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El Estado Mérida: Entidad de Altura 
 

Presentación 
El estado Mérida no puede continuar creciendo al margen de líneas maestras de  
desarrollo, ni los merideños vivir en medio de angustias e incomodidades.  
Este documento es un renacer de esperanza de quienes han decidido vivir, crear y 
trascender en las ciudades, pueblos y campos de Mérida. Son hombres y mujeres 
nacidos y renacidos en una entidad de altura, que comienzan a transitar el camino 
del progreso y la prosperidad.  
Consciente de que debemos trabajar con prioridades y en la idea de un desarrollo 
humano, integral y sostenible, se coloca el acento en lo social, en la satisfacción 
de necesidades de la gente, que es compromiso de solidaridad con los más 
débiles; en la cultura, expresión sensible de creatividad y de lucha contra las 
barreras del atraso y, en  la seguridad, sensación de protección y confianza 
cotidiana.  
Se asume con decisión emprendedora, solidaria y en alianzas con el sector 
privado, el desarrollo de actividades económicas estratégicas: la agricultura, el 
turismo, los servicios especializados, la construcción,  la pequeña y mediana 
industria, la tecno-economía, el comercio y la artesanía, en renglones donde 
Mérida y sus regiones poseen ventajas. Se trata de crear las condiciones de una 
entidad ganadora.  
No se descuida el requerimiento de la infraestructura de servicios, ni el 
ordenamiento del territorio o el desarrollo urbano y la atención del campo, que 
conforman el tejido de las comunidades de vida.  
No se obvia la preservación del ambiente en el contexto del desarrollo humano 
sostenible, ni se soslaya la modernización de la acción de gobierno, en la idea de 
hacerla más eficiente, transparente y participativa. 
El esfuerzo se asienta también en el compromiso con la irreversibilidad del 
proceso de descentralización, la participación y la suscripción de acuerdos, que 
significa devolverle al estado Mérida fueros perdidos.  
La reorientación del gasto público es una medida urgente y el aumento del Situado 
Constitucional a los estados y municipios, significa un gran logro.  
La elaboración del documento reúne el concurso de cientos de ciudadanos que 
viven, sienten y conocen el estado Mérida, lo cual da seguridad de interpretar una 
visión realística, unida al sentimiento de los merideños. Esta visión posibilitó trazar 
las líneas maestras que enrumban el estado Mérida hacia la construcción de un 
futuro humanamente bien. 
  
El estado Mérida, entidad techo de Venezuela 
El estado Mérida es una entidad de altura. Rasgos de distinción son la Sierra 
Nevada y la Sierra de La Culata, la belleza de sus paisajes, el páramo y los valles 
altos, la promisoria tierra del Sur del Lago, la arquitectura andina de sus ciudades 
y pueblos, el mosaico de cultivos del campo, el lustre de la Universidad de Los 
Andes, las diversas manifestaciones de la cultura y la amabilidad de la gente.  
Grande ha sido su historia, nobles sus mejores causas, de buen estilo muchas de 
sus edificaciones y notable el orgullo de ser merideños de las 850.000 personas 



que actualmente habitan el Área Metropolitana de Mérida, la Zona Panamericana, 
los Pueblos del Norte, el Valle del Mocotíes, El Páramo y Los Pueblos del Sur.  
Memoria histórica es el título de Libertador otorgado por vez primera a Simón 
Bolívar en 1813 a su paso por Mérida, la ciudad esplendida.  
Tierra generosa en sus 11.300 km2, contiene más de 450.000 hectáreas para la 
producción de alimentos en sus diversos pisos agroecológicos. Amplía sus 
oportunidades, la abundancia de las aguas de ríos, quebradas, lagunas y el Lago 
de Maracaibo;  significativos yacimientos minerales y fuentes de energía, extensos 
parques naturales y la variedad de parajes hermosos.  
Las diversas expresiones de la cultura, la motivación por llegar a ser la sociedad 
del conocimiento, lo acogedor las ciudades y pueblos, el esfuerzo productivo y 
creativo de la gente, hacen del estado Mérida una entidad de amplios horizontes. 
La ciudad de Mérida preside a la entidad de altura. Su imponente anfiteatro 
natural, la Universidad y otras instituciones del saber, la riqueza artística, 
folklórica, científica y humanística, la oferta de bienes y servicios, la pléyade de 
gente de mentes cultivadas y manos diestras y el apego a la democracia la 
proyectan como la ciudad turística, estudiantil y amable, en el techo de Venezuela. 
No quisiera que esta percepción, pueda diluir los problemas e incomodidades de 
una crisis que  alcanza a los ciudadanos merideños. 
Conozco al estado Mérida, sus ciudades, pueblos y campos, porque lo he 
recorrido con la curiosidad del visitante amigo, de político demócrata y de  hombre 
socialmente comprometido. Ello facilita plantear con claridad meridiana la situación 
de la crisis, sin ocultar además la dura verdad de percibir la tristeza en los rostros 
de la gente, el asombro cuando conocen de los inmensos recursos provenientes 
del petróleo, que el gobierno ha manejado y dilapidado. 
  
Problemas e incomodidades en tierra merideña. 
La pobreza,  la inseguridad y el desempleo, es la triada de problemas que más 
angustian y preocupan a la población merideña.  
La pobreza es un drama para los merideños. Son cerca de 300.000 personas que 
viven en precarias condiciones, sin empleo o ingresos menguados y con serias 
dificultades de acceder a los servicios sociales de salud y educación, a una 
vivienda digna, a la ingesta de alimentos, a la recreación, al disfrute de espacios 
públicos humanizados y a los beneficios de la seguridad.  
Es el drama de una situación que supera las  manidas cifras oficiales. 
El desempleo afecta a miles de merideñas y merideños, donde una significativa 
proporción no encuentran trabajo por primera vez, otro importante grupo en las  
ciudades y campos sufren la crisis de la economía y el sector informal, sub-
empleo, crece exageradamente. A ello se suma el sectarismo de un gobierno 
excluyente, incluido el reparto de dadivas. 
La inseguridad y la violencia han creado una estresante situación de pesar, 
angustia y deterioro moral. El atraco, el robo de bienes, la expropiación sin 
retribución, el tráfico de drogas, la indolencia del ministerio público, el asalto a los 
dineros públicos por funcionarios inescrupulosos, son una evidencia.  
La delincuencia en las ciudades se ha desbordado, ganándoles en sagacidad y 
armamento a los cuerpos policiales. Deficiente es el número de efectivos, mal 
dotados y remunerados.  



El Área Metropolitana de Mérida y El Vigía van en camino de ser metro-
delincuenciales; la Zona Panamericana se encuentra allanada por el asalto y las   
expropiaciones; el Valle del Mocotíes al acecho de “malandros”, el Páramo en 
área para el frío atraco; los Pueblos del Sur agobiados por el raterismo y todos 
ellos, asechados por el tráfico y el consumo de drogas. 
El Centro Penitenciario de la Región de Los Andes, en San Juan de Lagunillas, es  
calamidad de una cárcel infrahumana. 
Otros signos inequívocos de que muchas cosas andan mal en el Estado Mérida, 
son la insatisfacción de necesidades esenciales y las deficiencias de los servicios 
sociales: educación, salud, vivienda y urbanismo, agua potable, cloacas, energía 
eléctrica, sistemas de riego, recolección y disposición de desechos sólidos,  
vialidad y transporte. La desatención de actividades productivas claves y el 
aumento del costo de vida afectan a la sociedad merideña. Las huellas del 
deterioro ambiental y el desorden en la ocupación del  territorio se aprecian en 
toda su geografía. La ineficiencia y falta de transparencia de los organismos de la 
administración pública, profundizan la crisis. 
Las deficiencias de la educación se observa en miles de niños y jóvenes que no 
tienen acceso real a este servicio. No hay educación inicial (maternal y pre-
escolar) en el medio rural; tampoco la educación para el trabajo y la producción, ni  
la capacitación en oficios y artes.  
A la Universidad de Los Andes el gobierno nacional, con el mutismo del gobierno 
regional, le ha negado recursos presupuestarios, con las consabidas dificultades 
que acarrea. Además, ha pretendido cercenar su campus, expropiar terrenos y 
violentar su autonomía. Afortunadamente, la Universidad está siempre  viva y 
contestataria.  
La calidad y la pluralidad no existen en las universidades creadas por el gobierno.  
Las carencias de la salud son ostensibles. Los pacientes aumentan, es 
insuficiente la planta física, el número de camas hospitalarias, salas de 
emergencia y de servicios especializados, ambulancias, materiales y equipos, 
junto con el personal médico y auxiliar. El presupuesto y las remuneraciones son 
cifras en el escenario del teatro de lo absurdo.  
El Hospital Universitario de Los Andes clama por su reivindicación; el Hospital 
Regional de El Vigía reclama culminar su construcción y funcionamiento; los 
hospitales urbanos del Valle del Mocotíes, el Páramo, la Zona Panamericana, el 
Área Metropolitana de Mérida y Canaguá en los Pueblos del Sur, son un repicar 
de requerimientos por cientos de miles de pacientes y del personal que labora en 
ellos.  
Las acciones preventivas viajan por un camino empedrado. La Misión Barrio 
Adentro se aleja de sus propósitos originales.   
 Afortunadamente, el personal médico y auxiliar hace honor al Juramento 
Hipocrático. 
Los déficits de vivienda y urbanismo es un drama. Son más de 43.000 
viviendas el déficit en los centros urbanos, pueblos y caseríos rurales. Los 
materiales escasean, los precios se disparan, los sin techo se incrementan, el 
discurso oficial es ilusión, los servicios públicos conexos son deficitarios y no 
existe la previsión de un banco de terrenos urbanizables. En el Páramo y los 



