de este marco se seleccionó, dentro de nueve zonas 
especiales, la del Sur del Lago de Maracaibo, compuesta por las 
áreas geográficas de los Estados Mérida, Táchira y Zulia, para 
lo cual se tuvo en cuenta los siguientes criterios de selección:

20 Valbuena Gómez, Jóvito, Desde ASODEGAA, “Cuatro polos de Desarrollo Surlaguense”, Diario Los 
Andes, 18 de diciembre 2015
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•  Unidad fisiográfica homogénea, principalmente geomorfológica 
y edafológica.

• Homogeneidad socioeconómica e histórica interacción cultural.

•  Potencialidad agroalimentaria derivada de la fertilidad del suelo, 
asociada a los rubros bandera.

•  Ubicación geográfica estratégica favorable al desarrollo e 
integración fronteriza.

• Facilidad comunicacional con las fachadas andina y caribeña

•  Fuerza desconcentradora sustentada en la capacidad de recepción 
y generación de empleo.

• Unidad hidrológica de interés productivo y ambiental.

2. Características generales del área

En el paisaje del sur del lago de Maracaibo, típico del bosque 
húmedo, subhúmedo y seco tropical, se observan tres tipos 
claramente diferenciados: márgenes cenagoso o litoral sur lacustre, 
acumulaciones aluvionales o planicie aluvional y piedemonte.

El clima está fuertemente condicionado por las características del 
relieve montañoso, fundamental en la determinación de los climas 
cálido y húmedo. La temperatura presenta un promedio anual entre 
23o y 31°.

El régimen de sus ríos se caracteriza por la violencia de las crecientes 
que provocan graves inundaciones; la dinámica fluvial origina 
cambios imprevisibles de cauces, socavamiento de orillas, derrames 
detríticos y abundantes cargas de sedimentos. El problema aparente 
de estas condiciones hídricas es la insuficiencia de drenaje tanto 
superficial como sub superficial. Los principales ríos de la cuenca 
de la zona son el Catatumbo, Escalante, Chama, Mucujepe y Onia.

En cuanto a los suelos, representan en el país la principal 
reserva edáfica para la producción de renglones agrícolas 
tropicales. Considerando la aptitud y vocación de los suelos y 
su significación dentro de los sistemas productivos, se pueden 
señalar tres grandes sectores:
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a. Sector río Zulia-río Catatumbo-río Santa Ana, al occidente de la 
zona; existe actividad pecuaria de tipo extensivo y recientemente ha 
sido objeto de la introducción de la palma aceitera africana. El 90% 
de estos suelos son clase VIII con severas limitaciones y pueden ser 
utilizados para pastos y vegetación arbórea.

b. Sector río Zulia-río Catatumbo-río Escalante, ha evolucionado 
hacia el desarrollo de una ganadería de doble propósito, estimulado 
por la localización de procesadoras de leche, así como en el 
cultivo de plátano. La escasa pendiente, el mal drenaje y las altas 
precipitaciones son causa del predominio de la actividad agrícola 
animal. No obstante, existen posibilidades de iniciar cultivos 
permanentes en las zonas con exceso de agua, de cultivos anuales 
en las zonas mejor drenadas, con preservación de áreas boscosas.

c. Sector río Escalante-río Chama-río Mucujepe, considerado el más 
importante para la producción agrícola por su potencial edáfico. 
Es la zona de producción platanera por excelencia, con potencial 
para la introducción del banano. Las inundaciones periódicas, 
la destrucción de vegetación protectora en las cuencas altas y 
medias de los ríos, así como los vientos huracanados debido a la 
ausencia de barreras vegetativas, ocasionan serios problemas a la 
producción agrícola en la planicie. En el sector del piedemonte se 
observa sobreutilización de las tierras, con unidades de producción 
de ganadería y agricultura.

1.1.3. Condiciones socioeconómicas

La población de la zona asciende a 357.595 personas, lo cual indica 
una tasa de crecimiento de 2.04 interanual. Ocupa una superficie de 
9.320 km2, de los cuales al Zulia corresponde el 89%, a Mérida el 5% 
y a Táchira el 6%, por lo que las densidades se ubican en 11.4, 122.8 
y 76.9 hab. / Km2, respectivamente.

La condición de productora agropecuaria le concede carácter rural 
y semirrural a buena parte de la población. Los centros urbanos 
más importantes, El Vigía, San Carlos-Santa Bárbara, La Fría 
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y Coloncito, alojan el 50% de la población de la zona; el resto se 
encuentra en centros cuya población no llega a 10.000 habitantes y 
en los contingentes dispersos en asentamientos rurales.

Los recursos existentes y sistemas de producción prevalecientes han 
inducido a que la actividad agropecuaria constituya el sector básico 
de desarrollo, sobre todo si se considera que la mayor superficie es 
utilizada para la producción de ganadería de doble propósito, leche 
y carne.

Los antecedentes históricos muestran que la pesca siempre ha 
formado parte de la estructura socioeconómica y espacial del 
sur del lago, donde constituye una actividad básica para los 
pueblos de pescadores asentados a lo largo de 250 km. de costa. 
El aprovechamiento del recurso ictiológico es artesanal, realizado 
por pequeños y medianos pescadores. En cuanto a la piscicultura, 
existe un creciente interés por su consolidación como rubro 
agroalimentario de primera importancia.

La actividad minera es poco significativa en la zona. Se reduce a 
la explotación de arena, granzón, grava y arcilla localizados en 
las márgenes de los ríos que disecan el piedemonte, buscando 
la planicie aluvional para desembocar al lago de Maracaibo. La 
explotación petrolera se concentra en Casigua-El Cubo. No obstante, 
PDVSA evaluó el flanco nororiental andino donde se encontraron 
importantes yacimientos de petróleo y gas.

En la zona se encuentran las siguientes Áreas Bajo Régimen de 
Administración Especial (ABRAE): Zona Protectora río Escalante. 
Onia-Mucujepe, reserva hidráulica Zona Sur del Lago, área boscosa 
bajo protección para producción forestal, en el río Tarra y las áreas 
críticas con prioridad de tratamiento del Sur del Lago.

1.1.4. Potencialidades

La zona ofrece potencialidades agrícolas, pecuarias, pesqueras, 
mineras y turísticas, sustentadas en la base de grandes riquezas 
naturales: suelos fértiles, diversidad biológica, reservorio ictiológico, 
minerales no metálicos y energéticos de excelente valor comercial y 
paisajes de ambientes lacustres y de montaña.
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Presenta encantadoras perspectivas de industrialización 
fundamentadas en el potencial de recursos naturales existentes, 
la dinámica poblacional, la promoción de importantes proyectos, 
la presencia de empresarios comprometidos con el área y una 
estratégica localización, que amplía sus perspectivas en los mercados 
internos y externos, a través de las fachadas andinas y caribeña.

Posee un alto potencial hídrico que, junto a las reservas de aguas 
subterráneas, la sitúan como el reservorio de agua dulce más 
importante del país.

La actividad turística es viable para el desarrollo de circuitos 
turísticos con otras zonas de interés.

Existe una gran cantidad de fincas ganaderas, granjas frutales y la 
diversidad de flora y fauna natural abundante y rica en la zona, que 
pudieran ser usadas para el ecoturismo,

El recurso acuícola es evidente y la zona para el cultivo de peces de 
aguas cálidas ha sido comprobada por estudios realizados.

Destaca también el desarrollo industrial, para el cual dispone de dos 
parques industriales, La Fría y El Vigía, con industrias de productos 
lácteos, metalúrgicas, de partes eléctricas y medicinas. Ambos con 
parcelas para instalar procesadoras de minerales como carbón, 
arcilla, fosfatos, turba y feldespato.

Las potencialidades de la zona pueden resumirse en los 
siguientes aspectos. 

•  Existencia de suelos de gran capacidad agrologica, adecuados para 
cualquier Cultivo, aunque tradicionalmente produce plátano, 
cambur, cereales, oleaginosas, y frutales de clima tropical.

•  Posee un alto potencial hídrico, representado por la gran cantidad 
de ríos con caudal permanente todo el año, que conjuntamente 
con las reservas subterráneas, la sitúan como el reservorio de 
agua dulce más importante del país.

•  Existe en la zona gran cantidad de fincas ganaderas y granjas 
frutales que pudieran ser utilizadas para el agro-turismo.
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•  Su ubicación geoestratégica es equidistante de los centros de 
consumo nacional e internacional por su cercanía a los mercados 
del Caribe y MERCOSUR.

En este orden de ideas, debe destacarse, como lo pone de relieve 
el Profesor Leonel Vivas, que la faja espacial del subsector que va 
desde el río Motatán hasta el río Mucujepe, que es la más estrecha 
y confinada entre las laderas andinas y el litoral lacustre, tiene 
suelos de buena fertilidad natural, aunque más difíciles para la 
mecanización, sin embargo, tiene uso mayormente en sembradíos 
de frutales, musáceas y pastizales para la cría de ganado semi 
intensiva. Y que desde el valle de Mucujepe hacia el suroeste, la 
planicie surlacustre se amplía considerablemente y que su límite 
sur ya no es el frente andino propiamente dicho, sino el piedemonte 
de transición entre éste y la planicie y que por el norte no es el 
litoral lacustre en si mismo, sino el cauce del Catatumbo antes 
de su desembocadura, seguido por el recorrido del Escalante. 
Igualmente, en esta extensa área de clima muy húmedo con lluvias 
bien distribuidas y sin estación seca definida, favorece aún más 
la vocación agrícola y pecuaria que tienes sus suelos aluvionales, 
fácilmente mecanizables, y cuya mayor limitación son las 
inundaciones de ciertas áreas más bien restringidas. Da manera que, 
en “rasgos generales, las tierras agrícolas del sur del Lago de Maracaibo son 
las más extendidas y de mejores condiciones para la actividad agropecuaria 
de todo el país”. También este sector surlacustre es muy reconocido 
por su alta producción de plátanos y cambures de alta calidad y 
volúmenes de producción, lo más importante, “en dichos espacios 
se desarrolla una actividad agrícola y pecuaria capaz de alimentar, 

a su vez, reconocidos desarrollos agroindustriales”21, que permiten 
calificar a El Vigía, que es su centro de servicios y de las relaciones 
económicas y sociales, como una “rurópolis”, es decir, un centro 
urbano mayormente poblado pero cuya principal actividad es la 
agraria y la agroindustria. Lo anterior, respecto de las condiciones 
físico-naturales, climatológicas, sus paisajes vegetales y las tierras 
bajas y planas de la Zona Sur del Lago y del Piedemonte Lacustre 

21 Vivas, Leonel, PP: 172-173. 
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merideño, constituyen un espacio geográfico tropical, lo que nos 
permite remitirnos al pensamiento de Alberto Adriani, en el sentido 
de que “los trópicos son asiento para la gran industria agrícola”, puesto 
que, “potencialmente las tierras comprendidas entre los trópicos, nuestras 
tierras son las más ricas del planeta. Tales potencialidades comienzan a 
realizarse. Es en las tierras tropicales y subtropicales que se han consumado 
los desarrollos más espectaculares en la producción agrícola (…)”. Por 
lo que, decía Adriani, en 1928, que “la demanda creciente de ciertos 
productos tropicales, como aceite vegetales, fibras, maderas y frutas, 
contribuirá potencialmente a realizar las potencialidades latentes”22. La 
realidad ha demostrado que el Eje Panamericano merideño, como 
parte del Piedemonte Andino Lacustre, es una potencialidad latente, 
como lo acredita el hecho de ser el espacio de mayor crecimiento 
económico del occidente del país, y El Vigía, su mayor centro 
poblado, mediante el desarrollo de una actividad agraria que ya 
incentiva actividades complementarias como la comercialización 
de productos agropecuarios, la agroindustria y la de servicios 
agrícolas y de su financiamiento. 

De especial valor en cuanto al empleo del recurso humano, inversión 
económica y seguridad en el suministro de combustible es el Centro 
de Distribución de Petróleos de Venezuela, ubicado en el Sector El 
Quince, dentro del Municipio Alberto Adriani.

V

FACTORES DE LA ZONA SUR DEL LAGO DE MARACAIBO 
Y DEL EJE PANAMERICANO QUE DETERMINAN LA 
INTEGRACIÓN SIN PERDER INTEGRIDAD TERRITORIAL

1.- Factor económico

Después del petróleo, la actividad agropecuaria es la más 
importante de la región, favorecida por sus ventajas comparativas 
y competitivas. Sin embargo, el desarrollo agrícola ha sido afectado 
por el deterioro de la infraestructura vial y escasos servicios de 

22  Adriani, Alberto, “Textos Escogidos “, “Un plan para el desarrollo de la agricultura en Colombia”, 
Biblioteca Ayacucho, Caracas 1009, PP. 101-102. 
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apoyo a la producción, como drenajes, riego, centros de acopio, 
asistencia técnica y financiamiento, escasa aplicación tecnológica, 
inadecuado uso de los parques industriales, suelos altamente 
contaminados, inseguridad, deficiente organización campesina y 
carencia de una política integracionista de la población indígena al 
proceso productivo.

