
PROYECTO MERIDA SOSTENIBLE. 

 UNA CUIDAD PARA LA GENTE.  

 

 
VISION PROSPECTIVA EMERITENSE 

 

Desde la Tierra. 

 

En cuenta de los designios divinos de proceder de este suelo y de retornar 

ineludiblemente a él, iniciaremos esta travesía partiendo de nuestra  

morada actual la madre tierra, ese maravilloso globo espacial que ha 

experimentado mutaciones en el tiempo hasta el presente que conocemos, 

el cual seguirá avanzando hacia un porvenir infinito inimaginable. 

Quisiéramos relacionar estos orígenes a lo que fuimos, somos y vivimos 

actualmente, y auscultar mediante una síntesis multidisciplinaria acerca de 

lo que vendrá, o más bien,  de cómo dejaremos esta Mérida a nuestros 

descendientes.  

 

Hace aproximadamente doscientos millones de años, mucho tiempo antes 

que el hombre pudiera admirarla, nuestra tierra andina pertenecía a la 

Gondwana un continente Sur y en contraposición, se tenía otro al Norte 

llamado Laurasia. Ambos formaron un supercontinente único conocido como 

Pangea o “Todas las tierras”, y en su entorno un grandioso océano 

denominado Panthalasa, el más grande de todos los mares. Pero, la 

naturaleza impuso sus leyes y a ese mundo primigenio y vacío de 

humanidad siguió una evolución dinámica de cataclismos, movimientos, 

transformaciones,  procesos geológicos, orogénicos, eólicos, hidrológicos, 

hidráulicos, sismológicos y climáticos, incubando progresivamente todas las 

formas de vida hasta llegar al hombre.       

 

 
Ante la intuición del  alemán Alfredo Wegenner en 1912, ha sido la Ciencia, 

la encargada de interpretar los procesos vividos por la  tierra durante las 

diferentes eras geológicas y explicar la ruptura de la Pangea, la 

disgregación y deriva de los continentes, la tectónica de las placas,  la 

formación de las montañas superficiales y submarinas, y porqué no llegar a 



esa futura condición, la reintegración de todas las tierras a una sola  o neo-

Pangea. En cuanto a nosotros, la geodinámica hace marchar a nuestro país 

hacia el Noroeste como en una inmensa nave, para que dentro de 50 

millones de años, cumplamos la ilusión de dejar de ser Sur y nos hayamos 

acercado en unos 600 kilómetros al coloso del Norte (Dietz y Holden, 1970).  

 

Pero, es la génesis de la Cordillera de los Andes, la que nos interesa 

aproximar, para reafirmar nuestra vinculación con esta tierra, entender   y 

deducir las actitudes y formas de convivir con ella. Evocamos un escrito 

encontrado en 1854 y firmado por un norteamericano Jeffe Seattle, el cual 

decía “Esto sabemos: la tierra no pertenece al hombre. Esto sabemos: todo 

va enlazado, como la sangre que une a una familia. Todo va enlazado. Todo 

lo que le ocurre a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra. El hombre no 

tejió la trama de la vida, él solo es un hilo. Lo que hace con la trama se lo 

hace a si mismo”.   

 

Los plegamientos acaecidos en el Terciario hicieron retirar los mares que 

cubrían nuestras extensas áreas andinas, quedando en su piedemonte y en 

las tierras llanas adyacentes atrapados los combustibles fósiles que los 

procesos químicos en una “imperfección accidental” transformaron en 

carbón, petróleo, gas natural, lignito, alquitrán y asfalto, que hoy son los 

tesoros de vida efímera que explotamos y malgastamos sin reparo, para 

que vayan a completar su fotosíntesis, mejorando la calidad de vida de los 

países más desarrollados del mundo.   

 

A partir de allí se experimentaron fuertes cambios ante la interacción de 

grandes fuerzas de la tierra, con movimientos orogénicos que lograron 

hundir y levantar pesados bloques rocosos, alterando los sinclinales y 

anticlinales de la cordillera (Fuenmayor, Strauss y Romero, 1996).  De estos 

procesos, quedaron muestras vivas de las diferentes eras, miles de fallas de 

transformación y una extensa fractura diagonal del país o Falla de Boconó, 

como cicatrices de los movimientos acaecidos y como una premonición 

permanente de los próximos. Con la intención de ir conformando los 

basamentos aunque sean aparentemente obvios, pero necesarios para 

clarificar  nuestra proposición final,  permítasenos extraer una Primera 



conclusión: La joven Cordillera de Mérida es susceptible a grandes desastres 

naturales y debemos consolidar una cultura preventiva de seguridad para 

convivir con ellos. 

 

Bienvenido el Hombre 
 

Según los profesores Cárdenas, Carpio y Escamilla 2000, hace unos diez mil 

años, se definió la fisonomía de nuestra cordillera y ante las estrechas y 

profundas depresiones en presencia de la meteorización, la erosión, la 

glaciación, las lluvias torrenciales, las corrientes de agua y los cambios 

ambientales, se fueron llenando de sedimentos estas profundidades y se 

constituyeron las terrazas aluviales, fluviales  y coluviales andinas, cortadas 

por los ríos en grandes profundidades, mesas   o   mesetas   superpuestas  

que  sirvieron  de  base  a  nuestros  asentamientos humanos.  

 

Los glaciares dejaron picos de nieves perpetuas, morrenas naturales y 

sembraron de lagunas las partes más altas de la cordillera. Los estudios 

hechos por el Prof. Schubert (2003), dicen que de un área de 200 km2 de 

glaciación de Mérida en el Pleistoceno, solo quedan menos de 2 km2 (el 

1%), con una reducción apreciable en el pasado siglo. Así, las cinco águilas 

blancas de Don Tulio Febres Cordero perdieron su esplendoroso plumaje.  El 

agua o “eslabón de la vida” la verdadera razón de nuestro planeta azul, la 

que fluye desde el inicio humano intrauterino hasta la indispensable que nos 

obliga a la toma de conciencias, para tener una “cultura del agua” que no 

distinga beneficiarios y  una clara identidad en torno a ese valor supremo. 

Las cuencas hidrográficas del Lago de Maracaibo y del Orinoco recogen el 

recurso maravilloso que nuestra cordillera andina aporta generosamente al 

país. En el camino, nos surge una Segunda conclusión: El agua, la riqueza 

del futuro nace en nuestras montañas y puede perdurar si la sabemos 

entender, amar y preservar para garantizar la vida, los sueños y los 

paradigmas de las generaciones subsiguientes.  

 

El Prof. Leonel Vivas (1984), refiere que el acontecimiento más importante 

del Cuaternario es la aparición del hombre en el Pleistoceno y los primeros 

seres humanos en Venezuela desde hace 13.000 años, según las pruebas 



hechas en el complejo paleo-indio de El Jobo en el Estado Falcón, por el 

Prof. José María Cruxent.  El historiador de Mérida Dr. Carlos Chalbaud 

Zerpa, 1983, nos relata que  “Mil años antes de Cristo migraciones de 

aborígenes procedentes de la Gran Cordillera de los Andes, agricultores por 

lo general de hábitos tranquilos se establecieron en los valles serranos”.  …. 

“en el territorio que hoy denominamos el Estado Mérida. Estos   … eran los 

Timoto-Cuycas”….”de baja estatura, brazos y piernas cortas, cráneo de 

mediano tamaño, cabello negro y lacio, frente estrecha, barba lampiña, 

pómulos salientes y color de la tez broncíneo”.  

 

Según Don Tulio Febres Cordero: “En la religión, costumbres y lengua de los 

indios de los Andes se descubren vestigios manifiestos de un grado de 

civilización muy apreciable” (Febres C.T., Obras Completas, Tomo I, 1991) 

y Don Mario Briceño-Iragorry, establece “que en la cultura de los Timoto-

Cuycas se advierte la influencia de variadas corrientes emanadas de centros 

verdaderamente civilizados” y que “aquella familia que se enmarcó en el 

cuadro frío y solitario de las montañas, fue con respecto a las demás tribus 

de Venezuela, en un momento de su evolución social, la que presentó las 

formas más elevadas de desarrollo artístico, ya traído como germen, por la 

onda arcaica que ocupó las alturas” (Rivas D. R. A., 1997). Proponemos 

aquí una Tercera conclusión: El mestizaje andino se alimentó de la calidad 

cultural de nuestros ancestros aborígenes. 