Pueblos del Sur las dificultades de accesibilidad encarecen enormemente los 
materiales de construcción. 
El agobio del servicio de agua potable afecta a la población. La mayoría de los 
acueductos: el Triestadal de Torondoy, los urbanos de Mérida, Ejido, San Juan – 
Lagunillas, Tovar y El Vigía, los sistemas abastecedores  de ciudades y pueblos 
en las diversas áreas geográficas, muestran signos de colapso, dificultades en el 
suministro y calidad del agua comprometida. A ello se agrega el deterioro 
progresivo de las pequeñas cuencas hidrográficas.  
En el recorrido realizado por ciudades y pueblos  del estado Mérida, prácticamente 
no hubo gente  que no manifestara su inconformidad con el abastecimiento del 
agua potable. 
Las deficiencias del sistema de cloacas son aún mayores y la falta de 
saneamiento ambiental es una de sus consecuencias. El crecimiento urbano 
aumenta y el sistema de cloacas disminuye en cobertura. 
Los cortes de la luz eléctrica son el reflejo de un servicio nacional que desluce y 
traduce una situación grave, más aun cuando la demanda aumenta y la oferta se  
restringe. El Complejo Hidroeléctrico “General José Antonio Páez” en Santo 
Domingo, no recibe la atención requerida. La Represa La Vueltosa, aguas arriba 
de Santa María de Caparo, es un reprochable ejemplo de ineficiencia en su 
construcción. 
Sin electricidad el progreso y la prosperidad se oscurece. 
La recolección y disposición de desechos sólidos presenta serias dificultades, 
no sólo en la recolección y traslado en equipos adecuados, sino en la disposición. 
Es conocido el colapso de los rellenos sanitarios del Área Metropolitana de 
Mérida, El Vigía, la Panamericana y los botaderos a cielo abierto de los Pueblos 
del Sur. La basura es maloliente un problema. 
Las malas condiciones de la vialidad y el transporte las sufre la población y  se 
refleja en las actividades económicas. La vialidad principal se halla afectada 
gravemente por derrumbes y fallas de borde, estrecheces, baches y huecos,  
proliferación de numerosos reductores, lo vetusto de sus puentes, la lentitud del 
tránsito, el deterioro del parque automotor y, como colofón, el hecho cierto de que 
en los años del actual gobierno no se han ejecutado nuevas vías carreteras y de 
penetración agrícola.  
Referencias de esta inconveniente y preocupante situación son las dos carreteras 
Troncales: la Trasandina y la Panamericana; las ocho Locales que conectan el 
Páramo con los límites de los estados Barinas y Trujillo, el Valle del Mocotíes con 
los límites del estado Táchira, el Valle del Mocotíes con los Pueblos del Sur, Zea 
con la Panamericana, Mérida con Las Cruces- La Azulita y la Panamericana, 
Lagunillas con La Trampa y Chiguará, Llano El Anís, Estanques y los túneles con 
El Vigía.  
La vialidad agrícola es la que ofrece las peores condiciones de transito y el caso 
de los Pueblos del Sur; el área del páramo del Tambor y el ramal Pueblo Llano-
Niquitao en Trujillo son elocuentes    
El Teleférico de Mérida y el Aeropuerto “Alberto Carnevalli” están fuera de servicio 
y el Trol-Mérida no termina de concluir. No hay un  buen muelle en Palmarito y la 
idea del ferrocarril a lo largo de la planicie sur-lacustre es sólo una vieja idea.  



Los terminales de pasajeros de las ciudades funcionan en medio de 
incomodidades. 
La debilidad de la economía.  
Las actividades económicas muestran signos de debilidad, que las importaciones 
y el discurso gubernamental  no han podido esconder. 
La agricultura y la ganadería están en mengua por las deficiencias de los 
servicios a la producción y la comercialización, el mal estado de la vialidad, el 
deterioro de los sistemas de riego, la ineficiencia de Agropatría, la escases de 
insumos, la inseguridad del campo, las expropiaciones, el contrabando e 
importaciones inoportunas de papa, flores, carne y leche y el efecto de los agro-
tóxicos, entre otros.  
El turismo es visión de los merideños. Pero, cómo puede el turismo ser la 
actividad clave de la economía merideña con el Aeropuerto de Mérida cerrado a 
los vuelos comerciales, el Teleférico de Mérida sin funcionar, la vialidad en franco 
deterioro, la  mano de obra carente de capacitación, la inseguridad al asecho, la 
actividad sin promoción nacional e internacional y los entes del gobierno ausentes 
del apoyo sustantivo.  
La pequeña y mediana industria, la artesanía, el comercio, la construcción y  
la tecno-economía han encontrado tradicionalmente amplias posibilidades en  
Mérida, por cuanto se reconocen ventajas comparativas que brindan la capacidad 
para el trabajo, la presencia de prestigiosas instituciones universitarias y 
tecnológicas, el empuje de emprendedores y la pluralidad geográfica de la oferta 
de recursos.  
Sin embargo, la ausencia de planes y proyectos, la merma de las obras públicas, 
la débil inversión del Estado, la ausencia de apoyo financiero, la calamidad de los 
servicios e infraestructuras, la discrecionalidad de los funcionarios públicos en sus 
actuaciones y la falta de confianza, conspiran en tierra merideña contra las 
posibilidades de estas actividades de la economía. 
Anarquía urbana, descuido del campo y deterioro ambiental.  
Los daños a los recursos naturales, el deterioro de las cuencas hidrográficas y de 
ecosistemas estratégicos, el descuido urbanístico de ciudades y la desatención del 
campo, son un grito de alarma en medio de huellas lacerantes de irracionalidad, 
del afán de excesiva ganancia, del desmejoramiento de la arquitectura andina y de 
la inacción gubernamental. 
El desorden, la anarquía, el deterioro y los potenciales peligros naturales, son 
además el reflejo de la ausencia de educación ambiental y ciudadana, de carencia 
de planes de ordenación del territorio y sus dos componentes: la ciudad y el 
campo, de la inexistencia de un fondo para la sustentabilidad ambiental y de la 
inoperancia de un Ministerio del Ambiente disminuido.  
Es tiempo de educar y planificar la construcción de futuro, reconociendo la máxima 
que reza: “no hemos heredado la tierra de nuestros padres, sino la hemos pedido 
prestada a nuestros hijos”.  
La crisis administrativa de eficiencia y transparencia. 
A la preocupante situación antes indicada, es necesario agregar  una crisis 
administrativa injustificable, una crisis en el gasto público, una crisis de 
prioridades, de planes y proyectos, de  construcción y mantenimiento de obras y 
servicios,  una crisis de credibilidad en el discurso oficial y de eficiencia en las 



instituciones del gobierno y una crisis de transparencia en las instancias 
gubernamentales. 
La corrupción y la ineficiencia en la acción de gobierno son graves problemas, que 
han invadido los órganos del poder, abultado las cuentas y bolsillo de unos 
facinerosos, con nefastas consecuencias para la colectividad. 
 
Esta inconveniente situación requiere ser enfrentada con voluntad, propósito, ética 
y decisión, ingredientes de la fórmula que marca el camino del progreso. 
 
Tiempo de progreso y esperanza porque hay un camino 
Debo exponer el compromiso con el pueblo merideño y presentar las líneas 
maestras que orientan nuestra gestión de gobierno en una entidad de altura, 
enmarcadas en el cuerpo propositivo de las políticas social y económica nacional. 
Estoy consciente de lo que significan los principios de libertad, solidaridad, justicia, 
bien común, subsidiaridad, transparencia, paz, democracia y disciplina social.  
Consciente de que debemos trabajar con honestidad, con gente probadamente 
honesta; con eficiencia, con gente reconocida eficiente; con servidores públicos, 
con gente que entienda su condición de servidor público. 
Consciente además de que conjugaré con precisión y de manera oportuna verbos 
claves de la administración: dirigir, planificar, promover, coordinar, ejecutar y 
controlar las funciones de gobierno, apegado a la Constitución Nacional.  
Consciente también de que no existen fórmulas mágicas, pero si ideas posibles y 
viables, líneas maestras compartidas y proyectos concretos  en la construcción de 
futuro.  
Sometemos a la consideración del pueblo merideño nuestra plataforma 
programática, que acometeremos con voluntad, propósito y decisión. Mérida será 
lo que los merideños sean capaces de ser y hacer, de crear y construir, apoyados 
por un gobierno diligente, eficiente, transparente y descentralizado. 
 
La familia es primero: de la mano con los más débiles. 
La familia es lo más preciado de la sociedad. El merideño es guardián por 
excelencia del nexo familiar. Se trata entonces de promover nuevos logros y 
mayores relaciones afectivas con los niños, los jóvenes, los adultos, los adultos 
mayores, la mujer y las personas discapacitadas; particularmente con aquellos 
que más requieren de la atención solidaria de la sociedad y de las instituciones del 
Estado. 
Programa de cuidados diarios y jardines de infancia, es una respuesta 
inmediata que espera todo el estado Mérida, particularmente Mérida y su Área 
Metropolitana, El Vigía-Zona Panamericana y el Valle del Mocotíes, con altos 
niveles de desatención. Implica acometer acciones integradas y coordinadas de 
equipamiento de salas-cunas, pediatría, nutrición, desarrollo psico-motor y afecto 
familiar. 
Atención integral a niños desasistidos, es un reto mancomunado de esfuerzos  
en el Área Metropolitana de Mérida, la Zona Panamericana, el Valle del Mocotíes, 
el Páramo y los Pueblos del Sur, para incorporar a niños en situación de abandono 
y peligro.  