La actividad industrial tiene poco peso en la economía regional, 
a causa de un reducido mercado y condiciones desfavorables de 
accesibilidad y transporte que impiden el desarrollo de industrias 
competitivas nacionalmente; también existe una baja participación 
relativa de la actividad minera, por la poca explotación de este 
sector de la economía, en especial en la zona andina que cuenta con 
reservas minerales (carbón, fosfatos y polisulfuros).

2.- Factor institucional político

Las deficiencias en el proceso de descentralización han ocasionado 
confusión en los poderes locales, así como dispersión y vacío entre 
los distintos niveles de gobierno y los organismos correspondientes. 
La falta de coordinación conduce a la utilización deficiente de los 
recursos y dificulta la integración de las acciones políticas que 
emanan del gobierno.

Adicionalmente, los gobiernos estadales y municipales de la 
región no están debidamente estructurados ni su personal está 
suficientemente capacitado para adaptarse a las exigencias que 
impone el proceso de descentralización mediante una modalidad 
de integración de sus niveles políticos territoriales municipales23. 

A esto se unen los pocos mecanismos existentes para impulsar 
una auténtica participación ciudadana que facilite su inserción y 
participación en los niveles de planificación y toma de decisiones. 

Durante los últimos diez años, el número de alcaldías se ha 
incrementado. Sin embargo, ese crecimiento no ha representado 
un nivel de sostenibilidad financiera de tales instancias y, 

23 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL, CORPOANDES, 2005. Pág. 46.
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consecuentemente, no ha generado las respuestas adecuadas a los 
problemas de las comunidades. Persisten la tradicional cultura 
clientelar partidista y falta de formación gerencial de las autoridades 
y servidores.

3.- Factor educación

La Zona Especial de Desarrollo del Sur del Lago de Maracaibo se 
encuentra en el área natural de influencia de la Universidad de Los 
Andes.La ULA cuenta con recursos humanos en todas las áreas 
académicas, una amplia experiencia en docencia, investigación 
y extensión, reconocida en el ámbito nacional e internacional, 
que puede ponerse al servicio de un proyecto innovador para el 
desarrollo integral de toda la región.

La necesidad evidente de formación de profesionales en áreas 
innovadoras que permitan impulsar el desarrollo de la región, 
debe comenzar con la conformación de lo que denominamos el 
Subsistema de Educación Superior del Sur del Lago de Maracaibo. 

La institución ulandina tiene once facultades en Mérida, tres núcleos 
en las ciudades de San Cristóbal, Trujillo, El Vigía (lleva el nombre 
de Alberto Adriani y está ubicado en la hacienda La Judibana, 
kilómetro 10, sector La Pedregosa, a un costado de la pista del 
Aeropuerto) y Tovar.

Los núcleos universitarios son unidades físicas o campus que 
concentran varias facultades, siendo estas más específicas y 
concentradas sobre el área de estudio. 

El Núcleo Universitario “Alberto Adriani”24 (NUAA) fue creado bajo 
decreto del Consejo Universitario, el 22 de enero de 2007, y en la 
actualidad se imparten los ciclos básicos de seis carreras de ingeniería.

24 En el Núcleo Universitario Alberto Adriani, prevalecen los criterios de transparencia, participación, 
pluralidad, diálogo, solidaridad, reconocimiento de la diversidad, consenso, búsqueda de la mejora 
continua, capacidad de adaptación a los cambios, creativo, dinámico, innovador, concurrente, 
emprendedor. Proactivo, accesible con idea de equipo y vocación de servicio público e implicación en un 
proyecto común y dispuesto a escuchar a la sociedad y a participar en iniciativas para mejorarlo, como 
generador de nuevas ideas y de conocimiento.
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4. Factor geopolítico e internacional

La línea limítrofe de la Región Occidental con Colombia tiene una 
extensión de 780 km, desde Castilletes al norte (Hito 1), hasta Boca de 
Grita, al sur del Estado Táchira; y, aunque el occidente de Venezuela 
y el oriente de Colombia han generado espontáneas relaciones 
fronterizas, aún persisten desequilibrios macroeconómicos que 
limitan el proceso de integración regional, debido a la existencia 
de diferentes niveles de desarrollo, así como a la inexistencia de 
mecanismos idóneos que faciliten dicho proceso.

En la región se manifiesta una debilidad en las relaciones comerciales 
binacionales, en cuanto a políticas internacionales de exportación e 
importación de insumos, productos agrícolas, turísticos, comerciales 
e institucionales, basados en sus ventajas comparativas.

No se conocen los acuerdos en materia de regulaciones 
internacionales, lo que desvía los programas de intercambio 
comercial; no existen adecuadas políticas de cooperación e 
intercambio con la Comunidad Andina, Mercosur y el Caribe 
acordes con las prioridades regionales; hay ausencia de programas 
y escasa disposición de mecanismos de promoción.

VI

EXPERIENCIAS DE DISTRITOS METROPOLITANOS

La experiencia del Distrito Metropolitano de Caracas, conformados 
por el Municipio Libertador del Distrito Capital y por los municipios 
Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre del estado Miranda; así como la 
del Distrito del Alto Apure, conformado por los municipios José 
Antonio Páez y Rómulo Gallegos del Estado Apure; sirven de 
termino de referencia más no de modelos únicosde integración de 
niveles municipales. 

En efecto, el Distrito Metropolitano pretende resolver el tema de 
la capitalidad con el de la descentralización de los municipios 
que integran una sola área sin solución de continuidad. Mientras 
que el Distrito del Alto Apure se concibe comoórgano político-
administrativo que coordina el funcionamiento distrital de la Región 
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del Alto Apure a través de la Alcaldía del Distrito del Alto Apure 
o Alcaldía Mayor. Ambos son un poder municipal a dos niveles, el 
municipal y el distrital, que no afectan la integridad territorial del 
estado Miranda y la integridad municipal del Estado Apure. 

El Distrito Metropolitano obedece a un mandato constitucional25, 
al igual que la creación del Distrito Municipal para los Municipios 
del Alto Apure26, sin embargo, la verdadera intención parece ser la 
de lograr su categoría de Territorio Federal para luego ascender a 
la de Estado. Por tanto esta modalidad de integración municipal 
responde a criterios distintos a los que justifican la creación de 
otros Distritos Municipales, cuyos municipios tienen relaciones 
económicas, sociales y físicas que dan a su conjunto las características 
propias de un área metropolitana, como se señala en el artículo 171 
de la Constitución y en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder 
Público Municipal. 

VII

PROPUESTA DEL DISTRITO METROPOLITANO
PANAMERICANO DE LA FUNDACIÓN ALBERTO ADRIANI.

Dada la caracterización del Eje Panamericano y Surlaguense de 
conurbación progresiva y de asiento de los principales servicios 
públicos y de complementación para el resto de los municipios, 
así como la ubicación estratégica de El Vigía parece aconsejable 
ponderar la integración del Poder Municipal del Eje Panamericano, 
en una primera etapa, en:

Un primer nivel municipal, compuesto por los Municipios Alberto 
Adriani, Obispo Ramos de Lora, Caracciolo Parra Olmedo, Tulio 
Febres Cordero, Justo Briceño y Julio César Salas del Estado 
Mérida, y Un segundo nivel distrital, correspondiente al Distrito 
Panamericano, cuyos poderes distritales: Cabildo y Alcaldía 
Metropolitana, tendría como sede la ciudad de El Vigía. 

25 Artículo 18 de la Constitución y Ley 
26 Ordinal 3° de la Disposición Transitoria Tercera de la Constitución y Ley Especial publicada en la Gaceta 
Oficial N° 37.326 del 16.11.2001. 
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Como paso previo se haría necesario comenzar a desarrollar o 
consolidar experiencias de mancomunidades por dos o más de los 
municipios señalados para la gestión de materias específicas de su 
competencia, entre otras, agua potable y saneamiento, recolección 
de residuos sólidos, mejoramiento de la vivienda, urbanismo, 
infraestructura, promoción de la agroindustria, saneamiento 
de tierras urbanas y rurales, transporte, vialidad, educación y 
ambiente. Al igual que promover la participación ciudadana en el 
estudio de esta propuesta, así como la discusión sobre los diferentes 
aspectos que justifican la propuesta y los servicios y actividades que 
convendría atribuir al Distrito Metropolitano Panamericano, al igual 
que la integración de los municipios surlaguenses. En ese orden 
de ideas, la Fundación Alberto Adriani hace suyas las siguientes 
palabras del Profesor Eudes Blanco: “Cincuenta años después de la 
creación del Distrito Alberto Adriani, la tarea ahora de los vigienses 
y los surlaguenses, es generar la discusión de la necesidad de 
proyectar el eje panamericano y la zona Sur del Lago de Maracaibo, 
enmarcándolo en un nivel de integración territorial que haga de 
este potencial espacio económico una prospera zona de desarrollo, 
y a El Vigía la capital-metrópoli de suroeste de Venezuela”27

La Fundación “Alberto Adriani” aspira impulsar el interés y la 
iniciativa ciudadana por el estudio de la política territorial del Eje 
Panamericano y del Sur del Lago de Maracaibo, a través de las 
formas de institucionalización de su poder municipal en niveles 
de mayor integración política y, en concreto, sobre la viabilidad 
y factibilidad de la forma del Distrito Panamericano, bajo la 
inspiración que nos legó Alberto Adriani de que el progreso de 
la patria grande comienza por el de sus municipios y su visión 
progresista del potencial de desarrollo del Bajo Escalante y la Zona 
Sur del Lago. De tener acogida la presente propuesta del Distrito 
Metropolitano, , de conformidad con el artículo 172, constitucional 
y con el artículo 21, de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 
por iniciativa popular un 15%, por lo menos, de los vecinos inscritos 

27 Blanco P., Eudes J., “Del Distrito Alberto Adriani al Metropolitano Panamericano”, Diario Los Andes El Vigía, lunes 
23 de noviembre de 2105, Especial, P. 6
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en el registro electoral de los municipios que se afectarían, pueden 
solicitar la creación de dicho Distrito Metropolitano, al Consejo 
Legislativo. O, por iniciativa de los alcaldes, con aprobación de 
las 2/3 parte de los concejos municipales, o a los mismos concejos 
municipales con la aprobación de sus 2/3 partes, 0 al gobernador, 
con el acuerdo del consejo legislativo de las 2/3 partes de sus 
miembros. En el entendido que, según el artículo 22, de la Ley 
en comento, la iniciativa para la creación del mencionado distrito 
metropolitano solo podría presentarse dentro de los dos primeros 
años del próximo período del poder público municipal, conforme 
el artículo 174, constitucional. Y, que de ser acogida la iniciativa, 
deben realizarse informe técnicos favorables a la viabilidad del 
referido distrito metropolitano, antes convocarse una consulta 
popular o referéndum aprobatorio, en el cual han de concurrir el 
25% de los electores y más del 50% de ellos darle su aprobación. 
Solo en este caso, señala el citado artículo 22, de la Ley mencionada 
el consejo legislativo elaborará la ley de creación correspondiente. 
Y, por último, que esta ley ha de publicarse por lo menos con un

 año de anticipación a la fecha del proceso comicial para la elección 
de las nuevas autoridades distritales municipales.

Dr. Román J. Duque Corredor 

Presidente de la Fundación Alberto Adriani

Licenciado Nilson Guerra Zambrano

Secretario de la Junta Directiva

Director Ejecutivo de la Fundación Alberto Adriani

Profesor Eudes José Blanco Prieto

Presidente del Centro de Investigaciones Históricas y Sociales del 

Municipio Alberto Adriani
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Geógrafo Jóvito Valbuena

Presidente del Centro de Estudios de la Zedeñidad “Alberto 
Adriani”.

 Licenciado José G. Guerrero Lobo

Coordinador del proyecto del eje panamericano como nivel de 
integración territorial

Caracas - El Vigía, febrero de 2016
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acuerdonacional para el proGreso y la paZ en VeneZuela28

Fundación Alberto Adriani y otras Instituciones

I. Venezuela en un punto de inflexión histórico. 

Nuestro país, nuestra Venezuela, tiene hoy día necesidad urgente de 
un acuerdo nacional, que le permita encontrar un senda de progreso 
y de paz para enfrentar y superar la crisis que sufre en todos los 
órdenes de la vida social y que tiende a agravarse aceleradamente 
a juzgar por las actuales tendencias en el entorno económico y 
político. Esta crisis no es nueva: se origina en el modelo económico, 
social y político que ha dominado la Venezuela contemporánea y 
que se ha exacerbado en los últimos años, encontrándonos ahora en 
un punto de inflexión histórico. 

