
ADRIANI Y LAS ELECCIONES MUNICIPALES 

La proximidad de las elecciones municipales es una oportunidad propicia para la 
Fundación Alberto Adriani de destacar su pensamiento acerca de la importancia de los 
poderes locales, y en especial del municipio  en el desarrollo del país. 

Célebre es la frase de Adriani que desde el municipio comienza el  desarrollo de la Nación 
y que debemos comenzar por el nuestro. Recogemos ese pensamiento para motivar a 
los vecinos a que concurran el 8 de diciembre a votar para elegir alcaldes y 
concejales.  En otras palabras, el poder ejecutivo y legislativo municipal.   

Las elecciones municipales son el mecanismo democrático del carácter representativo y 
alternativo del sistema de gobierno, que dentro del concepto de Estado de Derecho y 
de Estado Federal Descentralizado,  propugna la Constitución para la sociedad pluralista 
y participativa  a la que se aspira en su Preámbulo.  Asimismo,  la elección  de los poderes 
locales es la principal forma de participación política ciudadana que se reconoce 
constitucionalmente, puesto que en ella participan todos los vecinos, que estén inscritos 
en el registro electoral municipal,  mediante el sufragio universal, sin exclusiones y 
discriminaciones.  E, igualmente,  estas elecciones garantizan la alternabilidad en los 
cargos del poder municipal, es decir, el cambio de gobierno local.  

 Para Adriani, lo local, entendido principalmente como el espacio primario de ejercicio 
de la actividad política del ciudadano, es esencial para el resto del espacio estadal o 
nacional.  Y ello es cierto,  la República, históricamente en Venezuela, nació desde los 
municipios y no de la República hacia los municipios.  En efecto, éstos primeramente se 
agruparon en estados y los estados después constituyeron la República de 
Venezuela.  Por esta razón,  en el artículo 168, de la Constitución,  aún se consagra a los 
municipios como la unidad política primaria de la organización nacional y no a los 
estados o a la República. Cierto estaba, pues, Adriani, cuando afirmaba que la base del 
desarrollo nacional son los municipios. En otras palabras, que el verdadero nacionalismo 
es el que se basa en la defensa de la autonomía de los poderes locales y no en un 
exacerbado centralismo.  Según Adriani, el centralismo, conduce a sistemas autocráticos 
de gobierno, porque desconoce la autonomía de los estados y de los municipios, y, por 
ende, la soberanía popular, puesto que el autogobierno por sus ciudadanos es la 
garantía de esa soberanía. 

 Por lo expuesto, la Fundación Alberto Adriani,  cónsona con su pensamiento proclama 
su identificación con las tesis autonomistas del municipio,  de defensa del desarrollo 
regional y de fortalecimiento del Estado Federal Descentralizado, que son el legado 
histórico de nuestro movimiento de la Independencia, que representa en la actualidad 
el modelo de sociedad democrática, participativa y protagónica, del Estado de Derecho, 
de Justicia, Federal y descentralizado, que propugna nuestra Constitución.   Por eso,  la 
Fundación Alberto Adriani,  insta a los electores de los circuitos municipales y 
parroquiales a que voten el 8 de diciembre para que elijan sus Alcaldes y Concejales y se 
expresen a favor de las tesis autonomistas que tienen al Municipio, como lo decía 
Adriani, como la base del progreso de la Nación.  
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