Implica proporcionar residencia digna, donde se ofrezca el afecto, asistencia 
médico-odontológica, alimentación, recreación dirigida y motivación al logro. Es la 
creación de la casa hogar-educativa-asistencial-recreativa. Acudiremos, si es 
necesario, a la UNESCO en busca de experiencias y asistencia, adecuándolas a 
nuestra realidad. 
Capacitación del joven para el trabajo, los oficios, el arte y la producción, es 
desafío que marca el momento histórico.  
La creación de los Centros de Capacitación en Oficios, Manufacturas y Artes, junto 
con la incorporación a la práctica deportiva y el ejercicio físico es la respuesta a la 
inserción al mercado de trabajo, producción, creatividad y recreación. Son 
destrezas, adiestramiento, motivación y formación en líneas técnicas de 
electricidad, albañilería, plomería, carpintería, herrería, mecánica automotriz, 
laboratorios e informática, así como en las distintas manifestaciones del arte y el 
deporte, con la carga afectiva que significa el concepto de familia. En este 
cometido, el Gobierno Nacional coordinará con la Gobernación, la Universidad, 
alcaldías, organizaciones comunales y las familias. Estos Centros se crearán en 
las cabeceras de ciudades y pueblos de municipios pilotos.   
Casa-residencia y recreación a los adultos mayores. Es sentido histórico 
devolverle a los adultos mayores, a la gente de la tercera edad, su figura tutelar, el 
afecto familiar y la solidaridad social, para su bienestar cotidiano. Cada una de las 
regiones merideñas, en una ciudad o pueblo convenientemente ubicado, gozarán 
de las bondades de una Casa-Residencia y Recreación para un estrato de 
población tan especial en el afecto de quienes somos sus herederos; además de  
de los otros beneficios sociales anunciados de alcance nacional. 
Centros de oficios, labores, artes y derechos de la mujer merideña, ubicados 
en ciudades estratégicas del área Metropolitana de Mérida, El Vigía y la Zona 
Panamericana, el Valle del Mocotíes, el Páramo y los Pueblos del Sur para  
responder al requerimiento de incorporar la mujer al desarrollo integral.  
Son acciones múltiples de formación, capacitación, salud preventiva,  derechos y 
financiamiento, relativas a incentivos y líneas de crédito a microempresas 
productivas, puestos de trabajo en actividades vernáculas, acceso a la asistencia 
médico-odontológica, la potenciación de la creatividad artística, el disfrute de 
amenidades y la defensa de sus derechos. Será un esfuerzo mancomunado entre 
organismos nacionales-regionales-alcaldías- emprendedores y las familias para 
atender a la mujer y a la ama de casa.  
Protección a las personas discapacitadas y familiares. Significa atención 
permanente y estímulos en materias diversas: educación, salud, arte, recreación, 
trabajo y urbanismo, de manera que se pueda integrar en las actividades 
cotidianas de una vida con calidad. Los familiares serán pilares de la acción de 
gobierno para un sector de la población tan especial; creándose el Fondo de 
Protección a los Discapacitados. 
Reforzar y ampliar la cobertura de las misiones, colocándose al alcance de la 
gente en los diversos lugares de Venezuela, habrá mayor justicia y equidad social, 
más equilibrio distributivo territorial en el acceso real de sus beneficios; al tiempo 
que a través de  consolidar los procesos de la educación y la capacitación, se 
desarrolla la cultura de educar para el trabajo-producción-creatividad-
emprendimiento.   



 
Educación y cultura, ciencia y tecnología: apertura de amplios horizontes. 
El estado Mérida es referencia de educación y cultura en Venezuela. 
Trabajaremos por hacer de Mérida la sociedad del conocimiento y la cultura, 
conscientes de que todo lo que sea bueno para la educación, la cultura y la 
Universidad lo es para el estado Mérida y Venezuela. Formar, capacitar y 
culturizar es actuar con decisión contra la pobreza. 
La clave es el docente calificado, (el buen maestro), el alumno estimulado, la 
comunidad entusiasta, las alianzas con el sector privado y la iglesia y un  gobierno 
comprometido.  
El mecanismo es el diálogo activo, el trabajo dignificante y el acceso real a la 
formación, la capacitación y la innovación. 
La educación inicial: umbral de un camino seguro. Ampliar la cobertura del 
maternal y el preescolar en las ciudades y llevarlo al campo en los Pueblos Sur, el 
Páramo y Pueblos del Norte, es un salto cualitativo, con la esperanza de alcanzar 
los estándares establecidos por la Unicef.  
Es urgente tomar conciencia de que si nuestros niños crecen en ausencia de la 
escolaridad inicial, en la conducta del silencio y de la desocupación en el tiempo 
libre, se  crea un ambiente propicio a situaciones posteriores inconvenientes.  
Desarrollo integral de la educación básica y diversificada. No es suficiente 
que la educación sea gratuita. Es necesario un cambio de concepción, de dominio 
de la ciencia, el humanismo y la tecnología; el acceso real de los estudiantes a 
escuelas y liceos, en ambientes académicos donde los alumnos encuentren 
alimentación, salud escolar, recreación, equipamiento de bibliotecas, laboratorios, 
salas de computación, transporte según sea el caso, orientación vocacional y 
desarrollo pleno de la personalidad.  
Los maestros calificados, atendidos en su exigencia formativa,  bien remunerados, 
es la clave de un compromiso que nos trasciende.  
El crecimiento urbano le ha ganado la carrera a la construcción de edificaciones 
de educación. En mi gobierno la construcción de nuevas escuelas y liceos le 
ganará la carrera al crecimiento de la población escolar. Serán campus 
concebidos para hacer de los estudiantes, los maestros y la comunidad, agentes 
del saber y ciudadanos dignos de ese nombre.  
Valores de la educación sexual. No es posible que los estudiantes adolecentes 
crezcan al margen de los conocimientos de  la educación sexual, que significa 
garantía de estabilidad social y psico- emocional. Es acción preventiva y formación 
eficaz contra el embarazo precoz, violencia de género, acoso y abuso sexual, 
infecciones de transmisión sexual, VIH y difusión de antivalores. La respuesta 
comienza por organizar programas a ser impartidos por especialistas, dirigidos a 
los estudiantes de educación básica y diversificada en los centros educativos,  
hasta incorporar la educación sexual como contenido curricular en la oferta de 
estudio. 
Apoyo a la Universidad de Los Andes e instituciones universitarias y 
tecnológicas. Mérida encuentra en la Universidad de Los Andes la mejor 
exponente de la vocación educativa y cultural.  



Es destacable la presencia de un conjunto de instituciones de educación superior 
que prestigian a la sociedad merideña y hacen posible la noble idea de la sociedad 
del conocimiento.  
Siento amor y pasión por las máximas casas de estudio, asumo la responsabilidad 
de programar presupuestos justos para las universidades, ser respetuoso de la 
autonomía, abierto al diálogo fecundo y solidario con los profesores, estudiantes y 
trabajadores.  
Solicitaré a las universidades y a las instituciones tecnológicas la asistencia 
profesional y técnica, porque allí se concentra inteligencia, manos diestras, 
creatividad, experiencia y reserva moral.  
Para el estado Mérida, la Región de Los Andes y Venezuela es bueno todo lo que 
signifique apoyar a las Universidades e instituciones tecnológicas. 
Educación física, deporte y recreación: tridente de formación, logros y alegría. 
El desarrollo físico y mental, el deporte y la recreación, son buenos para la niñez, 
la juventud y los adultos, fuente de  transformación social. 
Somos amigos del deporte, las caminatas, el atletismo y la recreación; de competir 
para mejores logros y  generar lazos de unión. 
Se convocará los mejores recursos de las instituciones del Estado, las 
asociaciones, clubes deportivos, deportistas y atletas y las comunidades 
organizadas para ser vanguardia de estratégicas actividades.  
En todas las instituciones de educación preescolar, básica y diversificada será 
obligatoria y asistida; velando porque en las edificaciones educativas haya 
instalaciones deportivas y campus para el deporte, la educación física y la 
recreación. 
Los barrios populares serán objeto de la creación del Centro Popular del Deporte,  
Desarrollo Físico y Recreación, tarea que convocará al Ministerio del Deporte,  
Gobernación,  alcaldías, el sector privado, organizaciones comunales,  
entrenadores y  los protagonistas: niños, jóvenes y adultos. 
Se extenderá la medicina deportiva integral que involucra acciones múltiples de 
orden preventivo y de emergencia. 
Las competencias y el ejercicio físico a cielo abierto a través de parques y campos 
serán acciones permanentes e intercambios programados.  
La protección al deportista y al atleta, el trabajo bien remunerado para los 
entrenadores y auxiliares se consagrará como política de Estado. 
Se institucionalizará el premio al mérito deportivo.  
No puede haber éxito en el deporte si no se cuenta con la infraestructura 
requerida, con la organización adecuada, con la dirigencia comprometida, la 
gerencia eficiente, calificados entrenadores, esforzados deportistas y atletas, el 
afecto de las comunidades y la disponibilidad de recursos económicos. 
 
La cultura, manifestaciones creativas para romper las barreras del atraso. 
La cultura nos coloca en sintonía creativa con el camino del progreso y la 
prosperidad y nos compromete con acciones trascendentes. 
Apoyo a los cultores del arte, consciente de que el gobierno nacional, los 
gobiernos estadales y locales, junto con el sector privado, deben ser mecenas de 
quienes cultivan el arte en sus diversas manifestaciones: cine y teatro, música y 
danzas, pintura y escultura, literatura y otras expresiones plásticas, que son 



creación de bienes inmateriales. Seremos fervientes impulsores de la actividad 
cultural y de quienes la ejercitan, respetando la libertad creativa. No se soslaya en 
Mérida el importante papel que debe cumplir la Universidad, los empresarios, la 
iglesia y los artistas; servidores del cultivo de la inteligencia y el adiestramiento de 
las manos en una entidad particularmente culta. 
El Instituto Merideño de la Cultura y las Artes Plásticas. De manera 
mancomunada, se plantea la creación de un Instituto que impulse la redimensión 
de  esta estratégica actividad, articulando una red que conecte a los cultores del 
arte, casas de la cultura, complejos culturales, museos, galerías y escuelas de 
arte. 
Un papel innovador del Instituto será la promoción de ágoras culturales en el Área 
Metropolitana de Mérida, el Valle del Mocotíes, la Zona Panamericana, el Páramo 
y los Pueblos del Sur. Son complejos arquitectónicos para exposiciones, 
manifestaciones artísticas, reuniones y formación a los cultores del arte, con lo 
cual se fortalecerá la red de la infraestructura cultural: los centros culturales y las 
casas de la cultura.   
Bibliotecas populares, empresa editorial  y medios de comunicación. Las 
bibliotecas públicas y escolares son aulas abiertas a la universalidad del 
pensamiento, atención que se complementa con el apoyo a la empresa editorial. 
Junto con los medios de comunicación, constituyen herramientas claves en la 
formación cultural y el arraigo del sentimiento por la merideñidad. Desde la 
primera magistratura seré amigo de una idea que nos compromete.  
Los medios de comunicación son ondas expansivas de la información, 
animación cultural, recreación y pluralidad de ideas. Garantizaremos el apoyo a 
los medios de comunicación públicos y privados y seremos garantes del   
consabido respeto a la libertad y autonomía comunicacional.  
Mérida: vitrina expositiva de de obras de arte. Apoyaremos la iniciativa de la 
Gobernación, Universidad, alcaldías, los grupos de artistas, personalidades y 
emprendedores, en hacer de las ciudades Mérida, Tovar y El Vigía, entre otras,  
atractivos espacios urbanos presididos por obras de arte de gran formato. No se 
descuida a otras localidades donde el valor urbanístico, arquitectónico y 
paisajístico y la iniciativa de artistas y ciudadanos, demandan al tiempo que 
estimulan la colocación de obras de arte en espacios públicos en la idea de 
humanizar y elevar la sensibilidad de la gente ante las manifestaciones del arte. 
 