El fondo del problema radica, más allá de las ideologías y de la 
coyuntura, en que nuestra estructura político-económico-social se 
ha asentado, en los últimos cincuenta (50) años, sobre un modelo 
hiperpresidencialista, centralista, estatista, partidocrático, rentista, 
fiscalista, monoproductor y socialmente dualista, inequitativo e 
insolidario, todo lo cual dificulta enormemente la configuración 
de una sociedad democrática y una economía moderna bien 
posicionada en el mundo.

Todo ello conforma un triángulo vicioso en el cual la falta de 
integración política, económica y social incide negativamente en el 
crecimiento económico, lo cual, a su vez, agrava las tensiones sociales 
impidiendo el crecimiento económico y el progreso político y social. 
Por su parte, la ausencia de estabilidad económica impide la reducción 
de las tensiones sociales y del consenso político necesario para 
28 Documento global que tiene respaldo en mayor detalle en las elaboraciones realizadas por las 
instituciones y centros de estudios que han participado en las reuniones...
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superarlas. Se ha generado así el peor de los efectos: una estructura 
social de pobreza, incompatible con los recursos de Venezuela y 
con los inmensos ingresos recibidos. En una palabra, ¡Incompatible 
con los principios morales de una sociedad moderna y justa!

A ello debe añadirse que en la actual coyuntura se combinan 
factores y circunstancias de carácter político (conflictividad política, 
imposición del socialismo), económico (déficit muy agudo de 
ingresos petroleros y destrucción de la estructura de producción) 
y social (impacto devastador de la inflación y de la escasez sobre el 
bienestar de la población), todo unido a una situación de absoluta 
inseguridad personal.

Ante esta realidad, hace falta entonces un cambio sistémico y un 
impulso moral, individual y colectivo, que facilite un proyecto 
integrador porque no se trata politicamente de que el Estado tenga 
una Sociedad sino de que la Sociedad tenga un Estado que respete 
sus derechos y en lo económico es al revés, vale decir, no se trata 
de que la Sociedad tenga un Estado sino de que el Estado tenga 
una Sociedad que lo mantenga y pueda exigirle el cumplimiento de 
sus deberes. Por ello, las soluciones sesgadas y sectarias, que nos 
dividen en “Dos Venezuela” han demostrado que no resuelven los 
graves problemas y que, por el contrario, los han agravado.

Atendiendo a este diagnóstico de la realidad venezolana, este 
documento presenta, en unasíntesis, los distintos planteamientos 
que ha elaborado un sector de la sociedad civil organizada, con 
relación a lo que podría y debería ser la Venezuela del futuro 
próximo. Busca encontrar los temas comunes y las coincidencias 
entre las distintas “Propuestas País”, así como los grandes desafíos 
que de ellas provienen. Su objetivo es ofrecerlas modestamente a la 
consideración de la opinión pública, de las fuerzas políticas y de la 
sociedad en general.

II. Una imagen objetivo del País en que queremos vivir

Un país progresa y tiene paz cuando toda su población puede 
desarrollar la plenitud de sus facultades y capacidades; donde el 
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desarrollo humano se logra de manera integral y el individuo cuenta 
con capacidades y oportunidades para ser agente de su propia vida 
y nadie ejerce sobre el coerción externa que le impida emplearlas. 
Al mismo tiempo, el libre desarrollo de la personalidad exige un 
conjunto de condiciones y circunstancias materiales y morales que 
permitan lograr tal desarrollo.

Un propósito institucional de estas dimensiones supone alcanzar 
simultáneamente tres objetivos:

1. La paz y la convivencia política y pacífica como columnas 
vertebrales de una sociedad moderna y civilizada,

2. Una prosperidad económica sostenible y compartida por 
todos nivelando las diferencias históricas de propiedad, 
educación y poder e igualando las condiciones de acceso a 
estos elementos.

3. Una democracia deliberativa, plural, que ofrezca una auténtica 
representatividad y participación.

Desde luego, para alcanzar estos objetivos es indispensable un 
Estado de Derecho que garantice, no solo la igualdad ante la Ley, sino 
también la existencia de un sistema de Administración de Justicia 
y de jueces que actúen con probidad, honestidad, competencia 
profesional y técnica e independencia del poder político.

III. Los grandes desafíos de la sociedad venezolana en el siglo XXI 

Para poder conseguir los objetivos antes mencionados, deben 
enfrentarse desafíos muy significativos. Entre esos desafíos son 
fundamentales los siguientes:

• EL GRAN DESAFÍO: Erradicar una estructura económica 
que, en lugar de generar riqueza, crea pobreza y desigualdad

El tema de la pobreza y la desigualdad es el tema más relevante de 
nuestro tiempo, más todavía si, estando ya casi en la tercera década del 
siglo XXI, permanecen en ella aproximadamente un 50% de venezolanos, 
¡y todos los días se agrega un venezolano más!, sin esperanzas en el 
corto plazo de revertir esta tendencia, pero sí de ser solidarios 
en el presente con la vista puesta en el futuro queremos crear.Si 
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queremos prosperidad consistente, hacer reversible el “populismo” 
e irreversible una economía productiva en una democracia pluralista 
es imperativo erradicar la pobreza.En este sentido sugerimos, que 
no podemos dejarle su solución solo al Estado. Debe ser asumido 
por la sociedad en pleno como un Compromiso de Todos. El 
verdadero pilar de una política integradora en forma sostenida y 
duradera supone:

** Una toma de conciencia por parte de toda la sociedad de 
que éste es su problema principal.

** El convencimiento del mundo político, en especial de 
los partidos políticos, de que es su responsabilidad crear 
un entorno de concordia política para coordinar la política 
económica y la política social.

** El diseño de un conjunto de responsabilidades compartidas 
entre el Estado venezolano y la sociedad.

• SEGUNDO DESAFÍO: Superar el modelo rentista petrolero 
y cambiar el rol del petróleo en la economía y la sociedad, 

Los efectos perjudiciales del rentismo en los últimos cuarenta (40) 
años están a la vista: devaluación e inflación crónicas y astronómicas; 
al menos, la mitad de la población en zonas marginales o de barrios 
que origina un dualismo social injusto; el Estado endeudado por 
encima de sus capacidades; cuantiosos capitales venezolanos 
fuera del país; grave falta de inversión nacional e internacional; 
concentración de la riqueza de forma tal que, cada vez más, menos 
gente tiene más y más gente tiene menos; pero lo peor del rentismo 
son las conductas socio-políticas que ha inducido y una pérdida del 
sentido ético individual y social. Del rentismo hay que salir y poner 
al petróleo en línea integradora con la actividad productiva y con la 
Sociedad Civil. Para ello se propone:

** Cambios de paradigmas: 

** De la política de precios a la inversión y producción en 
campos menores,
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** Otro(s) sistemas de propiedad, control y manejo de la 
Industria Petrolera

** Crear un mecanismo institucional (o Constitucional) 
que garantice que el excedente petrolero sea ahorrado y no 
gastado y sea estrictamente utilizado para fines productivos 
en la economía no petrolera que genere divisas,

** Desligar las contribuciones fiscales petroleras del Fisco 
venezolano para que éste se sustente, estrictamente, en 
impuestos internos derivados del crecimiento económico.

• EL TERCER DESAFIO: Reformar el Poder político para 
superar el hiperpresidencialismo, el Centralismo y reforzar 
los poderes regionales, el rol de los partidos políticos y la 
participación ciudadana.

El sobrepeso del Estado, del Poder Ejecutivo y del Centralismo 
ahoga las capacidades legislativas y los poderes democráticos 
que reposan en las regiones, localidades, comunidades y partidos 
políticos. La Asamblea Legislativa es el órgano por excelencia de 
representación de la voluntad popular y, por encima de ellas no 
puede ni debe materializarse poder alguno. La democracia no 
puede funcionar sin la herramienta de la sociedad para expresarse 
políticamente y para acceder al poder, como son los partidos 
políticos. Son necesarios, imprescindibles, pero no suficientes. La 
experiencia de las democracias modernas dice que la participación 
ciudadana es también indispensable y debe ser organizada para 
expresar sus intereses y colaborar real y efectivamente en la solución 
de los problemas 

Se trata, entonces, de encontrar nuevas fórmulas de relación entre 
el Estado y la sociedad que permitan conciliar los intereses de los 
partidos políticos y de los grupos económicos y financieros con los 
intereses concretos de los ciudadanos, a los fines de satisfacer real y 
efectivamente las necesidades fundamentales de todos y no solo de 
una parte de la población. 
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IV. Contexto geopolítico mundial 

Antes de seguir adelante, es preciso tener en cuenta que ninguno 
de los grandes desafíos y medios planteados en esta propuesta 
para superar el estado de crisis en que ha vivido Venezuela en los 
últimos años puede lograrse si no se la ubica en los grandes cambios 
que ha sufrido la sociedad y la economía mundial, por lo que a 
ellos debe sumarse una estrategia respecto de nuestro rol en una 
economía internacional caracterizada por un amplio desarrollo de 
cadenas globales de valor y de progresos sociales y democráticos. 
Un país como el nuestro, con tan elevadísima dependencia de la 
venta de un solo producto, tiene que entrar en una agresiva etapa 
de diversificación económica que no puede realizarse fuera del 
contexto de la geopolítica internacional.

V. Medios indispensables para el progreso económico y social 

Para poder alcanzar los objetivos planteados y dar los pasos para 
superar los tres grandes desafíos antes referidos necesitamos 
acordar medios que se tornan indispensables:

• Estabilidad macroeconómica. 

Uno de los efectos más perversos de nuestra experiencia económica, 
con graves impactos sociales desintegradores y altamente 
desestabilizadores en el plano institucional, proviene de la mortal 
combinación de la devaluación, la inflación, un bajo crecimiento o 
una recesión, la cual no puede repetirse en el intento de rehacer 
Venezuela. Es por esa razón que el tema de estabilidad cobra 
importancia decisiva y que, sin él, el resto de los objetivos corren 
alto riesgo de no consolidarse. Por ello decimos que es inaplazable 
diseñar y ejecutar un Programa de Estabilización, cuyo punto 
de partida sea garantizar una estabilidad política duradera e 
irreversible, a la vez que debe ejecutarse simultáneamente con un 
programa amplio de reformas de mayor aliento. En ese sentido 
proponemos examinar los siguientes aspectos:

• Fijar una meta inflacionaria (inflation target) de dos a un 
digito bajo (10 a 2%) para los 4/5 próximos años, respaldada 
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por la reducción progresiva del déficit fiscal y un Programa 
Ordenado de Reforma Fiscal y Monetaria,

• Unificación del tipo de cambio, mediante el 
desmantelamiento del sistema de control existente en un 
plazo a acordar, seguido de un principio de estabilidad 
cambiaria en el tiempo, 

• Un Banco Central con plena autonomía y autoridad 
para imponer estas metas en base a sus atribuciones 
constitucionales.

• Marco regulatorio para promover y democratizar el 
capital privado.

Diferentes estudios y experiencias internacionales demuestran que 
sin una vigorosa participación y protagonismo del capital privado 
el crecimiento sostenido se ve comprometidoy que este no puede 
prosperar sin un entorno que propicie la libertad de empresa y la 
libertad económica. Por ello, un marco regulatorio que dé pie a un 
relanzamiento de la actividad económica resulta indispensable. 
Su objetivo principal ha de ser el desarrollo de la economía no 
petrolera, cuyo pivote es el rescate de la agricultura, la industria, el 
comercio y los servicios que conforman un eslabonamiento natural 
y que permiten un aumento consistente de la productividad. Por 
ello es necesario:

** Acordar un programa de recuperación económica de la 
capacidad productiva venezolana,

** Establecer condiciones institucionales, jurídicas y 
regulatorias para que el sector privado venezolano asuma un 
rol protagónico, incluyendo la vigencia y garantía de derechos 
de propiedad y del cumplimiento de los contratos,

** Clausurar definitivamente el esquema proteccionista y 
mercantilista, instaurando un sistema basado en la competencia, 
las reglas de mercado y la competitividad internacional,
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** Establecer un sistema de contratación con el Estado y 
sus empresas, a partir de reglas de licitaciones públicas 
transparentes y competitivas,

• Rescate de las vocaciones sectoriales y regionales tradicionales.