 

El Acta de Nacimiento 

 

La conquista de nuestras tierras proviene desde Pamplona  del Nuevo 

Reino, donde ante los reiterados fracasos, el osado y experimentado 

guerrero Juan Rodríguez Suárez pidió licencia y comisión para juntar gente 

y  conquistar las Sierras Nevadas y lo hizo en compañía de un amigo 

entrañable: Pedro García de Gaviria. Después de largas y peligrosas 

jornadas reconoció al Chama que llamó Guadiana, bautizó al pueblo de Los 

Estánquez y avanzó hasta la población que los invasores llamaron  La 

Lagunilla,  donde los naturales según Fray Pedro de Aguado “daban muestra 

de ser gente aventajada y respetada de los demás indios de esta provincia 

de Sierras Nevadas, como en la verdad lo son, por respecto de cierto lago o 



laguna que estos indios tienen en su tierra, la cual por las muchas tierras 

salobres que la cercan y hacen lago, se cuaja en el asiento y suelo de ella 

un género de salitre muy amargo,…. que en su propia lengua llaman xurao. 

….”  Los miembros de la expedición le confirmaron al Capitán Juan 

Rodríguez Suárez “el propósito y opinión  que tenían de poblar,  pidiéndole 

por escrito que era cosa necesaria  al servicio de Dios y del Rey que aquesta 

tierra se poblase de españoles, …. El se lo tenía en gana, luego lo puso por 

obra, y en aquel propio sitio ….. fundó un pueblo con las ceremonias 

acostumbradas, al cual llamó la ciudad de Mérida, con aditamento de 

mudarla si le pareciese convenir”, esto el 9 de Octubre de 1558.  

 

De hecho, el fundador resolvió mudar al pueblo cuatro leguas más arriba, 

cerca de una ranchería de indios, que el propio Fray Pedro de Aguado 

describe como: “Es esta sabana una mesa muy llana, cercada de tres ríos, a 

manera de isla, que sin pasar agua no pueden salir de ella a ninguna parte 

y aunque está en la forma dicha, está la mesa tan alta que en ninguna cosa 

le perjudican las aguas de los tres ríos que son, por la parte de la Sierra, el 

río principal llamado Chama, y por la cabeza corre otro río que naciendo 

hacia la parte del norte se junta por la frente de arriba con el propio río de 

Chama, y por aquí es la barranca de la mesa muy alta, más de cien 

estados, y por la otra parte la va ciñendo otro río, que es llamado de los 

españoles Albarregas…(Rodríguez C. C, 1996)”. Más adelante haremos una 

referencia a esta descripción. Esta meseta de “Tatuy”, una “isla de ríos” 

como la describe el jesuita Pedro de Mercado o “una linda mesopotamia,... 

hermosa península donde cantan las aguas”, tal como lo expresó mi 

maestro de secundaria Gonzalo Rincón Gutiérrez en su “Geografía 

Entrañable”, 1981. 

 

Reconocida la fundación de Mérida como un acto sedicioso, el capitán Juan 

de Maldonado fue comisionado para someter a Rodríguez Suárez y 

acompañado de su Capitán Hernando Cerrada Marín logro hacerlo y enviarlo 

a Santa Fé de Bogotá el 23 de Febrero de 1559. Según Fray Pedro Simón: 

“No obstante el maravilloso sitio que tenía la ciudad, la mudó cinco o seis 

leguas más adelante al Norte, y en un ancho y espacioso valle también de 

muy buen sitio y bien templado, al pie de la Sierra Nevada, al lado del 



Oeste, en lo más bajo del valle, la volvió a fundar de nuevo, poniéndole por 

nombre Santiago de los Caballeros”,  (Febres C.,T., Obras Completas, Tomo 

II, 1991).  La ajustada interpretación del Dr. Bernardo Celis Parra en 1994, 

acerca de la fundación de Mérida por Juan Rodríguez Suárez como un acto 

de rebeldía y de acción política contra el centralismo, que se inscribirá como 

parte de la idiosincrasia merideña, refuerza nuestra cuarta conclusión: La 

fundación de la ciudad de Mérida marca el hito principal de su devenir 

histórico y de su comportamiento republicano posterior,  significa  una 

primera demostración de autonomía ante los poderes centrales.  

Paisaje Singular 
 

Son múltiples las justificadas loas que se ha ganado esta tierra andina de 

promisión, con símiles con el paraíso terrenal por su belleza sin par, la 

presencia imponente de sus montañas con su collar de nieve, las aguas 

cantarinas que entonan al pasar y que se acompañan con el rumor del 

viento, las hojas y las flores, para formar un maravilloso e interminable 

concierto de fantasías. Anotaremos algunos párrafos de autores especiales, 

solo con la intención de reafirmar lo fundamental, que es lo que realmente 

nos seduce y debemos preservar. Tengamos en cuenta que el más 

admirable testimonio a nuestra Sierra Nevada lo hace el Padre de las letras 

merideñas Don Tulio Febres Cordero, con su elegía mitológica maravillosa 

de “Las Cinco Águilas Blancas” (Febres C.T., Obras Completas, Tomo IV, 

1991);  otra contribución bien importante es el libro “La Sierra Nevada de 

Mérida” 1994, del Dr. Carlos Chalbaud Zerpa, Cronista, impulsor y paladín 

de la sierra y de la ciudad.  

 

De Don Mariano Picón Salas, en su “Viaje al Amanecer”, 1943, se han hecho 

famosos estos comentarios: “Aguas frías que descienden de la montaña 

nevada; árboles de luminosas hojas verdes y sombra apaciguadora, 

helechos y musgos donde se cristaliza el rocío; permanente rumor de los 

cuatro blancos y espumosos torrentes en que la altiplanicie de Mérida se va 

a bañar los pies; continua circulación de pájaros por el esmerilado cielo 

azul, la masa de la sierra con sus helados picachos del Toro, la Columna, el 

León, cerrando el estupendo telón de fondo que erigió la naturaleza, daban 

a mi ciudad deleitable color y placidez entre todas las de Venezuela. Por 



más que anduve por muchas tierras no perdí la costumbre de ser merideño 

entrañable” (Rodríguez C. C, 1996).  Pudiéramos deleitarnos con la 

bellísima invocación de Don Antonio Cortés Pérez, 1984: “Arrodillado estoy, 

ciudad, arrodillado/ para evocar tus cosas, tus hechos y tu gente…/ ¡Pon un 

rayo de luz sobre mi frente, / de tu infinito cielo constelado!”.  

 

El último elogio que hemos leído se lo debemos a un académico nuestro, al 

poeta Jesús Serra (2003), un trozo del documento inédito que con su venia 

quisiéramos leer: “La belleza de Mérida a la cual aludo en esta oportunidad, 

es precisamente a la belleza que habita y refulge con incesante fuerza y de 

manera tan copiosa, en todo aquello que se relaciona con su entorno físico 

y natural. Su cimera Sierra Nevada por ejemplo, la cual puede apreciarse 

desde cualquier ángulo desde la estrecha y limitada terraza que le sirve de 

asiento, y que con sus nieves constantes le conceden a la ciudad un manto 

de impecable albura que cuando el astro rey amanece jovial y poderoso la 

ilumina con sosegada e inmaculada luz”. … Ante tantas hermosas 

referencias que solo no se queden en recuerdos, extraemos la Quinta 

Conclusión: El bellísimo escenario natural de Mérida es único y su 

preservación imprescindible en el tiempo, reclama la afirmación de una 

identidad ambiental, basada en una cultura especial pro-merideña y el 

cumplimiento severo de normativas respaldadas permanentemente por las 

instituciones de la ciudad.   

  

 

 

Los hilos del poder 

 

Los fundadores no se quedaron en Mérida para definir un rumbo, pero si sus 

lugartenientes Pedro García de Gaviria, Hernando Cerrada Marín y Juan 

Andrés Varela fundador de Barinas, quienes manejaron una difícil transición, 

facilitaron el arranque económico, político y social de la ciudad y afirmaron 

una actitud de inconformidad que se ha mantenido a lo largo del tiempo. 

Aquí hacemos  la obligada cita de sus descendientes Gavirias y Cerradas 

que proyectaron los caudillismos y las controversias permanentes entre los 

merideños, representando expresiones de poder, que todavía subsisten. 