La salud integral, fuente de calidad de vida cotidiana. 
La salud es compromiso vital. Se requiere asumir una concepción de salud 
integral, de prevención y emergencia, de hospitalización y recuperación, a fin de 
que toda la población tenga acceso real a este servicio y sea atendida, no importa 
donde viva y la condición social.  
Significa asumir el liderazgo para que trabaje de forma mancomunada el Ministerio 
de Salud, la Gobernación, la Universidad, las alcaldías, las comunidades 
organizadas, los laboratorios farmacéuticos, el gremio médico y de trabajadores 
de la salud. La salud integral demanda mayor capacidad gerencial, coordinación, 
integración institucionalizada y participación de la comunidad. 
Redimensión con calidad del Hospital Universitario de Los Andes (IHULA), 
institución bandera del sistema de salud regional.  



Demanda con justicia devolverle fueros perdidos, petición que apoyaremos con 
decisión en cuanto a la ampliación, remodelación y construcción de nuevas 
edificaciones y áreas funcionales, que faciliten el incremento del número de camas 
y la oferta de servicios, la provisión de materiales y equipos de tecnología 
avanzada, la reposición de medicamentos y material médico-quirúrgico, el 
acondicionamiento de espacios para brindar comodidad a familias foráneas de 
pacientes, la asepsia y antisepsia de sus ambientes, la incorporación de nuevos 
médicos y de personal auxiliar y, sin duda, estrechar las relaciones con la ULA y la 
comunidad.  
Se requiere también, cumplir con un plan estratégico de salud que responda al 
concepto de un sistema integral, en el marco regional y nacional.. 
Culminación y acondicionamiento del Hospital Regional de El Vigía, por 
cuanto la  construcción y  puesta en funcionamiento de este estratégico hospital es 
justo reclamo de la población de El Vigía, la Zona Panamericana y su área de 
influencia. Apoyaré con la autoridad que se me otorga y con recursos que provee 
el Estado venezolano, la culminación de esta importante obra de salud  pública. 
Integración de la red hospitalaria del estado Mérida, de ciudades y pueblos;  
reclamo  justo de una planificación estratégica, de mejoras de la planta física, la 
emergencia y servicios especializados de acuerdo con la categoría del hospital,  
dotación de insumos, materiales, equipos y ambulancias, junto con la 
incorporación de profesionales y trabajadores así como la modernización de la 
gestión administrativa. Hemos tomado nota porque conocimos de cerca la 
angustia de los pacientes y de la gente. 
Adecuación del conjunto de ambulatorios urbanos y rurales, implica la  
consolidación  y ampliación de los servicios médicos y sanitarios en los pueblos y 
campos, la reposición de personal profesional y auxiliar y, por supuesto, reivindicar 
la idea de la atención integral. 
Salud escolar será un novedoso programa de prevención y emergencia para 
atender a los estudiantes en cada escuela, incorporando al maestro y los padres 
junto con personal profesional de la salud. La clave la constituye un equipo 
multidisciplinario integrado por el médico, odontólogo, psicólogo, enfermera, 
nutricionista y maestros calificados, para brindar atención de salud preventiva, 
vacunación, odontología, nutrición, obesidad, hábitos alimenticios, educación 
sexual y problemas de conducta. En el caso de que el niño no sea tratable en esta 
fase, se refiere a la institución  de salud correspondiente. La experiencia existe, 
conocida de información directa de quienes han sido abanderados.  
Los programas de nutrición, salud familiar, medicamentos a precios 
solidarios y el saneamiento, serán pilares de acciones preventivas que exigen 
de las instituciones gubernamentales actuar coordinadamente con las 
comunidades rurales y la población desasistida en las ciudades y pueblos.  
Como acción de la salud integral se promoverá el Centro Merideño de Salud 
Preventiva, con lo cual se orienta, califica y protege la población de ciertas 
enfermedades trasmisibles, epidémicas, riesgos e higiene. Es idea a integrar el 
contenido  del Plan Estratégico de Salud. 
 
 
 



Vivienda y urbanismo, residencia, confort, afecto y arraigo familiar. 
La vivienda es residencia solidaria y afectiva en la realización de la familia, en una 
entidad donde el déficit es angustiante. 
En la idea de brindar solución a la alta demanda de la población merideña, en el 
marco de la Ley de Política Habitacional, en acuerdos estratégicos entre el 
gobierno nacional y regional-alcaldías-universidades-sector privado-comunidades 
organizadas, asumiremos el compromiso de impulsar el Programa de Vivienda 
Popular para beneficiar en los próximos años a 20.000 hogares en las ciudades y 
pueblos y 2.000 familias en el campo, mediante acciones múltiples. No se deja de 
lado la promoción de residencias estudiantiles, de complejos habitacionales para 
profesionales y trabajadores ni la renovación de barrios y urbanizaciones 
populares.  
El Programa coloca el énfasis en la promoción y construcción masiva de viviendas 
de interés social en ciudades y centros poblados, complementado con 
modalidades de desarrollo progresivo, autoconstrucción, dotación de materiales y 
apoyo técnico, en conjuntos de de casas multifamiliares o no, siempre con un 
tamaño no menor a los 60 mts2 útiles, con disponibilidad de los servicios básicos  
conexos.  
El Área Metropolitana de Mérida, El Vigía, la Zona Panamericana, el Valle del 
Mocotíes, el Páramo y los Pueblos del Sur serán beneficiaras de este conjunto de 
acciones y realizaciones. 
La respuesta constructiva atiende a criterios y prioridades:  
Justicia social para dar solución a las familias carentes de recursos económicos. 
Ubicación y seguridad en áreas prioritarias de desarrollo, ausentes de amenazas 
naturales. 
Apoyo a formulas de autoconstrucción y desarrollo progresivo. 
Capacidad de pago y subsidio familiar. 
Disposición de terrenos adecuados. 
Al ser promotores de una política de vivienda y hábitat integral, se hará hincapié  
en la adquisición y reserva de terrenos urbanizables y en el estímulo a la 
innovación tecnológica y materiales constructivos. Son  acciones estratégicas que, 
en su ausencia, conducirían al fracaso de cualquier programa de vivienda y 
hábitat. 
La vivienda en caseríos rurales será atendida con esmero, por cuanto el campo 
merideño es abastecedor de alimentos que llegan a la mesa de los venezolanos; 
es exponente de la arquitectura andina y arraigo de  gente noble, receptiva y 
trabajadora, que han estado al margen de las inversiones del gasto público. Son 
2.000 viviendas que serán construidas, mejoradas, autoconstruidas o dotadas de 
materiales en los Pueblos del Sur, el Páramo, los Pueblos del Norte y en áreas 
rurales del Valle del Mocotíes y la Zona Panamericana. 
Asociado al programa de vivienda popular y otras modalidades, se plantean otras 
importantes  acciones concomitantes:   
Renovación de barrios y urbanizaciones populares, en las ciudades que 
concentran la mayor cantidad de población: Área Metropolitana de Mérida, El 
Vigía, Tovar, entre otras. Significa promover proyectos especiales de renovación, 
revalorización, reestructuración, paisajismo y seguridad urbana para la proyección 
de barrios tradicionales con calidad urbanística y arquitectónica, sin perder su  



singularidad histórica. Es un esfuerzo mancomunado para mejorar las viviendas, la 
trama de calles, veredas y plazoletas, los centros de  cultura y  las edificaciones 
públicas. Es la  humanización de estos tradicionales ámbitos residenciales. 
 
Declaramos que en Venezuela y en tierra merideña nos oponemos a las 
expropiaciones de  terrenos, edificaciones  y urbanismos sin la retribución del 
pago justo y justificado. 
 