El Acuerdo nacional que estimamos necesariodebería darle una 
alta prioridad a la construcción de una economía descentralizada y 
más equilibrada local y regionalmente, por lo que se propone una 
plataforma económica consistente con aquella que implica rescatar 
las vocaciones ya experimentadas por Venezuela. Entre ellas:

** El turismo: el litoral central e insular y todo el país.

** La alimentación: la región andina y del sur del Lago de 
Maracaibo, la zona aledaña y cercana a Caracas,

** Los graneros: Portuguesa, Guárico, Barinas...

** El café y el cacao: Litoral Central, Barlovento, Península de 
Paria, Zona Andina

** La pesca: Península de Paria (Carúpano)

** Energía, la metalurgia y la cadena forestal: Guayana

** El petróleo: Zulia, Monagas, Anzoátegui

** La industria ligera: zonas actuales (Centro costera)

Dos elementos pueden contribuir adicionalmente a consolidar 
la economía regional y local: incentivos fiscales, financieros y de 
oportunidades para estimular la migración de las empresas y de la 
población hacia las regiones y localidades con ventajas comparativas 
y nuevas reglas de potestades tributarias para las Gobernaciones 
y Alcaldías, promulgando, por ejemplo, una Ley de Autonomías 
Regionales y Locales.

• La Conservación del Ambiente y el tema del Cambio Climático.

Estos temas de altísima sensibilidad para la sociedad actual deben 
ser colocados en la agenda de las grandes tareas que Venezuela debe 
enfrentar si quiere completar, como hemos defendido, un proceso 
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que integre todos los componentes del desarrollo y la prosperidad 
pues, sabemos muy bien y ya la sociedad lo ha asimilado que sin 
cuidar y preservar la naturaleza donde vivimos aquéllos se ven 
seriamente comprometidos.

• Alta prioridad para una Educación de Avanzada a fin de 
incorporar el país a las nuevas tecnologías y a la Sociedad 
del Conocimiento.

Desde la primaria a la Universidad, con énfasis en la primera, la 
educación básica, Venezuela debe reencontrarse con la ruta de 
una sociedad moderna, donde el conocimiento y la tecnología 
son las verdaderas herramientas estratégicas del desarrollo y la 
prosperidad. Sobre esta base, el talento venezolano que ahora tiende 
a acumularse en otras latitudes pondrá seguramente su “grano de 
arena” en hacer realidad esta tarea.

VI. Acuerdos, pactos y consensos indispensables.

Si realmente queremos modernizar a Venezuela y hacerla compatible 
con el mundo de hoy, con el mundo de avanzada donde la Sociedad 
Civil tiene un papel preponderante y ha desarrollado capacidades 
civiles y políticas de participación y representatividad, no se puede 
eludir revisar y definir con rigurosa honestidad el rol de los diversos 
componentes de la sociedad, así como sus necesarias interrelaciones. 
En este sentido, se precisan acuerdos, pactos y convenios políticos, 
económicos y socialesque le permitan a Venezuela dar un “salto 
cualitativo” hacia una sociedad moderna, civilizada, pacífica, 
próspera y verdaderamente democrática. Una sociedad en la 
que todos sus miembros tengan iguales derechos de acceso a la 
prosperidad y a la equidad. Una sociedad en donde los millones de 
personas que todavía viven en condiciones infrahumanas reciban el 
apoyo de toda la sociedad venezolana para superarlas.

Identificar y suscribir esos acuerdos, pactos, convenios y consensos 
necesarios para lograr el progreso y la paz de Venezuela es la gran 
tarea que nos toca a todos en la cual todos somos necesarios pero 
ninguno suficiente.
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A título ilustrativo indicamos a continuación los que pueden 
considerarse como acuerdos político-económico-sociales básicos 
de los cuales puedan derivar todos los que sean necesarios para 
superar los desafíos antes referidos

• Un Gran Acuerdo Socio-Laboral.

Nuevo texto acordado29

Las relaciones laborales deben basarse primordialmente en el 
dialogo Social y el Acuerdo entre trabajadores y empleadores, con 
el fin de preservar el empleo, las remuneraciones de los trabajadores 
y el poder adquisitivo, las contrataciones colectivas y la seguridad 
social, según los convenios que ha firmado el Estado venezolano 
en el contexto de la  OIT. A fin de lograr establecer un sistema 
de relaciones laborales estable es fundamental el reconocimiento 
de los sindicatos y organizaciones gremiales, en igual termino 
las organizaciones de empleadores, con la participación 
fundamental del Estado en el contexto del dialogo tripartito 
orientado a la promoción del trabajo digno como política pública.

La experiencia internacional dice que un arma fundamental para 
reducir los niveles de pobreza y desigualdad es la creación de 
empleos productivos, por lo que un acuerdo laboral en esa dirección 
es una herramienta indispensable para colocarle un piso a los desafíos 
indicados. La creación de empleos productivos bien remunerados y 
el desarrollo de una vigorosa clase media son concordantes.

• Un Gran Acuerdo Político: Imperiosa necesidad de la 
Convivencia Política.

Todo lo dicho en este documento luce idílico y superfluo sin plantearse 
seriamente la necesidad de lograr un acuerdo que sustituya la 
práctica de la exclusión política por un sistema institucionalizado 
donde convivan las distintas doctrinas e ideologías. Para ello, es 
indispensable identificar las causas que generan en el tiempo la 
falta de acuerdos políticos, económicos y sociales, que impiden 
lograr objetivos en materias de libertad e igualdad. La experiencia 
histórica nos dice que las prácticas de exclusión política que se 

29 Ya acordado por las instituciones que suscribieron el Acuerdo original en la reunión del 14/4. 
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inician y se mantienen desde el siglo XIX hasta hoy no han servido 
para resolver los grandes problemas de nuestro país y que, por el 
contrario, los han ido agravando. 

La proclama por un acuerdo de este tipo de gran profundidad y 
gran aliento luce una herramienta indispensable para tomar la 
senda de la paz, de la prosperidad y de una auténtica democracia. 
Por todo ello, si es verdad que Venezuela y los venezolanos deben 
estar por encima de todo entonces ¡todos! debemos asumir la gran 
tarea de convivencia política, de progreso económico, de nivelación 
social y de erradicación para siempre de la pobreza en Venezuela.
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propuesta para un pacto social aGrario
Fundación Alberto Adriani

El pensamiento adrianista como orientación para la 
búsqueda de soluciones consensuadas dentro del 
pluralismo democrático que compatibilice el crecimiento 
económico con la justicia social.

La Fundación Alberto Adriani consciente que la realidad agraria del 
país requiere soluciones a sus cuestiones fundamentales, y en razón 
de la corresponsabilidad social que obliga a todos a pensar en los 
intereses nacionales y a colaborar con los sectores públicos y privados 
en resolver las crisis que afectan su población, principalmente las de 
menos recursos, considera su deber, cónsono con su objeto social, 
que es necesario formular propuestas para buscar alternativas que 
procuren satisfacer el derecho de los ciudadanos a una buena y 
suficiente alimentación y a precaver medidas que superen la caída 
y el estancamiento de la producción agropecuaria, la desinversión 
en el campo y la creciente dependencia de la producción de otros 
países para sostener el abastecimiento y atender el consumo 
interno. Para ello le sirve de guía el pensamiento adrianista sobre 
la cuestión agraria que “la agricultura y la cría son hoy y serán mañana 
las bases principales de la prosperidad y grandeza del país” y que “el 
petróleo es una actividad precaria, perecedera” y que “gran parte de 
las exportaciones petroleras se queda en el extranjero para satisfacer 
beneficios de capitales extranjeros”. Al igual que en lo económico 
en lo agrario, según Adriani, también “ninguno necesita más que 
nuestro país, previsión, método y establecer sobre bases muy sólidas su 
vida económica”, por lo que de lo que se trata es formular un programa 
que, en sus grandes líneas, nos señale la ruta  durante un largo espacio 
de tiempo y nos asegure las ventajas de la continuidad del esfuerzo”, 
como el mismo Adriani lo advertía certeramente. Programa, que 
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en su entendido criterio, ha de ser el estudio “indispensable para que 
podamos  resolver con buen  éxitos los problemas capitales  de nuestra vida 
económica: la conservación de nuestros recursos naturales, la inmigración 
de hombres y de capitales, el aprovechamiento de nuestros cursos de 
agua y la diversificación e industrialización de nuestra agricultura”. Ese 
Programa integral, de acuerdo con el mismo Alberto Adriani, “es 
la mejor manera de aprovechar nuestra prosperidad petrolera, que podría 
ser pasajera, traída por el auge de las industrias extractivas, a costa  de la 
decadencia de nuestra agricultura, con el designio de edificar las bases de 
nuestra prosperidad permanente”. En ese orden de ideas, en la actual 
planificación económica, puede denunciarse lo que Adriani advertía 
que “La agricultura sufre  un retroceso o una pausa con la expansión de las 
industrias extractivas, que absorben nuestra mano de obra”. Vale decir, 
que, así como Adriani sostenía respecto de la industria  cafetera, 
que debía establecerse sobre bases científicas, al igual se requiere 
de la agricultura. Es decir, “mover a los conductores de nuestro país al 
análisis  de nuestra agricultura toda entera, más todavía, de nuestra entera 
economía nacional”. 

Por todo lo anterior, la Fundación que lleva su nombre, acoge el 
pensamiento de Alberto Adriani, de que “La agricultura y la cría 
son mucho, mucho más importantes que otras actividades postizas y 
antieconómicas a las cuales dedicamos mayor atención”, para plantear 
como alternativa a la cuestión agraria una política agraria en 
materia de tenencia de las tierras, en razón de su carácter estructural 
respecto del desarrollo económico y fundamentalmente social y de 
lo limitante que ha sido para su progreso. Política que atiende a los 
siguientes criterios:

II
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BASES CONCEPTUALES NECESARIAS PARA LA DISCUSIÓN 
DEL PLAN NACIONAL AGRARIO: EL DESARROLLO RURAL 
INTEGRAL, LA AGRICULTURA SUSTENTABLE Y LA 
AGRICULTURA MULTIFUNCIONAL 

A
El desarrollo rural integral: Entendido como la política pública 
que promueve y sirve de base a una agricultura sustentable cuyo 
fundamento es el derecho de acceso a la propiedad de la tierra y el 
derecho al desarrollo integral de las personas. 

La Agricultura sustentable: Entendida como la actividad agraria 
económicamente viable y rentable; técnicamente factible y 
eficiente; ecológicamente compatible; financieramente saludable 
y suficiente; y socialmente justa, que se prolonga en el espacio y 
en el tiempo como resultado de una política pública estratégica, 
democrática y participativa. 

La agricultura multifuncional: Entendida como el modelo 
desarrollo rural bajo la orientación inclusiva y solidaria de 
políticas públicas para generar la competitividad, principalmente 
de los pequeños y medianos productores, para hacer rentable 
su producción y organización empresarial, de acuerdo con la 
concepción de integración y complementación de las explotaciones 
agrícolas con otros sectores económicos del país, en conforme el 
principio desarrollo sostenible, de compatibilidad del crecimiento 
económico con el bienestar social y la protección ambiental30. 

B
LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LA VIDA Y DE LA PROPIEDAD 
COMO VALORES FUNDAMENTALES DEL DESARROLLO 
RURAL SUSTENTABLE. 
La seguridad personal y del derecho de propiedad resultan 
esenciales carácter para trabajar y producir en libertad y en la 
democracia. Un país sujeto a sicarios y a expoliaciones ilegitimas 
del fruto del trabajo productivo y familiar, es un país secuestrado. 
30 Según la Declaración de la Cumbre Europea de Luxemburgo de 1.997, la agricultura multifuncional es la 
actividad agraria “capaz de cuidar el paisaje, de mantener el espacio natural y de aportar una contribución 
esencial a la vitalidad del mundo rural, y debe ser capaz de responder a las inquietudes y exigencias de los 
consumidores en materia de calidad y seguridad de los productos alimenticios, de protección del medio 
ambiente y de defensa del bienestar de los animales”.
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Cuando la vida de las personas y sus bienes de trabajo están 
sometidos a una constante y creciente inseguridad no existe ni 
libertad, ni democracia, ni desarrollo económico ni social.

El derecho de vivir en paz y de obtener y conservar los bienes 
necesarios para su progreso es un derecho reconocido a todos los 
venezolanos en el artículo 55 de la actual Constitución. 

Por un principio universal que ningún ciudadano puede vivir en 
paz y mejorar en su desarrollo social bajo la constante amenaza de 
la pérdida de su libertad, de su vida y sin el derecho de adquirir 
y mantener los bienes necesarios para su bienestar y su progreso 
social y económico

En ello se diferencian los regímenes democráticos, por su empeño en 
protegerlo, de los regímenes no democráticos , que los desconocen o 
los vulneran o fomentan su violación. 

Por ello, la protección de los productores, como ciudadanos, frente 
a las situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo 
para su integridad física, sus propiedades y el disfrute de sus 
derechos y para el cumplimiento de sus deberes. Es presupuesto y 
condición de la seguridad jurídica sin la cual no puede existir Estado 
de Derecho ni una efectiva democracia. Y es la base del sistema 
socioeconómico justo, democrático, eficiente, libre, productivo y 
solidario que para nuestra República proclama nuestra Constitución 
ajeno a cualquier extremismo.