Pero,  la supremacía real se ubica en la estrecha relación político-religiosa, 

que según Chalbaud Zerpa (1983) dejó a los monarcas españoles la 

designación de los jerarcas eclesiales y la administración de estas tierras.  

 

Un hecho importante es la designación del obispo Fray Juan Ramos de Lora, 

fraile franciscano civilizador, quien el 29 de Marzo de 1785 según las 

formalidades del Concilio de Trento, puso a funcionar el Seminario San 

Buenaventura de Mérida, simiente de la Universidad, como “una Casa de 

Educación de los jóvenes inclinados a seguir el estado eclesiástico”, para 

que “todos los individuos de esta casa vivan arreglados a la Ley de Dios, 

virtuosa y honestamente”. Respecto a Ramos de Lora, la ciudad le ha 

quedado eternamente agradecida, dejando dos estatuas en bronce, el 

nombre de una calle, de una Urbanización, de un Municipio y la  medalla 

condecoración más importante de la Universidad.   

 

En el Acto de celebración de dos siglos y medio de su natalicio, el Dr. 

Florencio Contreras se expresaba así: “Hoy regresa a Mérida el Ilustrísimo 

Señor Ramos de Lora…sobre el pedestal de bronce, que es pedestal de 

gloria… Y allí, en el umbral de la urbe,  con la comba azul del cielo por 

dosel, el verde césped de las vecinas lomas por tapiz y las blancas espumas 

del Albarregas por escabel, el obispo Ramos de Lora será para siempre 

celoso guardián de la ciudad y de sus gentes. Y a la luz de cada aurora será 

el primero en contemplar la faz inmaculada de la sierra que, a nombre de la 

ciudad, le rinde el constante testimonio de su grandeza; y en presenciar la 

encantadora policromía de aquellos jardines cuyas flores, en sus perfumes y 

en sus pétalos, difunden la suavidad de sus virtudes” (Gómez P., O., 1972). 

Intentamos una Sexta conclusión: Desde la fundación de la ciudad de 

Mérida, quedaron firmemente establecidos los nexos  y las relaciones entre 

la Iglesia, la Universidad y la Ciudad, y los mismos sobrevivirán y tendrán 

que tomarse siempre en cuenta. 

 

 

 

 

 



Valores eclesiales y civiles  

 

Entre la legión de personajes eclesiásticos está el Canónigo Francisco 

Antonio Uzcátegui Dávila quien “nunca llegó a servirle a la patria por la 

paga, sino que más bien pagó por servirla”; con don de mando y energía 

demostrada, el gran Obispo Rafael Lasso de la Vega, a quien el Libertador 

llamó “padre de los pobres”; el Obispo de Jericó y Apóstol de la juventud 

Buenaventura Arias, que según su Señoría el Académico Baltasar Porras 

Cardozo (Silva A. R., 1983), fue “un cristiano asceta, sacerdote sabio y 

prudente, amante de su terruño merideño, patriota sereno y formador de 

juventudes”. Monseñor Arias fue el primer exilado de la Mitra merideña por 

“hacer de Roma el centro de todos sus deberes”; el Obispo de Tricala 

Mariano de Talavera y Garcés, intelectual, elocuente Tribuno y redactor de 

la primera Constitución de Mérida. Más recientemente el excelentísimo 

Señor Acacio Chacón Guerra de amplísima obra espiritual y material, 

constructor de la Basílica Menor, creador de la moderna iglesia merideña  y 

el eminentísimo José Humberto Quintero, orador insigne, artista del pincel, 

el Cardenal de la verdad, de la humildad y de la caridad, fiel representante 

de los merideños (Homenaje ULA, 1985); hacemos una mención a la 

extraordinaria sencillez del Obispo amigo Miguel Antonio Salas, 

recientemente fallecido, un promotor de la comunicación social.   

 

Entre los héroes civiles que marcaron la presencia, el devenir y el prestigio 

de Mérida, citaremos algunos de ellos, los cuales vigilan permanentemente 

este solio académico: Don Juan de Dios Picón (1792- 1882), prócer de la 

patria, gobernador y diputado constituyente de Mérida, activo en el 

Congreso de Valencia de  1830 y célebre por su pronunciamiento contra los 

fueros militares (Zerpa, 1992). El americanista Dr. Julio César Salas (1870 -

1933), abogado, sociólogo, etnólogo, lingüista, historiador, publicista y 

profesor, difusor de ideas avanzadas. Don Tulio Febres Cordero (1860- 

1938), el patriarca de las letras y rapsoda de  Mérida, el merideño telúrico, 

tipógrafo, periodista, escritor, catedrático y profundamente académico. El 

escritor insigne Gonzalo Picón Febres (1860-1918) que según Domingo 

Miliani aplicó siempre “la honestidad franca hasta la violencia” (Picón 

Febres, 1968).  



Don Mariano Picón Salas (1901- 1965) el hijo mayor de la ciudad, el de la 

literatura “transparente y cálida”, un errante vinculado a su tierra, y según 

él un hombre de tres mundos, un merideño universal. El hombre de “la voz 

en el desierto” Alberto Adriani (1898- 1936), un estadista de vida trunca, 

con la visión de país que todavía no alcanzamos (Célis P. B., 1994; Noguera 

Mora N., 1966). Humberto Tejera Hernández (1890- 1971) poeta de alto 

vuelo, desterrado del dictador Gómez, integrado a la revolución mexicana, a 

quien su biógrafo el académico Dr. Rigoberto Henríquez Vera (1974) 

denomina: “Un Quijote con dos Patrias”. El polifacético Emilio Menotti 

Spósito (1891-1951), según Don Eloi Chalbaud Cardona (2003) fue 

“profesor, mineralogista, optometrista, abogado, periodista, poeta, prosista 

y funcionario público”, a los que podrían agregarse los de político, 

comerciante, filántropo, peregrino, inconforme y “auténticamente 

auténtico”. 

 

Son múltiples las actuaciones que los merideños han tenido para 

representar la patria chica y engrandecer la patria grande. Hemos tenido 

educadores, escritores, científicos, políticos, militares, diplomáticos y 

artistas, y tantos hombres y mujeres que en las diversas actividades de su 

vida han puesto en alto el nombre de la tierra nativa o adoptada, afirmando 

identidades de auténtica y enraizada merideñidad. Nos permitimos hacer 

una Séptima conclusión: La trascendencia nacional e internacional de 

Mérida se afianza en las expresiones del intelecto que han tenido y tendrán 

sus más esclarecidos hombres.  

 

Identificación histórica de Mérida 

 

Extraemos a continuación una lista de los hechos históricos que marcan la 

presencia permanente de Mérida en el acontecer nacional y el grado de 

autonomía y autenticidad que mantiene en su proceder republicano:  

1. La fundación de la ciudad significó una acción política de coraje y rebeldía 

ante los poderes de la monarquía española. 

2. El estímulo a la rebelión de los comuneros y la insinuación de cambios, 

uno de los primeros pasos hacia nuestra emancipación como colonia (Muñoz 

Oraá, 1971). 



3.  La constitución de la Junta Superior Gubernativa el 16 de Septiembre de 

1810, en apoyo al movimiento del 19 de Abril, a los derechos legítimos del 

cautivo Don Fernando VII, y a los intereses de la patria. Con este acto del 

pueblo y de sus corporaciones, Mérida reafirma su condición de Provincia, 

ingresa su estrella en el tricolor nacional y se allana el camino de 

participación en el Congreso patriótico del 5 de  Julio de 1811.  

4. Otro hecho de importancia capital, ocurrido el 21 de Septiembre de 1810, 

cuando la  Junta Superior Gubernativa creada en  Mérida concedió al 

Colegio Seminario la gracia de ser la “Real Universidad de San 

Buenaventura de Mérida de los Caballeros”, con todos los privilegios para 

conferir títulos de Filosofía, Medicina, Derecho Civil y Canónico, y Teología. 

Por ser un acto de expresión republicana,  el filósofo Teodoro Pinto, profesor 

de la Universidad del Zulia, comenta que la Universidad de Mérida “no era 

del gobierno, era de si misma, a lo sumo de la ciudad y provincia de Mérida. 

Bastante distinto de las otras universidades napoleónicas, que fueron 

totalmente del gobierno”. Esta ha sido y es la Universidad de Los Andes,   

de la más pura extracción merideña, existe sobre el germen de Ramos de 

Lora y como una manifestación de la hidalguía y del gentilicio merideño. 