Vialidad y transporte, tejido de accesibilidad,  comunicación  e intercambio. 
El estado Mérida posee una geografía diversa, con grados variables de dificultad 
para la accesibilidad y la circulación.  
El desarrollo merideño y la integración de su territorio han transitado 
históricamente por un tejido de vías que siempre fueron muestra de eficiencia de 
la acción del Estado. Increíblemente en los momentos actuales, es dificultoso 
hallar una vía troncal y local o de penetración agrícola que pueda calificarse en 
buen estado para el tránsito, excepto en algunos tramos. No puede ser que la 
lluvia, que ciertamente afecta, sea la causa que justifique la indolencia. 
Desde el gobierno central, en coordinación con la Gobernación, alcaldías, 
Universidad y constructores, seremos diligentes en la atención de la vialidad.  
Tendrá prioridad de tratamiento las mejoras, mantenimiento y ampliaciones de la 
carretera Panamericana, eje de circulación de una zona promisoria. Es perentorio 
construir el Puente II sobre el Río Chama a la altura de El Vigía conectado a una 
vía  perimetral y nuevos enlaces. 
Declarar con prioridad de atención a la Local 8: Llano El Anís - Estanques - Los 
Túneles - El Vigía, así como  el diseño de un nuevo proyecto que permita dar 
acceso seguro y continuo, superando los graves problemas de geología 
estructural, sismológica y  dinámica geomorfológica de la actual carretera, en  
sectores específicos.  
Mantenimiento y rectificación de la carretera Trasandina y de las Locales que unen 
El Páramo con los límites del estado Barinas y Trujillo. Significa ofrecer tránsito 
seguro a una zona productora, turística y ambientalmente estratégica. 
Es un requerimiento la rehabilitación de las Locales que conectan a Mérida–Las 
Cruces- Azulita; Lagunillas–LaTrampa–Chiguará; Zea–Caño El Tigre-La 
Panamericana y Bailadores-límites del estado Táchira. Son vías que integran 
áreas de producción agropecuaria, atractivos paisajes, pueblos alto-andinos.  
La vialidad agrícola es razón de justicia social y productiva. La denominada 
Troncal Agrícola de los Pueblos del Sur, área geográfica de notables pueblos,  
paisajes de vigorosas montañas y productora de alimentos, urge su rehabilitación. 
Complementa la respuesta, asumir el proyecto de construcción de la vía que 
conecte a Mucuchachí con el alto llano barines.  
En coordenada opuesta, se requiere rehabilitar y asfaltar la vía Pueblo Llano- 
Niquitao, en el estado Trujillo. También la vialidad del Páramo del Tambor. 
Es de primer orden e inmediato poner en funcionamiento el Teleférico de Mérida, 
el Aeropuerto “Alberto Carnevalli” de Mérida y culminar la obra del Trol-Mérida 
como sistema de transporte masivo, que integre funcionalmente las ciudades de 
Mérida y Ejido. 



Una deuda social con Palmarito es la construcción del muelle, que le brinda 
apertura al estado Mérida a través  del Lago de Maracaibo. 
Es de seguridad y funcionalidad del transporte, la renovación de puentes, 
eliminación de reductores, colocación de señalización vial, iluminación y  vigilancia 
vial. 
Acometer los proyectos de las vías perimetrales de Mérida, Tabay – Ejido,  de 
Tovar; El Vigía, Tucaní, Nueva Bolivia y Timotes,  las plataformas elevadas de las 
ciudades principales y el conjunto de estacionamientos verticales o subterráneos, 
se transforma en acciones aguardan impostergables. 
Se apoyará a la Gobernación en la creación del Centro de Diseño, Proyección y 
Financiamiento de la Vialidad del Estado Mérida, con el concurso de la 
Universidad de Los Andes, el Colegio de Ingenieros y las alcaldías. 
 
Agua potable, sistema de cloacas, energía eléctrica, recolección y 
disposición de desechos sólidos y sistemas de riego, una  respuesta de 
solidaridad con las comunidades. 
Los servicios sociales son satisfactores de necesidades básicas de las 
comunidades merideñas. 
Acueductos. El estado Mérida es productor de agua en fuentes naturales. No se 
comprende que ciudades, pueblos y caseríos padezcan las carencias del servicio 
o sufran las incomodidades provocadas por continuos cortes. El crecimiento de la 
población pareciera que va por un canal rápido en tanto que la oferta de agua 
potable va por un canal de baches y fallas de bordes.  
La ampliación de la capacidad instalada de los grandes acueductos, el 
mantenimiento, la adecuación del almacenamiento y mejoras de la distribución, se 
torna urgente  para el abastecimiento  de las ciudades del Área Metropolitana de 
Mérida, El Vigía, Tovar y otras localidades, donde el urbanismo marca los tiempos 
modernos. 
El acueducto Triestadal de Torondoy está prácticamente colapsado, con las 
consabidas dificultades para quienes viven en las ciudades y poblaciones a lo 
largo de la carretera Panamericana, entre Tucaní y Arapuey. La declaratoria de 
acueducto con prioridad de tratamiento no espera más. 
Las ciudades cabeceras de los municipios y centros poblados en Valle del 
Mocotíes, la Zona Panamericana, el Páramo y los Pueblos del Sur, reclaman 
decisiones apuntaladas por el gobierno nacional, coordinadas con Aguas de 
Mérida, las alcaldías y empresas operadoras. Además, al ser una respuesta 
técnica-financiera por excelencia, requiere la acción activa de la Universidad de 
Los Andes y el gremio de ingenieros. 
Los pueblos y caseríos del Páramo, los Pueblos del Sur y los Pueblos del Norte 
deben ser objeto de atención en el mantenimiento de los acueductos existentes y 
en la ampliación de obras de almacenamiento y redes de distribución. Son 
infraestructuras ubicadas en áreas productoras de agua que facilita la toma de 
decisiones. 
Una demanda adicional son los sistemas de riego que derivan volúmenes 
estacionales para la producción agrícola en los valles altos de los ríos Mocotíes, 
Santo Domingo, Motatán, Chama y afluentes de los Pueblos del Sur. El 
mejoramiento de los pequeños sistemas de riego existentes y la dotación de 



nuevos regadíos en las pequeñas terrazas de los valles altos, es impostergable 
para seguras y buenas cosechas. 
En la preservación del agua, la ordenación de las pequeñas fuentes hidrográficas 
constituye una medida de sustentabilidad para actividades múltiples, el 
abastecimiento a la población y el mantenimiento del caudal ecológico.  
Sistemas de cloacas, se encuentran en una condición más deficitaria que la 
oferta real de agua potable, lo cual afecta sectores de ciudades y pueblos, además 
del saneamiento ambiental, con la carga de consecuencias.  
Un plan de acción para la construcción y ampliación de nuevas redes de cloacas 
ciudades y pueblos y el mantenimiento de obras existentes será puesto en 
marcha. 
Energía eléctrica, es un servicio clave y fuente de progreso cuando se transita el 
camino hacia el urbanismo, la industrialización, los servicios especializados y la 
iluminación de ciudades, pueblos y caseríos rurales. Es objeto también de la 
acción preventiva en materia de seguridad 
Mejorar la red de interconexión regional, aumentar la capacidad de generación en 
la central hidroeléctrica de Santo Domingo “General José Antonio Páez”, culminar 
la construcción de la represa La Vueltosa y ponerla en funcionamiento, diversificar 
las fuentes locales de producción de energía, resolver el problema de las 
subestaciones de generación y de distribución, redimensionar la distribución que 
es cuello de botella del servicio, aumentando la eficiencia y resolviendo los cortes 
intermitentes de suministro, es visión nacional concertada con las regiones y sus 
entidades. Sin energía eléctrica se detiene el desarrollo. 
Recolección y disposición de residuos sólidos, aún cuando es competencia 
del municipio va a encontrar en el gobierno nacional un aliado. No existe situación 
tan desagradable que vivir entre la basura. 
Los signos de colapso de los rellenos sanitarios de Lomas del Calvario y La 
Enfadosa en el Área Metropolitana de Mérida, el relleno sanitario de Onia que 
atiende El Vigía, a pueblos ubicados sobre la Panamericana y del Valle del 
Mocotíes, el relleno sanitario Panamericano,  ubicado en el triángulo de los 
municipios Obispo Ramos de Lora, Tulio Febres Cordero y Justo Briceño, exigen 
atención inmediata del estado venezolano y las instituciones gubernamentales con 
responsabilidad directa..  
El Páramo y los Pueblos del Sur, de ecosistemas estratégicos, fragilidad 
paisajística, atractiva arquitectura y valor productivo, se dañan con la basura que 
se coloca en sitios a cielo abierto. Son áreas que por su en la geografía andina 
venezolana, bien pueden ser declaradas patrimonio eco-agro-turístico y de 
arquitectura andina de Venezuela.  
La flota de transporte para la prestación del servicio es deficiente en número, 
capacidad y calidad; reconociendo que el esfuerzo que realizan los trabajadores  
mitiga tan crítica situación. 
Se impone el llamado desde el gobierno nacional a la gestión mancomunada de 
las alcaldías - concejos municipales,  empresas privadas y el apoyo de la 
Gobernación, junto con las comunidades organizadas.  
 
 
 



Seguridad integral, una decisión anhelada. 
A las merideñas y merideños, al igual que el resto de venezolanos, les angustia la 
inseguridad, el tráfico y consumo de drogas y el discurso de la violencia en que se 
vive, cuando a la luz del día y en la oscuridad de la noche, en espacios públicos y 
en los hogares, están sujetos a las acciones delincuenciales y la violencia criminal. 
La seguridad y la paz social es responsabilidad del Estado venezolano, 
conjuntamente con los cuerpos encargados de su resguardo y el apoyo de los 
ciudadanos. 
Las previsiones y actuaciones en esta materia se traducen en un conjunto de 
acciones coordinadas y organizadas bajo una estructura institucionalizada, con el 
apoyo de las comunidades, las organizaciones de base y el Ministerio Público.  
Nos comprometemos con Mérida, al igual que con Venezuela, a desarrollar:  
Programa de Seguridad Integral, que abarque acciones múltiples de inteligencia, 
prevención, reacción, coordinación y obras; sabedor de que en el estado Mérida 
se requiere incorporar unos 2.000 nuevos funcionarios policiales y reorganizar la 
acción de la seguridad integral en cinco distritos. 
El radio de acción cubrirá los 23 municipios, organizados en los distritos de 
seguridad del Área Metropolitana de Mérida, El Vigía-Zona Panamericana, el Valle 
del Mocotíes, el Páramo y los Pueblos del Sur.  
La seguridad integral se estructura en un conjunto de acciones y actuaciones 
entrelazadas, coordinadas por el Centro de Inteligencia y Acción Preventiva-
Reactiva en la ciudad de Mérida. Tendrá en el Ministerio Público un órgano de 
actuación diligente y en los organismos policiales de las ciudades y pueblos sus 
factores claves.   
Policía especializada para actuar en barrios, urbanizaciones, espacios públicos y 
áreas educativas en prevención y reacción inmediata, bien equipada y con 
sistemas de comunicación vecinal, que facilite la operatividad e integración en 
cada uno de sus áreas de competencia. Es una manera de disminuir los índices 
de inseguridad con el apoyo de los ciudadanos. 
Seguridad rural, para la acción preventiva y reactiva de los productores y 
ganaderos de la Zona Sur del Lago y de áreas rurales que están siendo afectadas  
por la acción delincuencial. 
Equipamiento y monitoreo, mediante la dotación de equipos, materiales y 
acciones para la actuación preventiva y proactiva. La vigilancia televisada en 
espacios públicos y lugares estratégicos, el patrullaje dirigido, las redes de 
comunicación pública y privadas y el sistema de comunicación vecinal, son 
buenos apoyos. 
Atención integral a los funcionarios y agentes de la seguridad, no sólo en su 
formación, capacitación y adiestramiento, sino en cuanto a mejorar sus ambientes 
de trabajo, equipos, armamento, remuneraciones justas y  seguridad social a la 
familia. 
Coordinación con la Gobernación, alcaldías y organizaciones vecinales, es 
una manera de mancomunar esfuerzos, hacer labor de inteligencia y generar el 
acercamiento vecinal a la prevención.  
Coordinación con el Ministerio Público, a fin de mejorar y agilizar los 
procedimientos y actuaciones para evitar la impunidad.  