Por, ende, la seguridad jurídica es la que determina si en verdad 
el Estado se comporta como un Estado de Derecho o sin Derecho. 
Dentro de esa seguridad jurídica la protección del derecho a la vida 
y a la libertad es fundamental, porque se trata de una exigencia 
propia de la condición humana. Por esta razón, la desprotección 
de los productores agropecuarios por causa del secuestro de sus 
personas y familiares, no sólo de las zonas fronterizas sino también 
de zonas céntricas del país es violatoria del derecho a la paz . 

Por tratarse estos secuestros de atentados a la integridad personal 
y a los bienes de los productores reclama una política pública firme 
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de seguridad de protección de los productores agropecuarios, sus 
familias y sus propiedades. 

El derecho a la tierra y al trabajo para los productores impone al 
Estado venezolano una política de seguridad jurídica en la tenencia 
y la propiedad agrarias. Esta seguridad es la base estructural del 
desarrollo rural integral que implica no sólo la eliminación del 
latifundio sino su sustitución por un sistema justo de respeto de 
la propiedad productiva y de acceso a la propiedad de la tierra 
para quien la trabaja, que es la verdadera garantía de la seguridad 
alimentaria de la población. 

La seguridad en la tenencia de la tierra obliga a resguardar la 
propiedad productiva y a defenderla frente a actos de violencia de 
grupos de invasores o vías de hecho de las autoridades, que privan 
arbitrariamente de sus propiedades o posesiones a los productores 
agropecuarios. En particular, las autoridades judiciales, dentro 
de su autonomía e independencia, están obligadas a proteger las 
propiedades y posesiones en producción, para evitar la violencia y 
facilitar la paz social en el campo. 

Asimismo, el derecho a la seguridad jurídica de la tenencia de la 
tierra impide a las autoridades administrativas y militares privar 
ilegítimamente a los productores de sus bienes, prescindiendo del 
debido proceso y sin reconocer la justa y debida indemnización 
constitucionalmente exigida cuando la propiedad deba sacrificarse 
en beneficio del interés colectivo. 

El derecho de propiedad, no obstante su función social, sigue siendo 
un derecho fundamental de la persona, porque de su vigencia 
depende el bienestar de las personas y, por ende, este derecho sólo 
existe en los sistemas políticos donde se garantice la libertad y la 
democracia a sus ciudadanos. Por el contrario, en los regímenes 
políticos donde este derecho es eliminado no existe democracia ni 
libertad. Por esta razón, la defensa de este derecho y su legitimidad, 
en consideración a su función social es condición de la indispensable 
autonomía personal y familiar cuyo respeto determina el carácter 
democrático de los gobiernos y de los regímenes políticos. 
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La falta de seguridad jurídica existente en el sector agrario, ha 
agravado la crisis en este sector, que se evidencia en la reducción 
de las áreas de producción, la disminución de la producción, la 
pérdida de empleos en la agricultura y en el crecimiento de las 
importaciones, y, que ha hecho crecer también en forma sostenida y 
alarmante la pobreza rural. 

C

CARACTERÍSTICAS DE LA AGRICULTURA SUSTENTABLE 
COMO BASE DEL DESARROLLO RURAL INTEGRAL

1) Democrática: Por la consulta, participación y la libre iniciativa 
de su formulación y ejecución. 2) Eficiente: Porque persigue 
el mejoramiento de la estructura productiva del país y no su 
destrucción. 3) Libre, porque para su ejecución se requiere de un 
mercado flexible y de unidades productivas y competitivas. 4) 
Ecológica: Porque debe compatibilizarse con la protección del suelo, 
de los recursos naturales y del ambiente. Y; 5) Solidaria: Porque 
obliga a eliminar las exclusividades y a compartir oportunidades, 
riesgos y beneficios. 

Fines del desarrollo rural sustentable: 1) Garantizar la seguridad 
alimentaria de la población. 2) Protección y preferencia de la 
producción agropecuaria interna. 3) Alcanzar niveles estratégicos 
de autoabastecimiento. 4) Promoción de acciones para compensar 
de las desventajas propias de la actividad agraria.

Metas y objetivos a conseguir: 1) Generación de empleo 
permanente. 2) Garantizar un nivel adecuado de bienestar a la 
población campesina. 3) Incorporación de la población campesina al 
desarrollo nacional. 3) Fomento de la actividad agraria. 4) Fomento 
del uso óptimo de la tierra. 5) Protección de la producción nacional. 
6) Seguridad personal de los productores; y 7) Seguridad Jurídica 
para la actividad agraria

Política pública estratégica de desarrollo rural integral: Comprende 
políticas sectoriales de tenencia de la tierra, de orden financiero 
y comercial; de transferencia tecnológica; de infraestructura; de 
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capacitación de mano de obra; de favorecimiento del asociativismo: 
de integración agroindustrial; y de ordenación sustentable 
de las tierras de vocación agrícola para asegurar su potencial 
agroalimentario y de estímulo a rubros prioritarios. 

Políticas sectoriales y medidas de la política pública de desarrollo 
rural sustentable. Medidas y planes agropecuarios por regiones 
y sectores de producción dentro de una coordinación y dirección 
interinstitucional y participativa, con apoyo a la descentralización 
del sector agrario. 

III

LA TENENCIA DE LAS TIERRAS COMO POLITICA PÚBLICA 
NACIONAL 

1. Según el régimen socioeconómico constitucional de la República 
toda política económica ha de ser planificada de forma 
democrática, participativa y de consulta abierta conforme el 
mandato del artículo 299 de la Constitución. 

2.  La política de tenencia de tierras, como parte del ordenamiento 
territorial para el desarrollo sustentable y ecológicamente 
equilibrado, debe ser objeto de una información, consulta y 
participación ciudadana.

3.  La seguridad jurídica constitucionalmente es esencial en toda 
planificación económica.

4. La FAO, ha recomendado como instrumento para la eliminación 
de la pobreza rural una “política de tierras sin dogmas, sobre la 
base de una agricultura familiar de tipo empresarial, que facilite la 
transferencia de bienes raíces, dentro de espacios rurales, que localicen 
sus limitantes y potencialidades, frente a las grandes empresas 
capitalistas o grandes cooperativas estatales, con asalariados“(“La 
FAO y la Reforma Agraria en América Latina; hacía una nueva 
visión”, 20.05.1997). 

5. Los Estados y Municipios tienen competencias concurrentes 
con el Poder Nacional en materia de desarrollo rural, de 
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ordenamiento territorial y de protección del ambiente, que 
pueden ejercer mediante leyes de bases dictadas por el Poder 
Nacional y leyes de desarrollo estadales ( Artículos 164, 165, 178 
y 183 de la Constitución y Ley de Descentralización y Ley de 
Ordenación del Territorio). 

6. Constitucionalmente le corresponde a los Estados la 
administración de las tierras baldías rurales, conforme a la 
ley que debe dictar el Poder Nacional, y a los Municipios la 
administración de sus ejidos y bienes propios rurales.

7.  Según la Ley de Tierras y Desarrollo Rural corresponde a 
los Estados y Municipios la seguridad agroalimentaria en su 
jurisdicción, en coordinación con los planes nacionales.

8. Las medidas de afectación de tierras privadas y de rescate de 
tierras de los entes públicos nacionales, corresponden al Poder 
Nacional y no a los Estados y Municipios, pero por los efectos 
de estas medidas en sus territorios les corresponde también 
participar en su diseño. 

9. Las medidas de transformación de unidades improductivas 
en unidades productivas y la afectación o rescate de las tierras 
privadas o poseídas por particulares, sólo puede ejecutarse 
mediante procedimientos administrativos y judiciales y no por 
vías de hecho o materiales utilizando la fuerza armada. 

10. La descalificación de la condición privada de una tierra ocupada 
mediante documentación, sólo corresponde a los organismos 
del catastro nacional y en último término a los tribunales. 

11.  Para las medidas de afectación de tierras, el catastro y la 
ordenación territorial son instrumentos imprescindibles, para 
otorgar seguridad jurídica y para garantizar la compatibilidad 
de la actividad agropecuaria con las áreas protegidas y con las 
áreas de interés minero y petrolero y para evitar los conflictos 
de la urbanización con la actividad agraria. 

12. La política de tierras requiere de un amplio consenso entre 
el sector público y privado y la participación concertada de 
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los Estados y Municipios, para evitar la incertidumbre y la 
inseguridad jurídica, y la generación de nuevos conflictos entre 
los campesinos que aspiren a ser beneficiarios de los planes de 
adjudicación de tierras.

13. La propiedad productiva es objeto de protección constitucional, 
por lo que debe ser consolidada y promovida. 

14.  Según la Sala Constitucional la protección de la posesión 
productiva se basa en el interés general y en la paz social, lo 
que justifica su salvaguarda y exige que no sea eliminada 
arbitrariamente ( Sentencia N° 881 de 29.05.2001, Caso “J. B: 
Serpa”). 

15.  El impuesto predial rural debe atender a los criterios de 
justicia tributaria de capacidad económica del contribuyente, 
de progresividad, de protección de la producción nacional y de 
elevación del nivel de vida de la población y de evitar efectos 
confiscatorios en su determinación. 

16. El objetivo de la política de tierras ha de ser el de atender y 
mejorar aproximadamente 500.000 campesinos y productores sin 
perjudicar el resto de la economía agrícola del país, en aquellos 
sitios en donde ciertamente la desigualdad en la distribución 
de la tierra así lo justifique a través de planes de afectación y 
de redistribución de tierras dentro de proyectos integrales de 
desarrollo rural. 

II

EL PACTO SOCIAL AGRARIO PARA SUSTITUIR EL 
LATIFUNDISMO POR UN SISTEMA JUSTO DE PROPIEDAD, 
TENENCIA Y EXPLOTACIÓN DE LA TIERRA 

1. La característica de problema nacional y de política estratégica 
de Estado a largo plazo de la tenencia de tierras, determina la 
necesidad de promover un pacto social agrario para promover 
el desarrollo rural integral que exige la Constitución para la 
agricultura sustentable y para sustituir el latifundismo social 
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y económico por un sistema justo de propiedad, tenencia y 
explotación de la tierra. Ese pacto social debe comprender: 

A.  Precisión respecto del patrón de tenencia para calificar a los 
excesos de tierras improductivas como latifundios.

B.  Precisión del patrón de tenencia para la ocupación de tierras de 
las entidades públicas.

C.  Establecimiento previo de un ordenamiento territorial para la 
zonificación del uso de las tierras con vocación agrícola. 

D.  Precisión y definición de reglas claras e inalterables sobre la 
legitimidad de la propiedad privada y de la posesión de tierras 
de las entidades públicas.

E.  Precisión de los criterios para garantizar las prioridades en la 
adjudicación de tierras a favor de los campesinos y productores 
que residan o trabajen en las áreas incluidas en las zonas de 
afectadas para la afectación y regularización de las tierras. 

F.  Precisión de criterios para valorar la producción y productividad 
de las tierras.

G.  Precisión de las formas asociativas y particulares de propiedad 
para garantizar plenamente la producción agrícola y el derecho 
irrenunciable al campesino y el productor de acceso a la 
propiedad de la tierra.

H.  Ejecución del Plan de Regularización de la Tenencia y de 
Titulación de la Tenencia de la Tierra.

I.  Zonificación de las tierras aptas para áreas de transformación de 
la estructura agraria, áreas para el mejoramiento de la estructura 
agraria y áreas para la incorporación de regiones no desarrolladas 
o deficientemente desarrolladas. 

J.  Definición del catastro como prioritario y como instrumento 
principal de la investigación jurídica y la evaluación del estado de 
las tierras y la unificación del registro agrario e inmobiliario con 
el catastro. 
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K.  Fortalecimiento de las competencias concurrentes de los Estados 
y Municipios en el proceso de descentralización del desarrollo 
rural y de ordenación del territorio mediante la elaboración de 
la Ley de Bases para el ejercicio de estas competencias y de la 
promulgación de una nueva Ley de Tierras Baldías que permita 
a los Estados administrar sus baldíos. 

L.  Fortalecimiento y mejoramiento de la justicia agraria y la creación 
de instancias administrativas y judiciales para la conciliación de 
conflictos de tenencia. 

M.  Definición y precisión de los procedimientos administrativos y 
judiciales de rescate de tierras públicas. 

N.  Control y prevención de nuevas invasiones de tierras públicas y 
privadas, mediante la reforma y adaptación del decreto N° 949 
del 9 de agosto de 2000 que previó procedimientos para tratar los 
casos de invasiones de tierras. 

O.  Creación de fondos para los programas de transformación 
de la propiedad improductiva, de dotación de servicios a los 
adjudicatarios, de mejoramiento y construcción de pequeños 
sistemas de riego, de vialidad y viviendas rurales.