5.  Es de hacer destacar el extraordinario estoicismo manifestado por los 

merideños después de la ocurrencia del Terremoto de 1812, cuando 

lograron la reconstrucción de la ciudad sin ayuda externa, y  se destacan 

todas las diligencias, traer desde Maracaibo al Seminario y la Universidad.  

6.  La más profunda vocación bolivariana de Mérida, quedó expresada en la 

aclamación de su pueblo como “El Libertador” el 23 de Mayo de 1813, en 

designar como homenaje perdurable a su más alta cumbre en 1925 y en 

erigir para su gloria inmarcesible el primer monumento, la Columna Bolívar 

el 17 de Diciembre de 1842.  

  

En el ánimo de crear un nuevo espíritu a los pregones de la modernización 

de Mérida, el Prof. Charles Páez Monzón, 1992 se hace los siguientes 

cuestionamientos: “¿Podrá Mérida ser distinta al resto del país?. 

¿Estaremos irremediablemente condenados a ver retroceder las nieves de 

antaño y el glacial?”. Y su respuesta es expresiva : “Ancestrar para que la 

urbs supra montem posita se haga más visible en las obras aquí labradas y 

creadas. Para asegurar el esplendor de las nieves del porvenir”.  Deducimos 



una Octava conclusión: La identificación y permanencia de Mérida se ha 

sustentado en la férrea voluntad de los merideños y deberá sustentarse en 

la integración de su naturaleza a las más elevadas expresiones de la 

cultura, la ciencia, las humanidades y la tecnología, impulsadas por sus 

instituciones fundamentales: el Estado, la Universidad, la Iglesia y la 

Academia de Mérida, una organización de gran fuerza moral y ética. 

 

La Universidad de Los Andes 

 

Buscando una imposible y apretada síntesis, me dispongo a relatar hechos 

que configuran la presencia necesaria de nuestra Universidad en la vida de 

Mérida. Esculcando en la magna obra de Don Eloy Chalbaud Cardona (1966-

1990), el Colegio Seminario se constituyó el 29 de Marzo de 1785, con 42 

estudiantes “pobres y forasteros” en las cátedras de Latinidad, Filosofía y 

Moral,  y fue convirtiéndose en un Instituto Universitario, según la 

interpretación actual, con adscripción académica a la Real Universidad de 

Caracas.  

 

El precursor de la Universidad fue el Licenciado Deán Francisco Javier de 

Irastorza, quien el 9 de Enero de 1800 consolidó la filiación del Colegio 

Seminario de San Buenaventura a la Universidad de Caracas y promovió la 

creación de la Universidad de Mérida. Las gestiones, el pronunciamiento 

negativo de la Universidad de Caracas y los esfuerzos contrarios del 

Gobernador de Maracaibo Don Fernando Miyares conformaron en Mérida, 

una disposición general y un estado de ánimo colectivo favorable a la 

Universidad. El 21 de Septiembre de 1810 por una decisión de la recién 

creada Junta Superior Gubernativa, el Colegio Seminario se transformó de 

hecho en Universidad. Sin menoscabo de las celebraciones y 

condecoraciones creadas y entregadas para conmemorar el día 29 de Marzo 

de 1785, no haciendo consideración alguna al 21 de Septiembre, cuando se 

firmó el Acta de Erección en una sintonía perfecta Ciudad-Universidad, 

creemos que esta efeméride debe tomarse como el “Día de la Pertinencia”  

y ser la oportunidad para que la Universidad tenga su reencuentro 

permanente con Mérida. Una forma de reafirmar lazos y  relaciones que 

algunas veces se vuelven muy distantes. Acerca de las discrepancias 



respecto a la fecha de creación de la Universidad el Prof. Alí López 

Bohórquez, (2003a, 2003b) ha propuesto como indispensable “hacer una 

revisión documental e historiográfica que permita definitivamente rectificar 

la historia”. 

 

En nuestra columna de la “Universidad Siempre” del Diario 

Frontera, hemos ampliado el marco de la pertinencia con el objeto 

de alcanzar:  Pertinencia Política para mantener centros de 

pensamiento crítico, cívicos, científicos, intelectuales e imparciales 

para perfeccionar y defender la democracia; Pertinencia Social para 

poner al personal académico, a sus egresados y a los  conocimientos 

creados e impartidos, al servicio de los intereses generales de la 

población; Pertinencia Ciudadana para formar ciudadanos capaces,  

conscientes y responsables de construir un mejor país; Pertinencia 

de Equidad para validar su condición de Universidad pública, 

diseñando programas y medios para facilitar el ingreso, la 

permanencia y el logro académico de los alumnos provenientes de 

las más bajas clases sociales; Pertinencia Moral para rendir cuentas 

permanentes a la sociedad, no solo en los aspectos contables  del 

dinero público, sino en la más pulcra,  sana y razonable utilización 

de los fondos para  el cumplimiento de programas verdaderamente 

necesarios; Pertinencia Educativa para abrir oportunidades de 

estudio y aprendizaje adaptados a la evolución constante del 

conocimiento y la información; y Pertinencia Cultural  para 

promover intra y extra muros la libertad, la tolerancia, la justicia, el 

respeto a los derechos humanos, la preservación del medio 

ambiente, la solidaridad y la cultura de la paz, como la única cultura 

asociada a la vida y dignidad del hombre.  

 
El jueves santo de 1812 un terremoto derrumbó la catedral, la iglesia de 

San Francisco, el Colegio de los Jesuitas y casi todas las iglesias de Mérida, 

dejó 1500 víctimas e impidió las actividades educativas y científicas; el 

Seminario y la Universidad fueron trasladados a Maracaibo. La ocupación 

realista y el cataclismo dieron pié para que surgieran los tradicionales 

enemigos de Mérida.  Hubo intentos de cambiar la sede de la ciudad, 



entorpecer los trabajos de rehabilitación post-sísmica y dejar a los vecinos 

en plena indefensión. El Colegio Seminario de San Buenaventura retornó a 

su origen “con todo su servicio y alhajas” según Decreto del 29 de 

Septiembre de 1821.   

 

Ante la lucha independentista el Seminario siguió funcionando 

irregularmente y es en 1832, cuando queda acéfalo por el destierro aplicado 

a Monseñor Buenaventura Arias. Ocasión para plantear la designación de un 

Rector en la persona del Doctor Ignacio Fernández Peña. El historiador 

Chalbaud Cardona -Tomo II, comenta que ante tal nombramiento: “la 

Universidad resucitó, dejó de ser un mero rótulo, cambió totalmente su 

rumbo, y se independizó del tutelaje de los Obispos y del vasallaje siempre 

rendido al Colegio Seminario, para asumir con libertad sus específicas 

funciones docentes”. El gobierno nacional asumió las responsabilidades 

inherentes a esta Casa de Estudios.  

 

La Guerra Federal, un enfrentamiento largo y sangriento, tuvo 

consecuencias penosas para el desarrollo de la vida universitaria, un 

planteamiento de guerrillas con exigencias que hoy vemos razonables: la 

abolición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud, el sufragio 

universal bajo el principio de gobiernos alternativos, para transar  después 

en Coche los frutos de la victoria. El Rector Caracciolo Parra en respuesta a 

la solicitud de fondos recibió del Secretario de Fomento Dr. Guillermo 

Iribarren un oficio con los siguientes comentarios: “El gobierno ve y juzga lo 

que pasa y no puede poner remedio inmediato a los males, porque esos 

provienen de la guerra y la guerra nos amenaza todavía con todas sus 

calamidades. En tan conflictiva situación el ciudadano Presidente me 

encarga contestar a usted encareciéndole que haga todos los esfuerzos 

imaginables para sostener como se pueda la Universidad que dirige” 

(Chalbaud Cardona, Tomo V).   

 

El 27 de Abril de 1870, asumió el gobierno federal de Antonio Guzmán 

Blanco hostil para la Universidad, por ser ésta de esencia conservadora. En 

este mismo año, un decreto presidencial extinguió los seminarios “por ser 

un clero extraño a las instituciones políticas y refractario a las ideas y 



marcha progresiva de la república”. El edificio del Colegio Seminario fue 

recuperado por el gobierno nacional y pasado al Colegio Federal o Escuela 

de Artes y Oficios: La Universidad salió a alquilar una sede. La designación 

presidencial del General Francisco Linares Alcántara en 1877 permitió fundir 

ambas instituciones y recuperar la Universidad sus instalaciones.  