Reacondicionamiento del Centro Penitenciario de la Región de Los Andes 
para hacer justicia a los privados de libertad. Se plantea mejorar los espacios 
carcelarios, la clasificación de detenidos y procesados, la atención en áreas de 
servicios acondicionados para la salud, capacitación, recreación, reinserción social 
y el afecto familiar. En este marco, se revisará el sistema penitenciario. 
Lucha frontal contra el tráfico, distribución y consumo de drogas, por cuanto 
esta perversión forma parte de la crisis social y moral que afecta especialmente a 
nuestros  jóvenes, víctimas de este flagelo  
Organización para emergencias y desastres, focalizado en la protección civil, 
bajo el comando de un Centro de Atención de Emergencias y Desastres ubicado  
en cada uno de los 5 distritos de seguridad integral. Está conformado por el 
cuerpo de bomberos, grupos de rescate y sistema de emergencia ambulatoria; 
reivindicando a quienes prestan esos importantes servicios públicos con mejores 
remuneraciones,  ambientes de trabajo adecuados y sistemas sociales de 
protección familiar.  
El conjunto de acciones señaladas, es una forma de redimensionar una política 
que clama  la sociedad merideña y de compensar el esfuerzo de quienes cumplen 
la honrosa tarea de salvaguardar la vida y los bienes de los merideños. 
 
La economía de una entidad ganadora. Inversión productiva, generación de 
bienes y servicios, empleo, confianza y  crecientes  oportunidades. 
Venezuela requiere cambios profundos en la economía, desde aumentar 
sustantivamente la producción petrolera y su inversión en la diversificación de 
actividades productivas claves, la creación de cadenas de producción atendiendo 
a las ventajas en el marco de la pluralidad geográfica,  el estímulo y alianzas con 
el sector privado productivo,  hasta generar confianza.   
Los nuevos desafíos en Mérida apuntan hacia una economía emprendedora y  
solidaria, de largo alcance, que incorpore muchas manos de trabajadores en 
diversidad de áreas de las montañas,  valles y planicies, de manera de que sea 
referencia nacional e  internacional de renglones estratégicos de la agricultura, 
turismo, servicios especializados, industrias de plataforma innovadora de tamaño 
diverso, comercio y otras importantes actividades, estimulada por un Estado 
promotor y un sector productivo emprendedor. Lo avala el estímulo y la 
participación de campesinos, pequeños, medianos y grandes productores, a 
quienes se les brindarán reglas claras, servicios a la producción, comercialización 
y tecnología, ampliación del mercado oportunidades y confianza  para rendir las 
inversiones.  
Lo impulsa la atención a la producción y productividad de renglones donde Mérida 
reconoce posibilidades ciertas, el mantenimiento y  construcción de nuevas obras 
de infraestructura y el acceso real a  fondos de financiamiento a la producción. Y, 
todo el conjunto, orientado por un novedoso  Plan de Desarrollo Económico-Social 
del Estado Mérida. 
 
El desarrollo de una economía ganadora, es la mejor respuesta al desempleo y el 
subempleo y, junto con la educación para el trabajo, producción e innovación,  es 
argumento  acertado en la prevención y lucha contra la pobreza. 
 



La agricultura, camino hacia la seguridad agroalimentaria.  
Nuestro gobierno actuará solidaria y diligentemente con el campo y los 
productores merideños.  
Es indudable que el sector agrícola en Mérida es prioritario por contar con 
tradición, un elevado potencial de recursos y diversidad de pisos agroecológicos, 
absorber importante mano de obra y responder al esfuerzo de esmerados 
productores.  
El campo será preparado para la producción agropecuaria y el abastecimiento de 
alimentos, no sólo para contribuir con la demanda de los mercados locales y 
nacionales, sino para hacer frente a la competencia del mercado externo en rubros 
donde Mérida cuenta con ventajas y experiencias ciertas en la producción de 
hortalizas, papa, legumbres y frutales de clima templado, de plátano y cambur, 
café, caña de azúcar y cacao, leche y carne, además de especies menores.   
Incorporaré la actividad agropecuaria en la agenda de las prioridades del gobierno 
nacional.   
Al sector campesino y pequeños productores, el beneficio de la acción del 
gobierno, actuando coordinadamente con la Gobernación, las alcaldías y los 
productores del campo, lo van a sentir a través de la rehabilitación de las vías 
agrícolas (ramales y subramales) de los Pueblos del Sur, el flanco nor-andino y  
áreas rurales del Páramo, el Valle del Mocotíes y el Triangulo del Tambor. Son 
áreas y productores que van a transitar el camino del progreso y la prosperidad, 
beneficiados además por otras importantes  acciones:  
Dotación en los valles altos de nuevos sistemas de riego y mejoramiento de los 
existentes, a fin de brindarle seguridad a la siembra y cosecha de rubros de 
elevada rentabilidad. 
Asistencia técnica, crédito oportuno y protección social, para devolverle fueros 
perdidos a los campesinos y pequeños productores, pilares de la seguridad 
agroalimentaria.  
La certificación de la producción agrícola, que incluya la producción hortícola, 
frutales y flores; café, cacao y plátano; la producción láctea y especies menores, a 
fin de estimular procesos y productos de calidad, con mejores posibilidades ante el 
mercado nacional e internacional. 
Superar las deficiencias de Agropatria, organismo que ha hecho más vulnerable al 
campo y a los productores merideños. Se requiere de alianzas entre el sector 
público y el privado para asegurar en condiciones adecuadas y solidarias el 
abastecimiento de insumos y servicios  a los agricultores y ganaderos.   
Garantizar la colocación de la producción en los mercados, de manera de 
asegurar precios justos a las cosechas, es reivindicar el ingreso familiar. 
La lucha contra el contrabando de papa y flores en el Valle del Mocotíes, el 
Páramo y los Pueblos del Sur, se asumirá de la mano con los cuerpos policiales, 
las alcaldías, la Fiscalía y las organizaciones de productores.  
Extender los beneficios del seguro social a las familias campesinas y crear un 
programa de estímulo al ahorro, promoviendo mecanismos de apoyo a nivel de 
micro-finanzas, significa mejorar el bienestar social en el medio rural.    
El sector empresarial agropecuario de Mérida reclama con justicia recuperar la 
seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, la seguridad para las personas y sus 
bienes, mejorar la vialidad principal y agrícola, disponer de asistencia tecnológica, 



financiamiento e insumos oportunos para la consolidación de las fincas 
productoras de plátano, café y cacao, carne y leche, y la producción hortícola, 
tanto en la planicie-piedemonte como en los valles altos.  
La promoción de cadenas de producción articuladas a procesos agroindustriales 
será un esfuerzo compartido entre el ejecutivo nacional, con apoyo regional y el 
sector privado.  
El circuito lácteo de las zonas altas, con una producción sobre los 130.000 lts/día y 
el del piedemonte-zona baja donde la producción diaria supera los 230.000 litros, 
será apoyado con facilidades técnicas y financieras para la obtención de insumos,  
equipos de ordeño, tanques de enfriamiento, tractores, plantas eléctricas y otros 
servicios a la producción y comercialización.    
Los productores con visión tecno-económica, de la Zona Panamericana, del 
Valle del Mocotíes, de las cuencas de los ríos Chama, Alto Motatán y Alto Santo 
Domingo y áreas de los Pueblos del Sur, tendrán en el gobierno nacional, bajo 
alianzas estratégicas, un buen aliado. 
El estímulo a la agroindustria y  servicios tecnológicos, la creación de mercados 
mayoristas y de transferencia, en el Área Metropolitana de Mérida, en el área de 
influencia de El Vigía y el Valle del Mocotíes, así como plantas procesadoras de 
leche en áreas estratégicas de los valles altos, serán medidas necesarias.  
El Decreto de un Fondo de Asistencia Técnica y de Financiamiento Agropecuario, 
de acuerdo con planes de desarrollo rural integral, constituirá un valioso 
instrumento al servicio de los productores del campo. 
El diálogo activo con los campesinos, productores y empresarios del campo para 
asumir la defensa de sus unidades de producción, sus rubros y cosechas, abrirán  
oportunidades ciertas.   
 