P.  Programa de integración agroindustrial.

Q.  Establecimiento oportuno de los precios de sostenimiento de 
productos agrícolas antes del inicio de ciclos de cosecha mediante 
acuerdos promovidos por las respectivas Juntas.

R.  Garantía de la libre iniciativa y democrática de campesinos 
y productores para definir sobre las formas de propiedad y 
explotación de las tierras adjudicadas. Y;

S.  Definición de la participación de los Municipios en la recaudación 
del impuesto predial rural.
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III

PLAN NACIONAL PARA LA SOLUCIÓN DE LA CUESTIÓN 
AGRARIA PARA PROMOVER EL DESARROLLO RURAL 
INTEGRAL COMO POLÍTICA DE ESTADO. 

“No al latifundio, si a la propiedad social agraria” 

La Fundación Alberto Adriani, con fundamento en los principios 
socioeconómicos constitucionales, propone al país, como Pacto 
Nacional, una Política de Estado de Tenencia de la Tierra del 
Desarrollo Rural Sustentable para la Eliminación del Latifundio y 
Garantía de la Seguridad Agroalimentaria, basada en la seguridad 
Jurídica de la propiedad agraria a campesinos y productores 
agropecuarios, que contemple un régimen general de la propiedad 
agraria, de aprovechamiento por los particulares de las tierras 
públicas rurales, el diseño y ejecución de planes de desarrollo rural, 
la zonificación de la afectación y expropiación de tierras rurales 
privadas para la ejecución de estos planes y la creación de los fondos 
de tierras para los programas de transformación de la propiedad 
improductiva, de dotación de servicios a los adjudicatarios, de 
mejoramiento y construcción de pequeños sistemas de riego, de 
vialidad y viviendas rurales, así como una planificación para el 
mejoramiento y modernización de las unidades productivas para el 
fomento del Desarrollo Rural y la Seguridad Agroalimentaria para 
superar el déficit alimentario y la dependencia de las importaciones. 

La Fundación Alberto Adriani, tiene presente, al asumir esta 
iniciativa de presentar, al inicio del año 2.014, al país, como una 
política de Estado, un Plan Nacional de Tenencia de las Tierras para 
la solución de la cuestión agraria con la finalidad de promover el 
desarrollo rural sustentable, las palabras de Alberto Adriani, que 
“La patria nos agradecería que encontráramos  - y nuestro deber es 
buscarlas- las vías seguras de su prosperidad y de su gloria”. 

Caracas, 20 de diciembre de 2.013.
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Gestión de alberto adriani como ministro de cultura, 
seGún la Gaceta oficial

Biblioteca Nacional

Publicaciones Oficiales
Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela - Marzo y Abril de 
1936
Investigación hecha por el Licenciado Nilson Guerra Zambrano. 

1. No. 18.843. Jueves 02 de Enero de 1936. Nombramiento de 
Ministros.
Relaciones Interiores   Diógenes Escalante

Relaciones Exteriores   Pedro Itriago Chacín

Hacienda

Fomento    Pedro París

Obras Públicas   Tomás Pacanins

Instrucción Pública   José Ramón Ayala

Salubridad y Agricultura Elías Rodríguez

2. Extraordinario. Domingo 01 de marzo de 1936. 

Presidencia de la República
Eleazar López Contreras   
Presidente de los Estados Unidos de Venezuela

Gustavo Herrera
Guerra y Marina   
Coronel Antonio Chalbaud Cardona
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En uso de la atribución 1ª del Artículo 100 de la Constitución 
Nacional y de conformidad con el Decreto Ejecutivo fecha 25 de 
Febrero último, por el cual se crean los Ministerios de Sanidad y 
Asistencia Social, y de Agricultura

 

Decreto

Artículo Único.- Nombro:

Ministro de Sanidad y Asistencia Social, al ciudadano doctor 
Enrique Tejera; y Ministro de Agricultura, al ciudadano doctor 
Alberto Adriani.

Dado, firmado y sellado con el Sello del Ejecutivo Federal, en el 
Palacio de Miraflores, en Caracas, a primero de marzo de mil 
novecientos treinta y seis. Año 126º de la Independencia y 78º de la 
Federación.

(L.S.)

E. López Contreras

Notas al margen:

A.  En virtud del decreto del 25 de febrero también se creó el 
Ministerio de Comunicaciones.

B.  Otros nuevos ministros. Hacienda: Alejandro Lara, Guerra y 
Marina: Coronel Isaías Medina Angarita, Instrucción Pública: 
Caracciolo Parra Pérez.

C.  El Ministerio de Agricultura contaba con cuatro direcciones: 
Agricultura, Ganadería, Economía Agrícola y Administrativa. 
También abogado consultor.

D.  Adriani se juramenta y toma posesión del despacho el mismo 
primero de marzo de 1936. Suscribe el primer decreto: Reglamento 
de la Ley de Ministerios, que databa del 21 de julio de 1933.

E .  El presupuesto del Departamento de Agricultura (sic) para el 
período 01.03.36 al 30.06.36 alcanzaba a Bs. 1.424.888, 45. El 
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sueldo del Ministro era de Bs. 20.000.

No. 18.894. Lunes 02 de marzo de 1936

Adriani efectúa nombramientos.

Consultor Jurídico    Aurelio Arreaza 
Arreaza

Agricultura     Roberto Álamo Ibarra

Ganadería     Oscar Groissman 
Siegert

Economía Agrícola    Rodolfo Rojas

Administrativa    Pedro Carrillo

Jefes de servicio:    

Notas al margen:

A.  Acciones inmediatas de Adriani. Servicio de Investigaciones 
agrícolas (Química Agrícola, Fitopatología y Entomología), Estación 
de Experimentación, Servicio de Fomento Agrícola (cereales, cacao, 
cultivos mayores, becas en el exterior, tierras baldías, servicio de 
bosques y aguas, inmigración y colonización, servicio de zootecnia 
y veterinaria, sanidad animal e impresiones oficiales. 

B.  Implementa las ayudas a los productores de café y cacao, 
compra de los bosques de Macarao, ayudas para exportaciones 
de productos agrícolas y pecuarios, y compra del activo de la 
Compañía Anónima Ganadera Industrial Venezolana.

4. No. 18.898. Viernes 6 de marzo de 1936 Decreta la creación del 

Jorge Schmidke, José 
Rivero  Unda, Enrique 
Barrera,  Miguel 
María Escalante, 
Rómulo Betancourt,  F. 
González Godoy, R. 
A. Rondón Márquez y 
Manuel F. Rugeles.
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Servicio de Tierras Baldías con Intendencias en todos los estados 
y territorios federales y sub – intendencias en varios distritos, con 
asignación presupuestaria.

Nota al margen.

Nómina de Senadores y Diputados al Congreso Nacional para el 
próximo período constitucional legislativo.

Estado Mérida

Senadores: Carlos Jiménez Rebolledo y Antonio Parra Pérez.

Suplentes: Roberto Picón Lares y Pedro María Parra

Diputados:

Diputados: Suplentes: Coronel Genarino Rojas Rincón, Víctor 
Zambrano Roa, Nicomedes Rivas y Marcial Hernández Salas.

5.- No. 18.900. Lunes 09 de marzo de 1936.

Adriani emite resolución para designar al Dr. Manuel R. Egaña Sub 
Director del Banco Agrícola y Pecuario.

6.- No. 18.909. Jueves 19 de marzo de 1936

Adriani hace designaciones en el Banco Agrícola y Pecuario. A 
Miguel Arroyo Lameda Jefe del Servicio de Cría; a Antonio Lima 
Jefe del Servicio de Agricultura; y a Fernando Calzadilla Valdez 
Inspector.

7.- No. 18.911. Sábado 21 de marzo de 1936

- Decreto que acuerda crédito adicional al Presupuesto de Gastos 
del Departamento de Agricultura por la cantidad de Bs. 5.000.000 
para auxiliar a los agricultores y criadores.

- Decreto por el cual se modifica el de 27 de enero retropróximo, y se 
establece en beneficio de los agricultores de café, productores de cacao, 
cultivadores de caña de azúcar y criadores, primas de exportación.

Pedro José Troconis, Pedro José Godoy, 
Eduardo Picón Lares y Felipe Contreras 
Troconis.
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8.- No. 18.912. Lunes 23 de marzo de 1936

- Resolución por la cual se concede autorización al Banco de 
Venezuela para pignorar café y cacao en las condiciones en ella 
expresadas. (Nota: Hasta el 80% del valor en la plaza. 4% de interés)

- Resolución por la cual se reglamenta el Decreto Ejecutivo de fecha 
21 de los corrientes, que establece primas de exportación en beneficio 
de los agricultores de café, productores de cacao, cultivadores de 
caña de azúcar y criadores.

9.- No. 18.913. Martes 24 de marzo de 1936
Circular a Presidentes de Estados, Gobernador del Distrito Federal 
y Gobernadores de los Territorios Federales.

Expone:

“Los bosques nacionales vienen sufriendo desde hace largo 
tiempo una destrucción injustificable que cobra cada día mayores 
proporciones y que, de no ser detenida, por la acción oportuna y 
enérgica de las autoridades competentes, terminará en un futuro no 
lejano por convertir el territorio del país en un vasto erial, inutilizado 
para toda empresa agrícola”.

Adriani pide que se impida la tala indiscriminada, la quema e 
intervención de fuentes de agua.

 10.- No. 18.915. Jueves 26 de marzo de 1936 
 Decreto por el cual se nombra al ciudadano Rómulo Gallegos 
Ministro de Instrucción Pública. 

 11.- No. 18.917. Sábado 28 de marzo de 1936
Resolución por la que se acuerda una bonificación de Bs. 5 por 
cada 100 kilogramos de harina o de cualquier otro derivado del 
trigo, mediante los requisitos en ella expresados. (Nota: debido al 
aumento de los fletes)

12.- No. 18.920. Miércoles 01 de abril de 1936
- Resolución por la cual se declara sin lugar en todas sus partes la 
oposición formulada por el ciudadano Gonzalo Pérez P. al proyecto 
de contrato propuesto al Ejecutivo Federal por el doctor Eloy Lares 
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Martínez, para la explotación de productos naturales vegetales en 
terrenos baldíos, ubicados en el Distrito Maturín del Estado Monagas.

- Resolución por la cual se declara terminado el permiso concedido 
a “The Petroleum Utensils Company, Sociedad Anónima, para 
efectuar algunas construcciones necesarias al uso de la empresa en 
una zona de terrenos inalienables.

 13.- No. 18.924. Lunes 6 de abril de 1936

- Resolución por la cual se aprueba la celebración de un contrato 
propuesto al Ejecutivo Federal por el ciudadano doctor Eloy Lares 
Martínez, para la explotación de maderas diversas, viguetas, 
productos del mangle y palmas para techar, en una zona de terrenos 
baldíos.

 14.- No. 18.926. Miércoles 8 de abril de 1936

- Resolución por la cual se hace extensivo al algodón el beneficio de 
la prima de 25% ad valorem que establece el artículo 8º del Decreto 
Ejecutivo de fecha 21 de marzo último.

- Resolución por la cual se conviene con el Banco de Venezuela en 
pignorar algodón en las condiciones en ella expresadas.

 15.- No. 18.928. Lunes 13 de abril de 1936

- Resolución por la cual se designa al ciudadano doctor Julio 
de Armas, para que ejerza las funciones de Miembro de la Junta 
Administradora de la Compañía Ganadera Industrial Venezolana, 
con el carácter de Presidente.

 16.- No. 18.933. Sábado 18 de abril de 1936

- Contrato celebrado entre el ciudadano Ministro y el ciudadano 
doctor Eloy Lares Martínez, para explotar y aprovechar las maderas 
de ebanistería, de corazón, y blancas, palmas para techar, etc., en 
una zona de terrenos baldíos ubicada en el Distrito Maturín del 
Estado Monagas.

 17.- No. 18.934. Lunes 20 de abril de 1936

El Congreso Nacional participa que en sesión de ayer, se fijó el día 
25 del mes en curso a las 9 de la mañana, para practicar la elección 
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de Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, de conformidad 
con el artículo 96 de la Constitución Nacional.

Caracas, 20 de abril de 1936

Los Secretarios, Rafael Angel Carrasquel

  Julio Morales Lara

 18.- No. 18.942. Miércoles 29 de abril de 1936

- Discurso pronunciado por el General Eleazar López Contreras, 
después de presentar ante el Congreso Nacional el juramento de 
ley, como Presidente de los Estados Unidos de Venezuela.

- Acta de la toma de posesión, por el General Eleazar López 
Contreras, de la Presidencia Constitucional de la República.

Nota al margen: Adriani firma junto a Medina Angarita y Rómulo 
Gallegos.

Carta dirigida al ciudadano General Eleazar López Contreras, 
Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, por los Ministros 
del Despacho, por la cual le presentan la renuncia de sus respectivas 
Carteras.