 

Según Decreto del Presidente Guzmán el 24 de Septiembre de 1883 se 

designó  la “Universidad de Los Andes”, que solo cambió después su 

nombre a Universidad Occidental en la gestión de Cipriano Castro. 

(Chalbaud Cardona, Tomo VI).  El 28 de Abril de 1894, el gran terremoto de 

los Andes afectó a Mérida y sus principales poblaciones, tuvo 116 réplicas 

en tres meses, destruyó edificios públicos, 9 templos y 100 casas en la 

capital, con graves daños a la Universidad. Después vino la revolución 

liberal restauradora, los andinos al poder bajo la consigna de nuevos 

hombres, nuevos ideales y nuevos procedimientos, la pacificación del país y 

el siglo veinte (Chalbaud Cardona-Volúmen IX).  

 

Encargado del poder supremo el Gral. Juan Vicente Gómez, el 19 de Enero 

de 1909 es designado Rector el Dr. Ramón Parra Picón, siendo autorizado 

por el Ministro de Instrucción Pública Dr. Samuel Darío Maldonado “para 

reorganizar la Universidad de Mérida de la manera más cónsona con el 

estado de nuestra civilización y de nuestro progreso actual; acabe de una 

vez en ese Instituto con ese cáncer de las contemporizaciones que 

desmoraliza la instrucción pública, la única base cierta y segura del 

engrandecimiento patrio y de la edificación científica de lo porvenir”, 

(Chalbaud Cardona-Volúmen X). El 21 de Septiembre de 1910, fecha 

polémica, la Universidad celebró con brillantez su Centenario, se 

distribuyeron medallas, se pasearon por sus calles cien coronas de flores y 

el académico Dr. Caracciolo Parra Pérez dictó una extraordinaria pieza 

oratoria denominada “Paz Americana”, alegando entre otros conceptos que: 

”En nuestros países, por tesis general, el hecho es todo, como nulo es el 

derecho. El sistema de los poderes es bastardo por origen, y existe una 

clase directora y explotadora que ejerce las funciones del sufragio..” 

(Chalbaud Cardona-Volúmen X).  

 



El 16 de Junio de 1917 es designado Rector el Dr. Diego Carbonell, médico 

joven especializado en Paris quien gestionó la fundación de las Escuelas de 

Farmacia y Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. La dictadura del Gral. 

Juan Vicente Gómez duró 27 años y se ha hablado de una “larga e 

innegable protección” a la Universidad de los Andes. En 1928 se iniciaron 

obras importantes, y en el área académica se consolidaron las facultades de 

Farmacia, Medicina y Agrimensura. El relato del Dr. Chalbaud Zerpa 2000, 

nos dice que en 1934  se inició una gestión rectoral plausible del Dr. 

Roberto Picón Lares, la cual quedó simbolizada por el Edificio Central de la 

Universidad, estilo que marcó la imagen del centro de Mérida, un proyecto 

del famoso Arq. Luis Eduardo Chataing. En 1949 fue designado rector el Dr. 

Eloy Dávila Célis y bajo su gestión se concretaron obras y se crearon la 

escuelas de Ingeniería Forestal y de Laboratoristas dirigidas por hombres 

excepcionales, los doctores Antonio José Uzcátegui Burguera y Carlos 

Edmundo Salas, respectivamente. Entre 1953 y 1957 estuvo al frente de la 

Universidad el Dr. Joaquín Mármol Luzardo, prestigioso médico, quien 

concluyó algunas obras universitarias y el complemento del Edificio Central 

con proyecto del arquitecto amigo que engrandeció a Mérida Manuel Mujica 

Millán. Para mi fue sumamente honroso recibir el grado académico de un 

universitario a carta cabal como Mármol Luzardo.  

 

Después de 1958, viene la gestión modernizadora en régimen autonómico 

del Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, la cual durante 22 años definió el rostro y la 

presencia de la Universidad actual. Con una visión muy amplia adquirió los 

terrenos que sirvieron de sede a un Proyecto de Ciudad Universitaria con 

cinco núcleos esparcidos: académicos, culturales, educativos y 

residenciales, que contribuyeron a la transformación urbana de Mérida.  En 

una gestión inigualable se crearon facultades,  escuelas, institutos, y 

centros. En condición de Decano de mi Facultad de Ingeniería en dos 

oportunidades, tuve el honor de ser miembro fundador del Consejo de 

Desarrollo Científico y Humanístico, y comprometido con la política de 

diversificación de estudios, actuar como  Presidente de la Comisión 

Organizadora de la Escuela de Arquitectura, designar la Comisión para la 

Creación de la Escuela de Ingeniería Eléctrica,  propulsor del Instituto de 

Fotogrametría y redactar en Comisión el Primer Informe para la creación del 



Centro de Integración y Recuperación de Aguas y Tierras (CIDRAT), 

posteriormente CIDIAT.  Luego en 1970, promovimos la creación de las 

Carreras de Ingeniería Química, Ingeniería Mecánica e  Ingeniería de 

Sistemas y en 1983 por designación del Rector y Académico Dr. José 

Mendoza Angulo ser ponente del Proyecto para la creación de la carrera de 

Geología ante el Consejo Nacional de Universidades. La gestión del Dr. 

Rincón Gutiérrez por su magnitud y trascendencia es imposible resumir en 

éste corto trámite y ella tiene una ubicación muy especial en la historia de 

nuestra Universidad.  

 

Realmente, nuestra Universidad tuvo que superar un sin fin de vía crucis 

hasta llegar a la realidad presente, y son muchos los héroes reconocidos o 

anónimos que han contribuido a ello. Hoy tiene la obligación de ubicarse 

como institución autónoma ductora de la perfectibilidad democrática, para 

garantizar su propia esencia y transmitir al país y a la región la necesidad 

de vivir con dignidad, paz  social, justicia y libertad.  Ella requiere ser una 

institución plural y libre, que goce de plena autonomía y libertad académica, 

para enfrentar exitosamente los desafíos del mundo moderno y formar 

ciudadanos capaces de construir una sociedad más justa y más abierta.  

 

Dentro de la crisis de paradigmas,  debe buscar una ideología para combatir 

la pobreza, asegurar la libertad, el desarrollo sostenible, la paz, la igualdad, 

la equidad y la confraternidad. Para que sea exitosa, debe acometer un 

proceso renovador genuino y fresco, auténtico, amplio y participativo, 

académico y reflexivo,  autónomo  y democrático, fluído y transparente,  

plural y equitativo, dialéctico y razonado, sin esquemas fijos ni 

subestimaciones y exclusiones. Una reforma universitaria ejemplar, que se 

base en un cuerpo de doctrina que considere un compromiso y una 

estructura de relaciones con el estado y la sociedad para mejorar a la 

institución universitaria  y pueda enfrentar la multiplicidad de demandas 

externas, ella necesita justificar su existencia manteniendo una postura de 

servicio permanente, de asesoría y participación social hacia la solución de 

los problemas de las comunidades.  Novena Conclusión: Cualquier 

programa que se acometa para asegurar el destino permanente de la ciudad 



de Mérida requiere en forma imprescindible de la participación activa de la 

Universidad de Los Andes. 

 

La imagen urbana de Mérida 
 

El primer ingeniero de esta meseta, fue Don Juan de Milla que trazó a cordel 

una retícula de 100 varas, y recibió en compensación su lote en la periferia 

de la ciudad, porque era un indio. Un artesano, maestro excepcional, 

arquitecto de la práctica, delineó calles, construyó iglesias, casas y el 

nacimiento físico de la ciudad quedó indisolublemente  ligado a él (Camargo 

Mora, 1993).  En 1559 Don Juan de Maldonado la encuentra “tan pequeña 

que cabe en cualquier rincón de la meseta”. El Prof. Christian Páez 

Rivadeneira 1992, refiere “que después de sesenta años aproximados de 

haberse fundado Mérida, ésta no poseía aún una arquitectura consolidada: 

a lo sumo algunas chozas de paja, una pequeña iglesia que recibió el 

privilegio de ser una de las primeras construcciones de tapia y tejas, y la 

plaza ya definida como centro y núcleo de generación urbana”.  Trescientos 

años después para el pintor y naturalista alemán Antón Goering “la ciudad 

posee ventajas que son casi imposibles de encontrar reunidas una segunda 

vez en espacio tan reducido”.... con.... “5000 0 6000 habitantes, de los 

cuales la mayoría se ocupa de la agricultura y el comercio” (Rodríguez, C. 

