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Fundación alberto adriani

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 la 
Academia Nacional de Ciencias Económicas. El objeto social de la 
Fundación es de promover la labor venezolanista1 de Alberto Adriani 

1 Denominación que a la primera edición de la recopilación de su obra escrita dieron Mariano Picón Salas 
y Arturo Uslar Pietri en 1937. 
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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 hacendística2. 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 de Zea y promovió 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 

2 La Fundación Alberto Adriani, en su documento de creación en los artículos 3º y 4º.
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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 
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. 
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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. 
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 
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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 uno mayor sobre las 
posibilidades de integración del 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

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, 
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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 
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, 
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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 
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 
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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. 

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. 
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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 
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 
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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-
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”3.

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 

3 Valbuena Gómez, Jóvito, “Desde ASODEGAA, “Posición estratégica de El Vigía”, Diario Los Andes, 
11 de diciembre de 2015. 
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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 
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.4

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. 

4 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 Venezuela5.

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 geográfica y otros factores 

5 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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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 especial6, 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 
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 

6Por 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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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 Municipal7

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 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 

7 Ley Orgánica del Poder Público Municipal (G. O. Nº 5.806 del 10.04.2006). 
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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 
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 
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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 
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 
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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, 
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. 
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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. 
EJE PANAMERICANO COMO BASE TERRITORIAL DEL 

DISTRITO METROPOLITANO

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”8. Y siguiendo su criterio, la Fundación considera como  
“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”. 9. 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” 10. Si bien la planicie sur del Lago se 

8 Vivas, Leonel, “La Megadiversidad Físico-Natural del Territorio Venezolano”, Gráficas El Portatítulo C. A., Mérida, 
2015, P. 172.
9 Vivas, Leonel, Op., cit., P. 174. 
10 Ibidem, P. 174. 
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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 Llanero11

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 Mérida12, 
que en el eje panamericano merideño sus ríos principales son: 
Arapuey, San Pedro, Tucaní, Frío, Mucujepe Chama, Onia, Concha 
y Escalante, nacidos en la Cordillera de Mérida y que atraviesan 

11 Ibidem, Op., cit., PP 347-353.
12 Ibidem, P.166. 
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la planicie surlacustre, desembocando directamente en el Lago de 
Maracaibo 13. 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. 

Aparte de la atención que se debe prestar a lo establecido en el 
Plan Nacional de Ordenación del Territorio14, a los Lineamientos 
Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 
2001-200715 y al Plan General de Desarrollo Económico y social 
2007-201316, 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 

13 Ibidem, P.166.-167.
14 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.
15 República Bolivariana de Venezuela, Presidencia de la República, Caracas, septiembre 2001. 
16 Venezuela, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista. Desarrollo Económico y Social de la Nación 
2007-2013, Caracas, 2007. 



23

Fundación alberto adriani

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 
Maracaibo17, 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 
territorial18, 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 

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 
17 Nº 1.658 del 25 de enero de 2001 Gaceta Oficial número 37.372.
18 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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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. 

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.
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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 
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 
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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 
triángulo de desarrollo de la zona Surlaguense, y por su cercanía a 
las poblaciones de San Carlos-Santa Bárbara19.

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.

19 Valbuena Gómez, Jóvito, Desde ASODEGAA, “Cuatro polos de Desarrollo Surlaguense”, Diario Los 
Andes, 18 de diciembre 2015
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•  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:

•  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 
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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:

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.
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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 
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 
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bajo protección para producción forestal, en el río Tarra y las áreas 
críticas con prioridad de tratamiento del Sur del Lago.

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.

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.
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•  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.

•  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”20, que permiten 
calificar a El Vigía, que es su centro de servicios y de las relaciones 

20 Vivas, Leonel, PP: 172-173. 
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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 
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”21. 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.

21  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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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 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 municipales22. 
A esto se unen los pocos mecanismos existentes para impulsar 
22 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL, CORPOANDES, 2005. Pág. 46.
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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, 
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”23 (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.

23 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 
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 
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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 constitucional24, 
al igual que la creación del Distrito Municipal para los Municipios 
del Alto Apure25, 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. 

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, 
24 Artículo 18 de la Constitución y Ley 
25 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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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”26

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 

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 

26 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 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.
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