Turismo integral a la altura de Mérida. 
El turismo en el estado Mérida descuella por los atractivos  que le provee una 
naturaleza excepcionalmente bella y un clima confortable en pleno trópico; la 
riqueza cultural, la red de ciudades y pueblos de típica arquitectura andina, la 
vocación universitaria, las diversas organizaciones del turismo, la red hotelera, 
posadas y restaurantes, los centros comerciales y la amabilidad de los merideños. 
El turismo lamentablemente está de mengua. Raya en lo insólito la desatención 
gubernamental, la paralización del Teleférico de Mérida y del Aeropuerto de 
Mérida a vuelos comerciales, el estado deplorable de la vialidad, el escaso apoyo 
brindado al Hotel Escuela, la debilidad de Cormetur, la desatención  a los 
emprendedores y hoteleros y la mengua de recursos a una institución clave: La 
Universidad de Los Andes. 
El turismo será declarado actividad estratégica del desarrollo y el estado Mérida, 
vitrina expositiva del turismo de altura.  
Diversas acciones motorizarán la gestión del gobierno nacional, en decisiones 
concertadas con la Gobernación, alcaldías y empresarios privados. Atraer y 
retener flujos de visitantes con mayor permanencia y propiciar la oferta turística es 
de interés para el turismo como sector impulsor de la economía merideña. 
Campaña novedosa de promoción y difusión del turismo merideño en el 
ámbito nacional e internacional, bajo la línea maestra de la acción concertada 



entre los entes gubernamentales, promotores, emprendedores, comunicadores,  
universidades,  es un buen inicio. 
La puesta en valor de un programa de posadas, hostales y paradores 
turísticos, apoyados en mejoras sustantivas de los sectores receptivos, la 
vialidad, los servicios básicos y la información. La capacitación y el financiamiento  
son importantes para fortalecer la actividad en el Área Metropolitana de Mérida, el 
Valle del Mocotíes, El Páramo, Los Pueblos del Sur, las tierras templadas  del 
flanco nor-andino y  Palmarito en la costa lacustre. 
Promover la construcción de hoteles 4 y 5 estrellas, para hacer de la entidad y 
la ciudad capital un lugar por excelencia de captación de turistas de alto poder 
adquisitivo, al tiempo de proveer facilidades a cadenas hoteleras para que 
incorporen a Mérida en la agenda de sus prioridades.  
Estimular el turismo científico-recreativo y el turismo religioso, amplía las 
ventajas comparativas de este estratégico sector. Mérida es una entidad de 
ecosistemas y parques naturales y un acogedor escenario para el peregrinaje y la 
devoción religiosa. Es laboratorio natural, donde convergen todas las zonas de 
vida del país, variedad de ecosistemas estratégicos, emblemáticos Parques 
Nacionales y caseríos autóctonos. En estos parajes no desentonan los espacios y 
edificaciones receptivas de buen estilo diseminados en el Páramo, el Valle del 
Mocotíes y Los Pueblos del Sur.  
Mérida es también una entidad reconocida por sus manifestaciones religiosas, 
santuarios, templos y monumentos que son objeto de devoción de corrientes de 
visitantes.    
Desde el gobierno nacional, en alianzas estratégicas, apoyaré con recursos y 
decisiones la promoción de una modalidad del turismo que encuentra en el estado 
Mérida su mejor exponente.   
Adecuar el territorio, las ciudades y áreas rurales, como espacios receptivos. 
Iniciativa mancomunada del gobierno nacional para consolidar el turismo, será la 
acción dirigida hacia la apertura del Sistema Teleférico y el Aeropuerto de Mérida, 
junto con rehabilitación de  la vialidad y el transporte, el equipamiento de servicios, 
la capacitación y formación de  personal especializado en la actividad  turística y la 
seguridad.  
Un atractivo urbanístico y arquitectónico es la ciudad de Mérida, ubicada en un 
espacio natural de excepcional belleza. Ofrece servicios especializados, 
reconocidas infraestructuras turísticas, la Universidad de Los Andes y otras 
instituciones universitarias, la Basílica Catedral, llamativos monumentos y 
edificaciones, plazas, parques y áreas verdes, instalaciones culturales, deportivas 
y centros  comerciales.  
Poner a tono estas magnificas obras, contribuir a humanizar los espacios públicos 
de Mérida, mejorar su accesibilidad terrestre y aérea, adecuar los servicios y 
brindar la seguridad, la creación de la policía turística y   promover alianzas, es  
reto que marca los nuevos tiempos en el camino del progreso. 
 
Pequeña y mediana industria y la industria de plataforma innovadora, 
actividades portadoras de futuro.  
Se requiere el apoyo a los empresarios e inversionistas, junto con el esfuerzo por 
promover proyectos que surgen de considerar los recursos y materias primas de 



preferencia regional o aquellas de considerar amplios mercados potenciales. La 
confección y tejido, cuero y calzado, productos alimenticios, madera y derivados, 
alfarería y cerámica, juguetería y la artesanía vernácula. Ramas de actividad 
propias de industrias de pequeña escala, se complementan con el desarrollo de 
industrias relacionados con la electrónica, farmo-química, ingeniería genética, 
ingeniería médica, parque tecnológico industrial y de servicios especializados, 
maquinarias y herramientas, transporte multimodal y equipos de computación.  
Acciones estratégicas para la proyección del desarrollo industrial y tecnológico 
son: 
La creación de un Núcleo de Plataforma Innovadora con apoyo de la Universidad 
de Los Andes y el sector privado.  
La organización de un Consejo Estadal del Desarrollo Industrial e Innovación 
Tecnológica. 
La reorientación del gasto público para crear un Fondo Especial de Innovación y 
Desarrollo Industrial. 
El re-lanzamiento de la Zona Libre, Cultural, Científica y Tecnológica (ZOLCCYT), 
para que cumpla con los propósitos originales de una idea surgida hace décadas 
en mentes lúcidas de Mérida. 
 
La construcción y el comercio, aliento a las oportunidades de inversión y al  
empleo.  
Su accionar económico se traduce en obras, bienes y servicios; su alcance más 
preciado es la generación de empleo y colocar al estado Mérida en diversidad de 
lugares. 
Es un acervo de oportunidades que tiene respuesta en la creación de viviendas, 
edificaciones, monumentos y complejos urbanísticos; en la construcción de 
centros comerciales, industriales, recreativos y deportivos;  vías de comunicación; 
el equipamiento de infraestructuras y servicios; sin obviar los parques 
tecnológicos, feriales y de exposición, los mercados mayoristas y de transferencia, 
las edificaciones culturales, deportivas y recreativas, los parques, plazas y campos 
de recreación y esparcimiento. A lo largo de este documento hemos indicado un 
buen número de iniciativas en el marco de la construcción obras y servicios y 
sobre las posibilidades de intercambio comercial.  
El sector empresarial y la inversión privada, en alianzas  con el gobierno nacional 
y regional, la confianza que significa reglas de juego claras,  la constitución de un 
órgano consultivo Ad hoc y el acceso real a fondos financieros, es sólido cimiento 
para impulsar el conjunto de actividades económicas, ciertamente estratégicas y 
bien apreciadas por las comunidades merideñas. 
 
La artesanía, manos diestras en la creación de singularidades. 
Al estado Mérida se le reconoce su preeminencia en el espacio artesanal 
venezolano. Afianzar la actividad vernácula y retribuir a los artesanos su esfuerzo 
productivo significa colocarse a la altura del pensamiento del desarrollo  
humanamente bien. 
Nuevamente se requiere de un Programa Especial de Promoción y Asistencia a la 
Artesanía Merideña, diseminada en el Área Metropolitana de Mérida, el Valle del 
Mocotíes, el Páramo, los Pueblos del Sur y los Pueblos del Norte. 



Desde el ejecutivo nacional me declararé solidario con los artesanos y admirador 
de sus singulares creaciones, orgullo del gentilicio merideño. 
 
Ciudades amables y confortables, casas  chicas, orgullo de la patria grande. 
La ciudad es el fenómeno moderno de nuestros tiempos. La ciudad es residencia y 
prestación de funciones básicas. Es lugar de encuentro y de servicios, donde la 
gente vive, se cultiva y trasciende. Es tarea y acontecer de sus ciudadanos. Es  
imagen de pensadores, realizadores y visionarios. 
Las ciudades de Mérida, Ejido, Tabay, Lagunillas; Tovar, Bailadores, Santa Cruz 
de Mora, Zea-Caño El Tigre; El Vigía, Santa Elena de Arenales, Tucaní, Nueva 
Bolivia, Palmarito, Arapuey; Timotes, Santo Domingo, Pueblo Llano, Mucuchíes, 
Canaguá y Santa María de Caparo, serán objeto de un conjunto de acciones de 
urbanismo, arquitectura y paisajismo, a ser promovidas desde las alcaldías, la 
Gobernación, los ciudadanos y el apoyo de los organismos públicos nacionales. 
No se descuida la atención de otros pequeños centros poblados, que el gasto 
público incorporará en su cartera presupuestaria y de inversión.  
En la idea de edificar ciudades modernas, confortables, dinámicas y seguras y 
pueblos pujantes, renovados y acogedores, se visualizan diversas acciones:   
Dotación de planes de desarrollo urbano, como guías para la acción y la gestión. 
Servicios públicos, vías intra-urbanas, transporte, estacionamientos, mobiliario, 
aceras para recrearse caminando, iluminación y señalización,  de manera de que 
la gente de los barrios y urbanizaciones sientan mejorar su calidad de vida. 
Consolidación y creación de espacios públicos como lugares de encuentro para la 
recreación y el esparcimiento. Es respuesta al bienestar social de los ciudadanos.  
Seguridad y educación ciudadana, expresión de cordialidad, tranquilidad y paz. 
Preservación del ambiente urbano, donde se conjugue el paisajismo y la 
arborización,  la pureza del aire y las aguas, con entornos naturales que le ganen 
espacio al concreto. Es acercar la ciudad a la naturaleza y colmar de verdes a los 
espacios urbanos.  
Reordenación de áreas urbanizadas y de barrios, junto con la  proyección de la 
ciudad hacia nuevos terrenos, de manera de construir urbanismos y edificaciones 
de calidad. 
La identificación del funcionario público y de los dirigentes de la acción diaria para 
que exista confianza, transparencia, concordancia y  participación efectiva entre 
quienes administran la ciudad como centros de gestión y decisión y quienes la 
viven y disfrutan.  
Las ciudades inducen la creación de empresas que atiendan actividades 
productivas claves: industrias pequeñas y medianas, comercio, turismo, servicios 
especializados y espacios públicos humanizados, pilares fundamentales de un 
desarrollo económico, social y cultural, en ambientes urbanos adecuados.  
La ciudad, los emprendedores, los funcionarios y los ciudadanos, sentirán la 
acción del gobierno  regional y las alcaldías, con el apoyo decisivo del gobierno 
nacional, mediante la reorientación del gasto público, las líneas maestras de los 
planes de desarrollo urbano, el banco de proyectos que se traduzca en más obras 
y servicios; pilares fundamentales en la generación de puestos de trabajo y de  
nuevas oportunidades.  
. 