Decreto por el cual se nombra Ministros del Despacho Ejecutivo.

Nota al margen: Adriani pasa al despacho de Hacienda sustituyendo 
a Alejandro Lara. Lo suplanta en Agricultura Alfonso Mejía.

Decreto reglamentario de la Ley de Banco Agrícola y Pecuario.

Nota al margen: Lo emite el Encargado del Poder Ejecutivo 
Arminio Borjas.
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Historia de Vida de un educador
JóVito Valbuena GómeZ 
Luz Mary Belandria O.

Este trabajo académico se ocupa de la historia de vida de un 
educador venezolano jubilado, a nivel superior universitario, con 
una amplia experiencia de servicio en la difusión del conocimiento, 
en la investigación aplicada y en la promoción de la geografía como 
uno de los modernos instrumentos para la comprensión del entorno 
geo - humano y la planificación del desarrollo espacial.

Se trata de un formador de geógrafos nacido en el Municipio Zea, 
la misma tierra del pensador Alberto Adriani y del eminente jurista 
José Román Duque Sánchez, actualmente ocupado de preservar 
la identidad local mediante un Centro de Estudios y promover 
la extensión de la Universidad de Los Andes, donde se formó 
profesionalmente y donde desplegó su talento y capacidad durante 
tres décadas, mediante la creación de una Escuela deenseñanzas en 
el medio ambiental.

Sucesivas reuniones de amenos relatos, diálogos, preguntas y 
respuestas, permitieron acumular los aspectos fundamentales, 
concibiendo metodológicamente nuestra labor dentro de la entrevista 
testimonial, soportada por el relato directo y personificado, en 
función de obtener la mayor cantidad de elementos relevantes, 
ubicándonos dentro del campo de las ciencias sociales en la 
investigación cualitativa, y asumiendo la fuente como primaria y 
de máxima relevancia.

Asimismo se revisaron publicaciones impresas, periódicos, 
documentos, libros, diplomas y fotografías, a los fines de darle 
la mayor autenticidad y verificar la triangulación metodológica 
o cruce de datos, obteniendo no solo veracidad, sino también 
profundización de los elementos sustanciales. 
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Introducción
La presente historia de vida está concebida como un relato de la 
incidencia de una persona dentro de su propia sociedad, como 
educador, escrita en tercera persona, dentro de la estrategia 
metodológica de la entrevista testimonial, con el agregado de la 
novedad por ser la primera vez que el personaje es tomado como 
elemento de trabajo.

Estamos en presencia de un educador modélico que no ha aparecido 
en otros trabajos de investigación o periodísticos, lo cual nos da una 
dimensión por lo demás coincidente con la modalidad de estos 
relatos que busca poner en conocimiento o a la luz pública personas 
que no han tenido esa oportunidad de ser registrados como fuente 
directa de su propia vida.

De esta manera se preservan valiosos elementos y testimonios que 
sirven para la preservación de la identidad local, para estructurar 
las bases de una memoria colectiva dentro del Municipio Zea y 
para mostrar a las nuevas generaciones ejemplo valioso, a partir 
del cual se puede entender el avance de esta sociedad específica 
o su evolución, sin que tengamos en nuestras manos elementos 
ni pretensiones científicas o de comprobación sociológica, 
como pudiera considerarse, si ponemos en uso de las prácticas 
cuantitativas.

La entrevista tiene un valor enorme en las ciencias sociales, en este 
caso de una historia de vida, porque ella lleva consigo vivencias, 
ideas, pensamientos, sentimientos y valoración de la propia 
existencia, con la feliz circunstancia de poseer el entrevistado una 
gran capacidad de recuerdo y verificación, en medio del insistente 
interrogar de los autores del trabajo.

Aspectos teóricos como sustento

Dirthey (citado por Batista, 2011) propone establecer una ciencia 
subjetiva de las humanidades para la historia y demás disciplinas 
que se relacionan con el hombre en cuanto se trata de un ser 
histórico y social (pág. 9). Según el autor alemán, para realizar una 
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investigación subjetiva lo primero que se debe hacer es centrarse 
en unos elementos clave, en relación a la realidad histórica, social y 
humana pues la evolución de las ciencias requiere que el conocimiento 
del ser humano debe partir desde el quehacer cotidiano reflejado por 
la experiencia a través de la acción de su praxis personal mediante un 
procedimiento reflexivo y critico como medio importante y de esta 
manera llegar a la interpretación de los hechos.

Por este motivo es que Dirthey hace énfasis en la subjetividad 
como vía hacia el conocimiento histórico – social desde adentro 
para conocer la realidad del sujeto a través de la conducta humana, 
sin generalización de constantes cambios en las masa populares 
o grupos sociales y en la transformación de la vida diaria con la 
finalidad de superar la realidad de los hechos del pasado como una 
forma de entender esa realidad en la acción de la práctica cotidiana

Según Ferrater J. (1999) el subjetivismo es la acción y efecto de tomar 
el punto de vista del sujeto (pág. 31). Como se hace recomendación 
a la subjetividad se entiende que cada persona es única, por lo tanto, 
el ser humano como sujeto es el centro de la actuación social de 
forma individual por los actos de la vida como camino conductor y 
particular desde una mirada más ambiciosa de comprender el todo 
y sus partes.

La historia de vida

La historia de vida es un instrumento de investigación que sirve 
para obtener datos importantes de la vida de un sujeto partiendo 
de su propio relato, de sus actos a través del desarrollo de las 
actividades de la vida cotidiana.

Rojas, B. (2010) propone, basándose en la antropología, el concepto 
de historias de vida como una técnica etnográfica que refleja la 
vivencia de personajes sencillos, de la calle, diferenciándola de la 
autobiografía de personajes famosos (pág. 127). La historia de vida 
amerita mayor compromiso y dedicación para ampliar su contenido 
en función de ir profundizando de acuerdo a sus evidencias, del 
trabajo complementario que se pueda hacer uso para enriquecer 
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la producción de las ideas del investigador. De esta manera surge 
mayor motivación e interés por la actividad que se está realizando 
para el aprovechamiento de la información.

Denzin (citado por Rojas 1978) identifica tres tipos de historias de 
vida: completas, utópicas y editadas (pág. 128). El tipo de historia 
es completa porque se toman datos del investigado con mayor 
amplitud dependiendo de las etapas de la vida contadas por las 
personas, basadas en experiencias vividas. Las utópicas tratan sobre 
un aspecto. Por ejemplo, niñez, adolescencia o familia. Las editadas 
pueden ser completas o utópicas.

Investigación Cualitativa

Tesch (citado por Sandín 2003) señala que la investigación 
cualitativa apareció en el ámbito específico de la educación, a través 
de dos vías. En primer lugar en el campo de la evaluación debido 
al gran número de estudios evaluativos realizados y a través de la 
antropología de la educación (pág. 75). La investigación cualitativa 
trata de investigar la naturaleza en profundidad de las verdades 
de su dinámica, estructura, dando razón de sus manifestaciones y 
comportamiento. Es por ello, que la investigación se apropió de la 
antropología para entender la vida de los sujetos.

Objetivo general

Conocer y asumir como materia de trabajo académico la trayectoria 
educativa del profesor Jóvito Valbuena Gómez, mediante sucesivas 
entrevistas directas y personales, implementando técnicas 
de interrogación humanística, y visualizando su desarrollo y 
experiencia en la Universidad de los Andes y otras instituciones de 
educación superior.

Objetivos Específicos

Ofrecer un trabajo académico de alto nivel sobre la vivencia social 
de un educador venezolano, en correspondencia con las enseñanzas 
de la materia en estudio dentro del Doctorado en Educación.

Adquirir destrezas profesionales sobre elaboración de cuestionarios, 
desarrollo de entrevistas, redacción de los relatos y análisis.
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Entender los desarrollos socio –educativos a través de la percepción 
de hechos, acciones y prácticas de la educación en etapas distintas 
o anteriores.

Registrar las acciones realizadas por el profesor Jóvito Valbuena 
Gómez para la construcción de su historia de vida.

Comprender el desarrollo de la personalidad en base a las influencias 
del entorno social, local, estadal o nacional, a partir de los aportes 
del entrevistado.

Método

El enfoque utilizado es el experiencionista bajo el tipo de 
investigación historia de vida a través del método fenomenológico.

Método Fenomenológico

Martínez M. (2006), dice: “Husserl señala que siempre existe en 
nosotros un ambiente de vida propuesto, un medio vital cotidiano 
y explica como este mundo de vida funge constantemente de 
trasfondo, como sus dimensiones valorativas, pre lógicas, son 
funcionales para las verdades lógicas teóricas” (Pág. 138).

Según el autor el método fenomenológico tiene la visión ajustada 
y centrada a conocer las realidades que cotidianamente se 
experimentan para comprender la vida de cada persona. Es decir, 
que el método fenomenológico es el más adecuado para investigar a 
una persona porque permite oír con atención minuciosa los hechos 
relatados por él, y de esta manera, construir de forma organizada y 
cronológica el esquema común de sus experiencias vivenciales. En 
tal sentido, es importante la aplicación del método fenomenológico 
utilizando la historia de vida de forma amplia, porque es aplicada a 
la investigación educativa.

Una historia, una vida

Cuando Jóvito Edgardo Valbuena Gómez nace, el pueblo de Zea 
concentraba dos cuadras, con pequeñas casas de una planta y un 
par con dos pisos, a cada lado del terreno de la plaza principal o 
Bolívar, que era una aspiración y no una realidad, aprovechada 
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por los niños para sus juegos. Era marzo de 1941, año del inicio 
del gobierno nacional regido por el militar tachirense Isaías Medina 
Angarita, quien había estado en campaña electoral en la vecina 
ciudad de Tovar.

El niño Jóvito, primogénito entre diez, es llevado bien pronto al 
registro civil y luego al bautizo eclesial, por sus padres José Jóvito 
Valbuena Vivas (1906 – 1986), nativo de la aldea Palmarito, y María 
Luisa del Carmen Gómez (Eloisa),oriunda de la entonces selvática 
Santa Bárbara de Barinas (1907 – 1990), y residenciada desde los 
siete años en Tovar, donde recibió clases de la afamada Ananías 
Avendaño. Dos sencillos ciudadanos que se ocupan de labores de 
herrería para la fabricación de herramientas del campo y comercio 
el primero, mientras la segunda es ama de hogar que distribuye 
el tiempo de manera eficaz para cumplir las obligaciones y para 
proveer de comida a numerosos solicitantes. Tienen lo suficiente 
para sostener un grupo familiar de doce personas.

La casa hogareña es centro de constante peregrinación de los 
aldeanos por la venta de comestibles y por conservar un amplio 
patio donde se dejan en descanso caballos, yeguas, mulas y burros. 
El niño, ya en la escuela primaria Arzobispo Ignacio Fernández 
Peña, sucesora del Colegio Santo Tomás de Aquino y del Instituto 
Duque, ha aprendido las operaciones aritméticas básicas, lo que le 
vale para ser un ayudante eficaz de su padre, en eso de sacar las 
cuentas de los compradores.

En Kinder había aprendido a leer con la maestra Carmen Teresa 
Velazco, meritoria educadora, con quien cursó segundo, tercero 
y cuarto grado. De ella quedó buena enseñanza de aritmética y 
gramática. El primer grado lo cursó con Maura con Maura Ramírez.

El padre, sin posibilidad de tener un responsable del patio de 
animales, a los que había obligación de proveer de pasto y agua, 
además de limpiar de excrementos, deja que el escolar se ocupe de 
atender los clientes, lo que le permite breves ingresos.

Cursante del último grado con Maruja Velazco, el quinto había 
sido con Hilda Palacios, su experiencia escolar suma ensayos 
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de instrucción premilitar con fusiles de madera de fabricación 
artesanal y un elemental curso de inglés que tuvo un costo de dos 
bolívares mensuales. 

El niño suma sus ahorros y se propone adquirir una bicicleta, para 
lo cual va con su madre a Tovar, donde debe abrir un crédito para 
completar el monto, teniendo por avalista a la esmerada Doña Eloisa.

Orgulloso de su bicicleta, su padre la asume como parte del negocio 
y en lugar de dejar que el hijo la disfrute, que si lo hace a ratos, 
la ofrece en alquiler a otros chiquillos, resultando una ganancia tal 
que impulsa a la compra de otras dos, dando lugar al modernismo 
infantil y juvenil zedeño, contagiado a los mayores. Se observan 
señores bien vestidos paseando por las polvorientas calles, mientras 
dejan fracciones de bolívar (la moneda) en el cajón de madera de 
Don Jóvito, el mismo que hizo con largo recorrido por toda la 
población el primer recorrido sobre dos ruedas.

Los esposos Valbuena Gómez conversan sobre el futuro del 
primogénito. El criterio materno apunta hacia el viejo Seminario 
San Buenaventura de Mérida, mientras la idea paterna se inclina 
a la milicia, en medio de una numerosapresencia de paisanos en 
los cuarteles.