C, 1996).  Según el Prof. Gustavo Díaz Spinetti 1977, “para el año de 1571, 

según la relación de López de Velasco, la población blanca estaba 

constituida por treinta vecinos (un vecino equivale a una familia compuesta 

por cinco personas) y para el año de 1600, según el informe de Villanueva, 

la población blanca de Mérida, estaba constituida por ciento cincuenta 

vecinos de los cuales sesenta eran encomenderos de quienes dependían 

tres mil quinientos indios”, agregando después: “Según los datos aportados 

por Depons, a comienzos de siglo (1800-1801) la población de Mérida 

alcanzaba 11.000 habitantes, y para mediados de siglo (1841) Codazzi 

suministra la cifra de 12.000 habitantes”. Los datos coinciden y  según lo 

reporta el Dr. Carlos Chalbaud Zerpa 1983, para 1856 la población era de 

10 a 12 mil habitantes y en 1936 seguía en 12000 personas. 

 



Así la ciudad fue creciendo y hoy se ha constituido en una inmensa 

conurbación desde San Rafael de Tabay hasta la Meseta del Anís en 

Estánquez, generada alrededor de centros poblados en forma expansiva,  

anárquica, especulativa y excluyente sin lineamientos de planificación 

urbana integral, establecidos para garantizar la calidad de vida de los 

pobladores y la equidad social, quedando así, como todas las ciudades 

andinas del continente fragmentadas, desequilibradas socialmente y 

marcadamente diferenciadas  en cuanto a su habitabilidad (C.A.F., 1995).  

 

Realmente, el área urbana de Mérida se ha venido extendiendo a costa de 

las poblaciones existentes y poblados más recientes, con servicios 

particulares mejorados, y espacios urbanizados e informales que se 

instalaron raramente con orden y concierto. Todos los habitantes de la 

ciudad completa se han convertido en citadinos merideños, cada uno con 

una rutina entre su residencia y esos espacios fragmentados de la ciudad 

donde realizan sus actividades y así van adquiriendo una “experiencia 

citadina” distinta. La superposición e interacción de todas estas experiencias 

entre personas y lugares define una megápolis o “ciudad grande de Mérida”, 

fragmentada en islas como si fuera un archipiélago. El citadino tiene 

participación política y ejerce sus derechos ciudadanos solo como residente 

de su zona, pero mantiene una contradicción permanente disociada de los 

lugares a donde se traslada o trabaja, quedando disminuidas sus 

responsabilidades con la ciudad.  

 

El contacto, la regulación, el intercambio y la comunicación entre los 

citadinos con sus actividades e instituciones forman las bases 

epistemológicas de sustentación de un sistema conocido como “ciudad”.  

Mérida es una megápolis lineal extensa y difusa que va perdiendo la noción 

del centro, deja de ser ciudad y se convierte en un conjunto de 

asentamientos urbanos dispersos que  consumen suficiente energía, suelo, 

materiales y recursos naturales. Establecer una relación mínima entre la 

energía y la diversidad permite racionalizar la consideración de una ciudad 

sostenible social, económica y ambiental, disminuyendo la energía o 

aumentando la diversidad. Así se llega al concepto de una ciudad compacta, 

diversa y controladora de su futuro. La urbanización creciente aumenta los 



consumos de energía, por lo que siguen planteados los estudios e 

investigaciones necesarias para generar las nuevas energías donde algo 

muy importante es saber como almacenarlas, en una abierta lucha por la 

supervivencia. 

 

Las pautas del programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) 

sobre políticas de desarrollo urbano (1991)  son: El alivio de la pobreza 

urbana, el refuerzo de la administración municipal, el aprovisionamiento de 

viviendas e infraestructura, la mejora del ambiente urbano y la promoción 

de organizaciones no gubernamentales (O.N.G.). La utilización de los planes 

de desarrollo urbano bajo la condición de ordenanzas o normativas va 

perdiendo vigencia en el tiempo, ya que pasan a ser olvidadas e 

incumplidas, y no han sido eficientes para el manejo de proyectos de 

ciudades sostenibles. Según la Prof. Norma Carnevali (2002),  “se empieza 

a ver a la ciudad fragmentada y se pierde la visión de un tejido orgánico 

tanto físico como  social...... Falta la participación de las comunidades 

organizadas, niveles de conciencia social que pregonen la participación con 

responsabilidad, dando al proceso su ubicación en tiempo y lugar; reconocer 

el derecho de los ciudadanos de velar por la comunidad a la que pertenecen 

y materializar su intervención,........ Hay que pasar a un proceso moderno 

de gestión urbana”.  

 

Se requiere de la integración multi-disciplinaria de todas las instituciones de 

la ciudad para la consolidación de sus parques,  y la recuperación sanitaria  

de sus ríos Chama, Albarregas, Mucujún y Milla, esos que Don Francisco de 

Alburquerque en 1782, consideraba como “los cuatro ríos de sanas, dulces y 

gustosas aguas”. Existe un alto grado de vulnerabilidad determinado por 

suficientes cursos de agua, márgenes intervenidas al libre albedrío, sin 

ningún grado de mantenimiento, intercaladas entre viviendas formales e 

informales y vías, susceptibles de ser afectados por causa de lluvias o 

movimientos telúricos.  

 

El automóvil particular, un estilo de vida insostenible, ha contribuido 

sustantivamente a la degradación del ambiente y la calidad de vida, la 

congestión, el consumo de energía,  la desagregación urbana, el aislamiento 



del centro y la irracionalidad ciudadana, dejando la necesidad de abrir 

espacios para realizar desplazamientos peatonales.  Entre Mérida y Ejido se 

va a instalar un sistema de transporte masivo y el acierto que se haya 

tenido en la selección del sistema trolebús y de su ruta, podrá demostrarse 

en cuanto sea capaz de atender en el tiempo y en el espacio los 

incrementos de demanda y de velocidad, que va a requerir la extendida 

área megapolitana. El deterioro creciente de la vida urbana de nuestra 

ciudad obliga a intervenir, hay que recuperar los parques, zonas verdes y 

espacios públicos, integrar lo construido y lo ambiental, resolver la 

buhonería, vitalizar el centro, aumentar las zonas peatonales, preservar las 

edificaciones históricas, que la ciudad sea un medio de expresión cultural y 

que todos los ciudadanos la disfruten en el ejercicio pleno de sus deberes y 

derechos (Econoinvest, 2003).  Intentamos aquí una Décima Conclusión:  

Mérida tiene condiciones geográficas, culturales, económicas, ambientales e 

institucionales para lograr un modelo urbano y extra-urbano que 

proporcione suficientes contactos, intercambio y comunicación, aumente la 

densidad de información organizada y reduzca los consumos de energía, 

para que se convierta en un prototipo de ciudad andina sostenible.  

 

La pobreza creciente 

 

Para lograr el bienestar de los seres humanos es ineludible 

erradicar la pobreza que se alimenta del incremento poblacional, de 

la ignorancia y de las injusticias sociales y acelera la marginalidad, 

la degradación ambiental y la promiscuidad. En el mundo se estima 

una población de mil doscientos millones de pobres, en 

Latinoamérica unos 220 millones de los cuales 95 millones son 

indigentes. En Venezuela, según el profesor de la UCAB, Luis Pedro 

España entre el 60% y el 70% de los hogares venezolanos se 

encuentran en estado de pobreza, no cubren la canasta básica, el 

33% está en pobreza absoluta y el 37% en pobreza relativa.  

 

Un trabajo sobre equidad y pobreza realizado en Mérida por 

Aguilera y Murua (2002), detectó en el Estado un 47.8 % de 

pobreza con 39.3% en el área metropolitana, 61.5% en el páramo y 



70% en los pueblos del Sur; en términos absolutos la mayor 

cantidad de pobres vive en el área metropolitana, pero en valores 

relativos la ruralidad se asocia a los mayores índices de pobreza. 