Campos florecientes, bienestar y alimento seguro  
El gobierno nacional mirará de frente al campo venezolano y merideño. No  puede 
el medio rural continuar al margen del gasto público, del afecto del gobierno, de 
realizaciones ciertas y de la producción segura. 
 A las esforzadas comunidades productoras establecidas en los Pueblos del Sur, 
el Páramo, El Valle del Mocotíes, la franja nor-andina, el triangulo del Páramo del 
Tambor y de otros sectores rurales, les dedicaremos atención especial en el 
mantenimiento y rehabilitación de la vialidad agrícola, la dotación de servicios a la 
producción y comercialización, la asistencia técnica y crediticia, la oferta de 
insumos suficientes y oportunos, el acondicionamiento de caseríos y la protección 
de las aguas, suelos y cubierta vegetal, tal como se indicó en las propuestas de 
equipamiento, de seguridad social y jurídica, de estimulo a renglones de 
producción y de desarrollo integral de la actividad agropecuaria. 
 
Ciudades amables, confortables y ganadoras y campos florecientes, es visión y 
acción  de un  nuevo camino de progreso.  
 
Ordenación del territorio y gestión del ambiente: lección permanente de 
armonía y sustentabilidad. 
Asumir la ordenación del territorio de las entidades, las ciudades y los campos; 
preservar las cuencas hidrográficas; proteger y mejorar el ambiente, son mandatos 
de la Constitución Nacional, un requerimiento de la sociedad merideña y un 
reclamo impostergable inter-generacional. 
Misión y visión del desarrollo humanamente bien, implica armonizar las relaciones 
de la sociedad y sus comunidades con la naturaleza. La manera más práctica de 
hacerlo es a través de un conjunto de medidas:  
Adecuación del Plan de Ordenación del Territorio del Estado Mérida y asumir la 
elaboración y puesta en vigencia de los planes de desarrollo urbano y rural; 
significa admitir la responsabilidad histórica de trazar las líneas maestras y sentar 
las bases de proyectos de desarrollo con calidad y sostenibilidad.   
Implica, además el manejo de los recursos naturales y la consolidación del 
sistema de áreas protegidas con los Parques Nacionales a la cabeza; la 
asignación de los usos del territorio en comunión con la mejor localización de las 
actividades productivas, atendiendo a la pluralidad geográfica; el desarrollo 
ordenado y sostenible de las ciudades y  campos; la cobertura de la infraestructura 
de servicios, la vialidad y los corredores de tránsito; la distribución espacial de 
grandes obras, junto con la prevención de las amenazas naturales y la adecuación 
del tejido político- institucional. 
Son sólidos argumentos de la sustentabilidad, la ordenación y protección de las 
cuencas hidrográficas y  el aprovechamiento prudente de las aguas abastecedoras 
de servicios múltiples de los ríos Chama, Mucujun, Albarregas, La Fría, Nuestra 
Señora, La González; Mocotíes; Motatán; Santo Domingo; Canaguá, Capurí, 
Guaimaral, Acequias; Torondoy, San Pedro, Tucaní, Mucujepe, Onia, Escalante y 
Capáz; entre otros. Implica la preservación de los suelos para la producción de 
alimentos, la protección de los bosques y el hábitat de la fauna silvestre, la 
continuidad del potencial natural y la prestación de servicios ambientales. 



En Mérida se entremezclan afectos y solidaridades de las comunidades con su 
entorno natural. Los merideños esperan con razón que la gestión de gobierno se 
coloque al servicio del desarrollo social y económico amigable con la naturaleza,  
se asuma el  proceso de ordenación y gestión ambiental para mejores logros y se 
tome consciencia de que el camino del progreso es compromiso humano 
sustentable con el escenario de la vida.  
La investigación, capacitación y extensión ambiental comunitaria bajo la 
direccionalidad de la Universidad y otras instituciones académicas, significa 
ampliar las posibilidades de aprovechamiento de los recursos naturales y despejar 
interrogantes sobre los efectos de intervenciones humanas imprudentes. 
La conservación de las cuencas hidrográficas y el racional aprovechamiento de las 
aguas, los suelos, la vegetación y la fauna son garantía para preservar y aumentar 
la riqueza de biodiversidad y el seguro para el abastecimiento del agua y 
alimentos que se consumen en ciudades, pueblos y campos.  
Programas concertados de reforestación, la recuperación de áreas degradadas, la 
arborización de espacios públicos en ciudades y pueblos, el ornato de plazas y 
jardines, la creación de viveros y el cuido de la fauna silvestre estará en la primera 
página de la agenda gubernamental, que será compartida con las escuelas, las 
comunidades y los ciudadanos.  
Cumplir con este conjunto de propuestas implica reorientar el gasto público en 
función de la calidad, armonía y sostenibilidad territorial-ambiental. 
Todos los órganos de gobierno haremos nuestro el lema: “No hemos heredado la 
tierra de nuestros padres, sino la hemos pedido prestada a nuestros hijos”. 
 
Modernización de la administración pública nacional, la Gobernación, las 
alcaldías y las organizaciones de base local e intermedia, es apostar por la 
unidad de criterios y la descentralización, la participación y mejores logros.  
Son procesos irreversibles en el nuevo gobierno, por cuanto forman parte 
indisoluble del concepto de desarrollo que nos anima, en el camino del progreso.  
El éxito de las líneas maestras enunciadas en este documento, exige una 
profunda revisión de las estructuras de los órganos de gobierno, cuya 
modernización persigue la eficiencia y transparencia, a la altura del gran 
compromiso. La Constitución Nacional y otras leyes de la República es el marco 
legal que le otorga las bases jurídicas al proceso de modernización de la gestión 
de gobierno. El compromiso con la sociedad y sus instituciones es un aval.  
El fortalecimiento del desempeño institucional de la Gobernación del Estado 
Mérida, en el marco rector del país, es un requerimiento. Nos coloca en la 
obligación de compartir con el gobierno regional la conjugación de los verbos 
promover, coordinar, ejecutar, financiar  y dialogar.  
Conocimos la idea de crear la Sala Situacional, Prospectiva y de Financiamiento 
en la Gobernación, articulada a un Banco de Proyectos, como opción de nuevas 
visiones y de apertura de oportunidades; excelente propuesta.      
El municipio será fortalecido. En Mérida son 23 los municipios que configuran su 
territorio. Son las unidades político-administrativas primarias más cerca de los 
ciudadanos, con capacidad de gestión en materias de su competencia. Son 
referencia del gentilicio y la pluralidad geográfica de las cinco regiones merideñas. 



Mi experiencia administrativa me permite entender la significación de esta 
importante unidad territorial de la Nación venezolana. También comprender que  
debo realizar la gestión de gobierno, conjuntamente con los municipios, las 
alcaldías y los ciudadanos. Lograr este magno propósito se facilita, por cuanto 
estamos convencidos de las bondades de las estructuras descentralizadas.  
La descentralización es transferencia real de recursos, competencias y 
oportunidades desde los órganos de gobierno central a las instituciones de la 
provincia, bajo el hilo conductor del marco legal,  las directrices establecidas en 
planes de desarrollo y proyectos y la subsidiaridad como principio.  
Es facilitar que las entidades asuman la construcción de futuro sin desconocer el 
apoyo del Estado. Sin la descentralización el camino del progreso se trunca. 
Asumir con fuerza el aumento del porcentaje del Situado Constitucional 
dirigido a la provincia: estados y municipios, estando conscientes de que es 
necesario modificar artículos de la Constitución Nacional y  emprender cambios 
sustantivos de la política económica nacional y de la estructura administrativa, 
significa  adentrarnos en la autopista de transformaciones profundas. Somos de la 
opinión que dicho aumento va a significar un salto cualitativo en nuevas obras, 
mejores servicios, mayor inversión, más empleo, eficiencia institucional, justicia 
territorial distributiva y calidad de vida. 
En este cometido, trabajar con prioridades y entender la comunicación como 
expresión de libertad en la difusión de saberes e información, de diálogo activo y 
control social, se transforman en  requerimientos, siendo la planificación y gestión 
procesos necesarios, los medios de comunicación y las redes sociales aliados 
expectantes.   
El camino del progreso y la prosperidad se allana si somos capaces de compartir 
visiones y propuestas, de entender la participación como diálogo activo y 
alianzas entre actores sociales diversos, respetuosos del pensamiento plural. 
Suscribir  alianzas con el sector privado y organizaciones sociales de base local e 
intermedia, facilita incorporar el pensamiento vivo, las reflexiones vigentes y los  
pactos de solidaridad.    
El trabajo en equipo, con noción de propósito, es colofón de una propuesta 
nacida con y para la gente que ha decidido vivir, crear y trascender  en esta tierra 
de gracia y altura: Mérida entidad y Mérida ciudad. 
 
Hay un camino.  
Es un canto alegría y optimismo, de fe y esperanza, de compromiso solidario con 
Venezuela y la provincia, de seguridad y confianza en las invalorables cualidades 
de la gente,  consciente además de sus angustias y preocupaciones. 
A las merideñas y merideños les digo con la palabra cierta: es conciencia histórica, 
momento histórico y proyecto histórico de quien pondrá lo mejor de sí para que el 
estado Mérida se proyecte hacia toda Venezuela y  el mundo, desde la más alta 
cumbre de la nación venezolana. 
  
HCR/EMV/MFR/TPS/JCR/FCH/MG/RG/EG/GR/WCM/IGS/MC/CUT/MGC y cientos de personas de 
los sectores sociales, económicos, culturales, académicos, gremiales e institucionales del Estado 
Mérida. 

 



 
 