Es así como resuelven llevarlo al Liceo Militar Jáuregui de La Grita, 
donde se forma como bachiller entre 1956 y 1961, una experiencia 
de separación del pueblo natal y de sus amigos, para encontrar 
nuevos ambientes y nuevas personas, en un plantel que es todo un 
portento de escuela modélica, pues el país ha vuelto a ser manejado 
por militares y para colmar el tema quien preside es un exalumno 
del mismo instituto (Marcos Pérez Jiménez).

De brillante desempeño estudiantil, egresa como tercero de la 
promoción “Doctor José María Vargas” y con el grado de Brigadier, 
a la edad de veinte años. El rango muestra la calidad académica y 
el liderazgo juvenil, mas no la ambición de seguir el camino de los 
uniformes verdes y las armas de guerra. Es un caso curioso porque su 
récord muestra cien puntos en conducta, disciplina y espíritu militar. 
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No desprecia la carrera de tantos de sus amigos, pero se decide por 
ir a Mérida a la Universidad de Los Andes, donde cursa Geografía 
y recibe el título de Licenciado a la vuelta de cinco años (1966), con 
alto índice académico que levale para una beca de maestría en la 
Universidad de París, donde culmina en 1968 los estudios sobre 
política, economía y sociedad de América Latina, con lo cual queda 
dotado de la mejor comprensión de nuestra realidad socio – histórica 
nacional y continental. No se deslumbra por los encantos parisinos 
ni por la grandes cultural europea, para quedarse y buscar nuevos 
horizontes. Agradecido regresa al alma mater emeritense. Su bagaje 
intelectual es de tal cuantía que es designado Jefe de la Cátedra de 
Geografía Económica en 1969.

Despliega una exitosa carrera profesoral y administrativa que lo 
lleva al Vicerrectorado Académico como Coordinador, dirige la 
Escuela de Geografía y coordina durante cuatro años una página 
de enseñanza medioambiental en el Diario “Frontera”, el de mayor 
circulación en el Estado Mérida. Es igualmente dirigente gremial 
dentro de los geógrafos y se ocupa de ofrecer conferencias en 
distintos lugares de Venezuela.

En Mérida casó en 1970 con la Ingeniero Civil Ana Marta Sánchez, 
ejidense, con quien procreó seis hijos. Los varones Jalmar, Vladimir, 
Miguel Angel, José Alberto y Marcel, y la dama Diana. 

Jubilado tras treinta años como profesor, siendo titular, no ha 
descuidado su accionar en varios campos de interés general, 
habiendo sido investigador y asesor en contenciosos sobre límites 
entre varios estados, como por ejemplo entre Mérida y Zulia, y entre 
Falcón, Lara y Yaracuy.

Igualmente es productor agropecuario, lo que le ha permitido 
activar en la Asociación de Ganaderos “Alberto Adriani” de El Vigía, 
la más importante del país, donde es el Vicepresidente, y a la vez 
desempeña la Presidencia del Centro de Estudios de la Zedeñidad 
“Alberto Adriani”, de Zea, institución que todos los años celebra 
unas jornadas de estudio y reflexión sobre la identidad local. 
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Es un seguidor y estudioso de las ideas políticas y económicas 
de su paisano Alberto Adriani, en razón de lo cual ha ofrecido 
disertaciones en institutos de educación superior y media en los 
Estados Táchira y Mérida.

Análisis e interpretación de los datos

1.- Influencias del pasado

A) Infancia y adolescencia

La formación familiar ha sido uno de los factores influyentes en su 
personalidad, en cuanto le permitieron muy temprano tener una 
visión apropiada del trabajo, valorar el esfuerzo de sus padres y 
tener sentido de pertenencia a la comunidad zedeña.

Destaca del hecho de que demoró en el ingreso a la educación 
primaria por el hecho de su aporte laboral, muy tempranero. Esto 
le llevó a entender los propósitos de su padre, de tenerlo a su lado 
como fiel ayudante de comercio, lo que hizo, sin perder la visión de 
un futuro autónomo y basado en el estudio.

Por eso no sintió temor ni angustia cuando le correspondió dejar 
el pueblo para ir a la gran ciudad de Los Andes, La Grita, donde 
supo de la gran historia atesorada por la que fue primera urbe 
hispana en el occidente venezolano, con categoría de Gobernación 
y Ayuntamiento.

B) Formación Inicial, conocimiento práctico y estudios profesionales.

Los estudios primarios le dieron soporte para ser un fiel auxiliar 
en el negocio de su padre, pero igualmente le fueron mostrando 
la perspectiva de la educación como una opción segura de 
profesionalización, pues allí supo de la existencia de dos grandes 
educadores locales: Félix Román Duque y Rafael Rondón Peña.

Aventajado en los juegos infantiles, conoció todas las modalidades 
lúdicas de niños y los pocos deportes practicados en aquel pequeño 
entorno urbano, que eran volibol y basquetbol.

La tienda de su padre resultó una valiosa escuela de medidas y 
pesos, de sumas y restas instantáneas y a diario, de saber escuchar, 
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de respetar a los compradores y proveedores, de organizar los 
productos y de revisar las mercancías de los proveedores. Conoció 
a los amigos y clientes de sus padres, y de ellos escuchó relatos 
populares de aparecidos, sustos y milagros.

Del lado de su madre aprendió el esfuerzo denodado de la producción 
de alimentos y dulces, especialmente los tradicionales pasteles y 
chicha andina, lo que implicó igualmente la atención de personas en 
su propio hogar, además de ser el distribuidor confiable cuando se 
trataba de pedidos, en los casos de reuniones o fiestas familiares.

De la boca materna salieron las lecciones de unidad familiar, respeto 
a las niñas, las oraciones cristianas y la honradez a todos los efectos.

La profesionalización estuvo orientada por una vocación bien 
acendrada sobre el entorno geográfico de su primera vivencia, entre 
montañas y animales, por lo que aprovechó cada momento para 
aprender y comprender, sin pérdida de tiempo, y convencido de que 
podía ser uno de los más aventajados, para asegurar un futuro digno.

Llegó a Mérida con mucho optimismo y orgullo, sin tener trauma 
por su origen de humilde hogar, y muy alentado por el prestigio de 
la casa merideña de estudios superiores, la segunda más antigua 
del país.

2.- El ejercicio profesional

A) Primero años

Jóvito Valbuena encontró en Mérida uno de los mejores entornos 
paisajísticos para entender las eras geológicas de la tierra y 
especialmente las glaciaciones, cuyo principal exponente es la sierra 
nevada del sur, donde aún se conservan témpanos de hielo.

Alexander Von Humboldt es el primero de los estudiosos de la 
geografía venezolana y americana. Valbuena ya sabía de su devenir. 
En Francia lo estudia con más detalle. Es por ello que en la ciudad 
serrana una de sus alturas lleva el nombre del varón alemán.

Por eso, temprano torna en un apasionado de la geografía, para 
rematar con la visión europea del mundo y especialmente de nuestra 
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América Latina, analizada desde las tres mejores perspectivas: 
política, economía y sociedad, vistas a la luz de la necesaria 
conservación del planeta.

Los años iniciales como profesor no son de ensayo y error, sino de 
una firme y precisa enseñanza que busca enaltecer la profesión, 
dejando en los alumnos emoción por la geografía como un 
compromiso existencial, como la contraprestación humana por el 
uso que hacemos del planeta Tierra.

Regresó a Mérida aquilatado de experiencias europeas y teniendo 
soporte en las lecciones de los mejores docentes de aquellos años, 
en una de las universidades más prestigiosas y antiguas del mundo.

B) La etapa intermedia

Muy asentado en el ejercicio docente, combina las clases con el 
ejercicio de la coordinación en el Vicerrectorado Académico. 
Esta responsabilidad le brinda la oportunidad de conocer con 
detalle toda la casa superior de estudios, con sus implicaciones de 
docencia, recursos pedagógicos y recursos materiales, además de 
que desempeña actividad gremial concebida como oportunidad 
para el mejoramiento y no para las reivindicaciones salariales.

Ubicamos en esta etapa una labor formativa general ante toda 
la comunidad merideña, como lo fue la página semanal Orbis, 
publicada en el primer cuerpo del Diario “Frontera”, el primer gran 
diario de Mérida, con máquina rotativa.

Fueron cuatro años de publicación de artículos, resúmenes de 
estudios y ponencias, crónicas, textos para escolares y, sobre todo, 
la valoración de la geografía y nuestro entorno paisajístico como 
sujeto de noticias permanentes.

C) Los cambios importantes

Valbuena sitúa los cambios importantes en su vida en diferentes 
años, porque en cada momento hubo situaciones muy incidentes. 
Por ejemplo, sostiene que la salida del régimen del General Pérez 
Jiménez es un cambio de mucha influencia en su vida, por fortalecer 
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sus convicciones democráticas, no obstante la formación militar en 
el bachillerato.

Sostiene que la Universidad pasó a ser una instancia libre y 
democrática, en términos, la ULA, de búsqueda de la excelencia, 
con aplicabilidad de sus programas profesionales en el ámbito local, 
y atendiendo a un gran crecimiento urbano y poblacional.

La ULA ha estado a la altura de su gran compromiso con la sociedad, 
es una de sus premisas fundamentales. 

3.- La etapa actual

Valbuena se encuentra jubilado dela docencia obligatoria, pero 
continúa ejerciéndola de manera distinta, mediante la asesoría 
de trabajos de grado, charlas y conferencias, además de que sus 
experiencias las vuelca en la conducción de un gremio de ganaderos 
que posee una infraestructura, una trayectoria de medio siglo e 
influencia más allá del Estado Mérida.

En paralelo promovió, creó y preside el Centro de Estudios de la 
Zedeñidad “Alberto Adriani”, con biblioteca pública que suma cinco 
mil volúmenes, ubicada en una de las esquinas centrales de Zea. 
Anualmente celebra una jornada o congreso sobre temas locales, 
editados en versión digital disponible a todos los interesados.

Su desempeño actual lo muestra como un hombre activo y útil a 
la sociedad venezolana, porque está en condiciones de dirigir 
un proyecto institucional o personal de elevado nivel, sin buscar 
fines de lucro, al mismo tiempo que hoy es el principal promotor 
de la creación de estudios superiores ambientales en el Municipio 
Zea para formar expertos en conservación ambiental, es decir de 
personas calificadas para dirigir programas conservacionistas desde 
las instancias locales, parroquiales o municipales, tan necesarias 
en este momento en que afloran las sequías y en consecuencia los 
problemas de abastecimiento de agua y generación de electricidad.

A fines de junio tuvo el honor de ser designado orador de orden en los 
actos conmemorativos del quincuagésimo aniversario de la Escuela 
de Geografía de la Universidad de Los Andes. Sus palabras, en medio 
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de los elogiosos conceptos emitidos por profesores, mostraron que 
logró alcanzar un gran sentido de la profesión y está motivado para 
seguir apoyando la formación de más y mejores profesionales. 

 CONCLUSIÓN

El estudio anterior permitió alcanzar los objetivos que fueron 
trazados al inicio, permitiendo el fortalecimiento profesional de 
los autores y una especial motivación para llevar adelante trabajos 
similares, partiendo del hecho cierto de que hay muchos personajes 
de la calle que guardan tesoros orales, tradiciones o vivencias que 
se pueden conservar mediante esta modalidad investigativa y a la 
vez literaria.

La importancia de investigar la historia de vida del profesor Jòvito 
Valbuena es registrar sus experiencias vividas desde el inicio de su 
nacimiento hasta la actualidad y así conocer su evolución histórica 
y académica en su formación como profesional, identificando 
características y cualidades que estructuran su personalidad.

El proceso de formación de este profesional de la educación 
universitaria ha influido favorablemente en el éxito de su vida social. 
Destaca la importancia que ha tenido en el sector agropecuario, en su 
arraigo en la tierra natal y en las áreas relacionadas con la geografía.

Ha tenido influencia en la población zedeña a través del liderazgo 
social, como uno de los hombres con iniciativas desconocidas y 
novedosas, además de haber participado en la vida política en una 
de las campañas por la Alcaldía.

Su papel en las discusiones territoriales inter estadales ha mostrado 
su elevado talento y capacidad de análisis, favoreciendo causas 
justas que reivindican nuestra historia estadal. 

Al proceder de una familia con principios, le inculcaron entre otros, 
los valores del trabajo, honestidad, justicia y el respecto, los cuales 
se manifiesta en sus relaciones interpersonales con su entorno.

En este trabajo resalta la teoría de la subjetividad, centrada en 
experiencias vividas por el educador entrevistado, las cuales se tratan 
por vez primera y pueden servir para continuar con la recolección 
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de relatos similares, en procura de una memoria histórica colectiva 
de la educación zedeña.
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