Como entre la ciudad y el campo hay una relación íntima, en el 

Estado Mérida la población urbana crece entre 45 y 50 personas por 

día y en el campo se reduce en 13 personas diarias. Su verdadera 

realidad es la pauperización del campo, la baja productividad 

agrícola, la presencia de los intermediarios  en el mercadeo, muy 

pocas condiciones de competitividad, la pérdida acelerada de la 

diversidad cultural, la falta de proyectos de desarrollo rural 

sostenible y la fragmentación de los actores sociales.  

 

La Carta de la Tierra 2000, como valores y principios para un 

desarrollo sostenible dentro de imperativos éticos y sociales 

propone “garantizar el derecho al agua potable, al aire limpio, a la 

seguridad alimenticia, a la tierra no contaminada, a una vivienda y a 

un saneamiento seguro, asignando los recursos nacionales e 

internacionales requeridos. Habilitar a todos los seres humanos con 

la educación y los recursos para que alcancen un modo de vida 

sostenible y proveer la seguridad social y las redes de apoyo 

requeridas para quienes no pueden mantenerse por si mismos. 

Reconocer a los ignorados, proteger a los vulnerables, servir a los 

que sufren y posibilitar el desarrollo de sus capacidades, y seguir la 

pista de sus aspiraciones”. Según Arnoldo José Gabaldón (1996): 

“En lo social, no hay instrumento más idóneo para distribuir la 

riqueza que la prestación de eficientes servicios públicos a la 

población menos favorecida económicamente, especialmente los de 

salud y educación”. 

 

Se deben aplicar políticas nacionales, estadales y municipales solidarias y 

agresivas para la generación de empleo, la promoción del desarrollo 

humano, instalar sistemas de protección social y potenciar a las 

comunidades pobres, mejorar la calidad de vida, los servicios públicos, la 

deposición de los desechos, la vivienda y la urbanización, corregir conductas 

sociales negativas, crear sociedades incluyentes, procurar reformas que 



mejoren las responsabilidades de los funcionarios públicos y su rendición de 

cuentas, estimular la responsabilidad social empresarial a través de los 

conceptos de ciudadanía corporativa, fortalecer a la sociedad civil 

movilizada y que se perfeccionen los mecanismos de participación 

democrática. Permítasenos incluir una Undécima Conclusión:   Para   

establecer   un   proyecto   de   desarrollo sostenible en el Área 

Metropolitana de Mérida y en sus áreas de influencia, es indispensable 

considerar las condiciones de pobreza de la población y proponer medidas 

para su erradicación gradual. 

 

Mérida Sostenible 

 

Recogemos once conclusiones geográficas, físicas, ambientales, 

históricas, sociológicas, culturales e institucionales, para conformar las 

ideas y los  basamentos de un proyecto que pueda satisfacer las 

necesidades materiales y espirituales de los merideños del presente y del 

porvenir, propiciando el equilibrio entre la sostenibilidad del ambiente 

natural, la equidad social y  los valores económicos.  

 

El Prof. Julio Kuroiwa 2002, ha definido la ciudad sostenible como una urbe 

segura, ordenada, saludable, cultural y físicamente atractiva, eficiente en su 

funcionamiento y crecimiento y sin impactos ambientales negativos. En esas 

condiciones puede ser gobernable y competitiva; es decir disponer de 

bienestar material, generar en forma creciente bienes y servicios, y atraer 

inversiones y puestos de trabajo. Una Mérida sostenible sería: Segura: 

Ante los desastres naturales y antrópicos que le son inmanentes. 

Ordenada: Mediante un desarrollo urbano armónico, disciplinado y 

respetuoso. Saludable: Regida por programas de contaminación controlada 

del   aire, agua,  tierra y residuos sólidos, líquidos o gaseosos para vivir en 

armonía con la naturaleza. Cultural: Como posibilidad  para las más 

variadas expresiones de la cultura: artísticas, literarias, musicales,  

recreativas y deportivas, que corresponden a una ciudad universitaria. 

Físicamente atractiva: Con el respeto y promoción del paisaje físico y 

natural, el disfrute de la diversidad de ambientes  y potencialidades urbanas 

y la salvaguarda de su historia e identidad. Eficiente en su 



funcionamiento: En su condición de megápolis, con servicios públicos 

manejados por municipios honestos, dedicados y transparentes.  

 

Con el debido respecto, consideración y merecimientos atribuibles a esta 

honorable “Academia de Mérida”, deseo aprovechar su conocimiento y 

jerarquía para ratificar los términos de nuestra comunicación del 4 de Junio 

pasado, con el objeto de solicitar su apoyo y oficio para la realización de un 

proyecto posible “Mérida  Sostenible”, que permita reflexionar, estudiar y 

promover en forma permanente el destino de la ciudad de Mérida y de 

todos sus asentamientos urbanos conexos. 

   

El Proyecto Institucional 

 

Nuestra propuesta ante la honorable Academia de Mérida, es la creación de 

una Organización no Gubernamental (O.N.G.) denominada    “Mérida 

Sostenible”, que bajo la Rectoría de esta Institución, pueda cumplir los 

siguientes objetivos: 

 

1. Pensar, estudiar, analizar y promover en forma permanente el 

destino futuro existencial de la conurbación del Área Metropolitana de 

Mérida. 

2. Contribuir a preservar su capital urbano, cultural, histórico, artístico, 

religioso, ecológico y paisajístico en beneficio de las próximas 

generaciones de merideños.  

3. Constituir una Oficina de Apoyo Técnico altamente especializada, para 

estudiar y  producir  soluciones con una perspectiva holística, y  así  

Mérida  pueda convertirse en una ciudad segura, ordenada,  

     sostenible y competitiva.  

4. Estimular y coordinar proyectos de grupos, organizaciones o 

instituciones que realizan estudios o promuevan actividades para 

lograr la gran utopía de una “Mérida Sostenible”, una ciudad para 

la gente.  

5. Servir como instrumento de convocatoria cívica y participativa, para 

conocer y orientar las expectativas de la ciudadanía, fortalecer el 

sentido de pertenencia y definir las estrategias que busquen un 



equilibrio en la toma de decisiones, para que durante la solución de 

los problemas, los individuos de los próximos tiempos no sean 

perjudicados.  

6. Capacitar a funcionarios y a ciudadanos para  intervenir favorable-  

mente en los procesos que puedan lograr los objetivos de una ciudad 

sostenible. 

7.  Promover la firma de  Acuerdos  de   Mancomunidad  entre  los 

municipios actuales y procurando la integración del urbanismo rural 

dentro del entorno. 

8. Promover la realización de un   “Plan de Desarrollo Estratégico     

Sostenible del Área  Metropolitana  de Mérida”, que conlleve a la 

concertación de un gran Proyecto de Ciudad. 

9. Estudiar y Consultar los términos para la creación de una unidad 

geopolítica aplicando el  Artículo N° 171 de  la Constitución 

Bolivariana, para “municipios pertenecientes a una misma Entidad  

Federal, que  tengan relaciones  económicas, sociales y físicas que 

den al conjunto características de un Área Metropolitana”.  

10. Dar  la   oportunidad  para conocer  opiniones expertas acerca de los 

más álgidos problemas que se presentan en el Área Metropolitana de 

Mérida.  

11. Producir recomendaciones para jerarquizar la inversión 

presupuestaria del Estado hacia la conservación y crecimiento del 

patrimonio natural, la ordenación del territorio, la garantía de 

servicios públicos eficaces y la realización de obras respetuosas al 

medio ambiente.  

 

En cuanto a los fondos o subvenciones necesarios, podemos decir que la 

realización de estas actividades están fuera de las previsiones y 

disponibilidades financieras de la Academia de Mérida, pero que contando 

con su apoyo intelectual, moral y ético, dentro de su marco de  

independencia política, podrán obtenerse financiamientos a través de 

organizaciones nacionales e internacionales que favorecen estos programas. 

Bajo el manto protector de esta Academia, Mérida va a entrar en el 

privilegiado grupo de ciudades con proyectos en marcha de desarrollo 

sostenible.    



Visión Prospectiva 

 

Intentaremos una descripción de la Mérida actual, según el esquema hecho 

por Fray Pedro de Aguado en 1558: “Es esta una meseta saturada de 

construcciones diversas y congestionada de automóviles, cercada por cuatro 

ríos contaminados, a manera de isla, que se han ido secando o se ha 

construido sobre ellos, se puede salir de ella sin tener que pasar agua y 

aunque está en la forma dicha, la meseta es tal, que las aguas sucias  de  

los ríos  perjudican a  los pobladores, y son por la parte de la Sierra el río 

principal llamado Chama de aguas oscuras y pestilentes, y por la cabeza 

corren dos ríos, uno llamado Mucujún que da de beber a los citadinos con 

aguas turbias y el otro conocido como Milla que sirve de recolector de aguas 

servidas. A lo largo la meseta se va ciñendo  el otro río conocido como 

Albarregas con afluentes asquerosos, que acompaña a un parque 

abandonado, de taludes inestables que en su tope tienen construcciones 

peligrosas. Los desechos los dejan en un sitio cercano denominado El 

Balcón sin saber como será todo después”. 

 

En los objetivos de una “Mérida Sostenible/sustentable” como algunos 

prefieren decir para evitar discusiones semánticas, descansa la visión 

gradual de una restauración que deseamos alcanzar con una planificación 

estratégica orientada a la protección de  la  biodiversidad,  el cuidado de las 

riquezas acuíferas,  el aprovechamiento de los recursos energéticos,  la 

coherencia en el planeamiento urbano,  la preservación del patrimonio 

cultural,  la atención especial al desarrollo de los sectores  

rurales, el diseño de una política demográfica, la implementación de obras 

de infraestructura de calidad, las respuestas locales a la economía 

globalizada,  y con mayores inversiones en salud y educación dentro de una 

avanzada democracia de ciudadanía.  

 

Tenemos la necesidad de avanzar a un nuevo paradigma. En las condiciones 

actuales es sumamente apropiado ir desde una “Mérida estudiantil y 

turística” hasta promover otro paradigma de mayor proyección y alcance: 

“Mérida, ciudad cultural, científica, tecnológica, turística y 

ambiental”, que sea el  motor de su desarrollo pleno  y  de su 



competitividad. Para adelantar esta propuesta, la consulta, el esfuerzo y la 

competencia desarrollada en la preparación del Plan Estratégico Mérida 

2020, sugiere su discusión y consideración (I. I. E. S., Graterol et al, 1999).  

 

Deben estimularse las más variadas expresiones de la cultura, el arte, la 

historia con una Educación Superior ubicada en los más altos niveles, 

proyectos de investigación científica y tecnológica de intencionalidad social 

y ambiental, la protección de los escenarios naturales y de los atractivos 

turísticos que coadyuven a elevar la calidad de vida y el bienestar de los 

ciudadanos. Dentro del Proyecto de la Zona Libre Cultural, Científica y 

Tecnológica, podrán introducirse a través de políticas de desarrollo local 

endógeno y alternativo, innumerables micro-empresas familiares 

productoras de tecnología, contando con los aportes de la Universidad, del 

Instituto Universitario Tecnológico de Ejido y del subsistema integrado de 

educación superior. Existen grandes posibilidades para propiciar  un 

desarrollo autónomo, que no dependa exclusivamente de los presupuestos 

oficiales y pueda crear una base económica propia que estimule el ahorro, 

movilice riqueza social y cultural, creando un círculo provechoso que genere 

proyectos, servicios y  talentos humanos  cada vez más capacitados.  

 
Propósitos y Gratitudes 

 

Ha sido la voluntad de esta Academia de talentos que yo deba integrarme a 

ella, lo cual hago hoy con la mayor humildad como el publicano en el 

templo, con la esperanza de que Dios me ayudará a no desmerecer en 

docta compañía. Un altísimo honor, una gran responsabilidad y una 

oportunidad para cumplir tareas plausibles.    

 

Pienso que el momento es propicio para iniciar en esta Academia nuevos 

proyectos trascendentes y creo que pueda contribuir a ello. Estamos en ese 

dilema: ver lo que podemos hacer por la naturaleza para sobrevivir y en lo 

que no debemos hacer para que ella sobreviva; ya no es mañana vivir 

mejor que hoy sino de otra manera. “Son los depósitos nucleares, las lluvias 

ácidas, la tala inmisericorde de los bosques, el agujero de ozono, la 

desigualdad del mundo, los cinturones de miseria, el hambre de continentes 



enteros, las nuevas e incurables pestilencias, la destrucción interesada del 

suelo, los climas que cambian,  los glaciares que se deshielan o la genética 

que construye  nuestras réplicas. Vamos hacia la Sociedad del Riesgo o de 

la incertidumbre, donde no hacer nada es aceptar el suicidio de la 

humanidad entera y sentarnos ante un televisor para esperar que llegue la 

versión moderna del Apocalipsis (Eco H. Y Martín C. M., 1996)”. Albert 

Einsten nos ha dicho que “Para que la humanidad sobreviva se requiere un 

nuevo modo de pensar”. 

 

Provengo de un hogar de mediana clase, hijo de Daniel un todero por 

necesidad y de Edelmira una maestra de escuela durante 45 años, que con 

limitaciones y dignidad formaron una prole de  seis vástagos. En la Sabana 

de Lagunillas abrí los ojos en 1934, cuando Tonino Spinetti lanzaba su 

“Balada del buen viento” y el dictador Gómez bajaba desprendido desde la 

cresta,  asistida mi madre por la comadrona Felipa, en el ranchito de paja 

de Toribio Guillén y frente  a un bello jardín de claveles, lirios y margaritas, 

una aldea rural donde volaban brujas, muy cerca del ordeño de Don Julio 

López, donde nos melaban la leche para ahuyentar la tosferina  y el 

Quebradón crecido alebrestaba las mulas. Parajes que deparaban una 

permanente lección de naturaleza a donde se llegaba por un largo camino 

de recuas. Después en La Mesa de Ejido mi madre me enseñó a leer y Doña 

Delia me enseñó a rezar: ambas pusieron los fundamentos.  Tuve la suerte 

de aprender con maestros verdaderos,  los tres primeros grados con Don 

Julio César Dávila al filo de la palmeta, el cuarto con el rigor del Hermano 

Marquina en el Colegio San José; y los dos últimos en la Escuela Monseñor 

Jáuregui, conviviendo con las tareas y las exigencias del Br. Vincencio 

Pereira Méndez, en el Ejido de mis afectos, de las calles empedradas y 

morando en Pozo Hondo junto a los tíos-hermanos en la hacienda de mis 

abuelos Caracciolo y Angélica.  

 

Pasamos al Liceo Libertador, ignauguramos su edificio y entre Ejido y 

Mérida en un sin fin de vivencias de un adolescente, completamos nuestra 

formación secundaria.  En plena dictadura la Universidad nos recibió con un 

exigente examen de admisión  y luego atendimos jubilosos a la inolvidable 

primera clase del Dr. Andrés Zawrostky, para venir después una secuela de 



experiencias con maestros verdaderos llegados de la vieja Europa y los 

nuestros de reciente postgrado.  Así se fueron forjando los anhelos y las 

ilusiones de un Ingeniero Civil.  Mi ingreso inmediato a la docencia 

universitaria me ha mantenido allí durante cuarenta y seis años formando 

mentes, orientando a los jóvenes, promoviendo investigaciones, haciendo 

gestión universitaria, compartiendo proyectos y consolidando sueños.  

 

En esta casa de estudios me la he pasado buscando puntos de equilibrio,  

puntos de desempeño desde donde dar la razón a quien la tiene, centros 

instantáneos de rotación de la convivencia, la tolerancia y el diálogo. A la 

Universidad de los Andes le debo lo que soy y de ella espero 

permanentemente proyectos, realizaciones, enseñanzas y ejemplos de 

cátedra;  manifiesto mi gratitud a esta Institución y a tantos de sus 

integrantes de las diversas facultades, con los cuales he compartido amistad 

e identidad de propósitos. Con profundo agradecimiento a los honorables 

académicos, hoy recojo este legado de Miembro Correspondiente Regional 

de la Academia de Mérida en el área de las Ciencias Matemáticas, para 

compartirlo con Isabelina mi inseparable consorte, con mis hijos y nietos a 

quienes les queda un punto de referencia, con mis hermanos, tíos, primos y 

sobrinos, mi Tía Filomena y el resto de la familia y como homenaje a la 

memoria de mis padres y de mis hermanas Gladys Celina y Maura Alicia. Me 

incorporo a esta ilustrada Academia con la convicción de que podemos 

contribuir al reversión de una ciudad que se nos va y que todos hemos 

conocido, pensando en  una frase de  Jorge Luis Borges: “Todo aquello que 

se ha ido es lo que nos pertenece”. 
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