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La reciente crisis del sistema político venezolano, instaurado a partir del gol-
pe de Estado del 23 de enero de 1958 –según unos– o del golpe de Estado del 
18 de octubre de 1945 –según otros–, marca al presente con las señas de una 
transición. Esta circunstancia renueva el interés de una investigación histórica 
sobre otra transición política de la sociedad venezolana, la que se inició con la 
muerte del general Juan Vicente Gómez en diciembre de 1935, luego de 27 
años de ejercicio autoritario del poder. En el caso que aquí nos ocupa, a la fuer-
te raigambre política de los acontecimientos en juego que marcaron la transición 
1936-1945, se articulan las aristas de una línea de investigación sobre el proce-
so social de construcción territorial y urbana de Venezuela que nos sitúa en el 
campo de la historia urbana1, y ello para detallar, entre 1936 y 1938, una suerte 
de análisis de coyuntura teniendo a Caracas como escenario. 

  
En 1936, Venezuela, que ya había dejado de ser un país agroexportador 

para convertirse, al final de la década de los 20, en el segundo productor mun-
dial de petróleo y el primer exportador, enfrenta, ante la muerte natural del ge-

                                            
∗ Este texto presenta resultados parciales del proyecto Conicit 95000440 “Orígenes del 
urbanismo moderno en Venezuela, 1830-1958. Influencias y traducciones”. 
1 Cómoda etiqueta para designar, según Fernando de Terán, uno de sus cultivadores 
más reconocidos, a una historia que se encuentra “un poco en todas partes” dada la 
“indefinición y exceso de generalidad del propio objeto unificador, es decir, lo urbano”. 
Etiqueta, que también confirma desde el campo de la historia social Eric Hobsbawm, al 
describirla como “un recipiente grande cuyo contenido está mal definido, es heterogé-
neo y a veces indiscriminado. Incluye cualquier cosa que se refiera a las ciudades. Pero 
está claro que plantea problemas relacionados de modo especial con la historia social”. 
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neral Juan Vicente Gómez, una inevitable disyuntiva sobre la forma y la direc-
ción de la transición política. Debate, entre quienes aspiraban a la continuidad, 
a una evolución sin traumas, y quienes buscaban superar, por medios más o 
menos radicales, la trama social enquistada en el poder durante los años del 
régimen dictatorial. El general Eleazar López Contreras (1883-1973), ministro 
de Guerra y Marina, asumió como encargado la Presidencia de la República, 
fue confirmado en el cargo por el Congreso Nacional y elegido por éste, en 
abril de 1936, para un período constitucional de siete años, 1936-1943, poste-
riormente reducido a cinco al promulgarse la nueva Constitución. De modo 
que, el 1o de enero de 1936, López Contreras tomó el juramento de ley a su 
primer Gabinete. Era el inicio de un proceso de transición hacia una sociedad 
menos autoritaria, más abierta, que al confirmar su vocación urbana iba a 
adoptar progresivamente, entre oscilaciones, prevenciones y restricciones, a 
trompicones y dando muestras episódicas de arbitrariedad, un régimen de par-
tidos, con sindicatos y algunas libertades políticas. 

 
En la construcción pública y privada de la ciudad, en el control de su creci-

miento, en los alcances y la definición de los instrumentos normativos, ejerce-
rán un papel relevante, durante esos años, las instituciones y los dirigentes del 
poder ejecutivo nacional y municipal, los cuerpos deliberantes de las mismas 
dos instancias, así como el poder judicial. El presidente Eleazar López Contre-
ras, Tomás Pacanins al frente del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Elbano 
Mibelli en la Gobernación del Distrito Federal (GDF), el Concejo Municipal de 
Caracas (CMC) controlado por la oposición, la Corte Federal y de Casación y 
el Congreso Nacional, estos últimos con mayoría gomecista, definen algunas 
de las claves institucionales esenciales para interpretar una coyuntura que va 
a marcar, sin duda, la historia urbana de la capital. 

  
Bajo las tensiones y sintonías entre el poder nacional, representado por el 

Ministerio de Obras Publicas, y el poder municipal, compartido entre la Gober-
nación del Distrito Federal y el Concejo Municipal, subyacen asuntos que van 
más allá de las recusaciones por competencias. La pugna sobre la autonomía 
municipal será, entre 1936 y 1938, un singular objeto de debate, en el cual se 
entremezclan, junto con los intereses de las instituciones, las actuaciones de 
los personajes al frente de ellas. Tres secciones componen el trabajo: en la 
primera destacan los personajes dentro del contexto institucional y social de 
sus actuaciones; en la segunda, la contratación de un grupo de profesionales 
franceses para la elaboración de un plan de urbanismo para Caracas pondrá 
en evidencia la sintonía entre el Concejo Municipal y el Ministerio de Obras 
Publicas, y las tensiones entre éstos y la Gobernación del Distrito Federal; fi-
nalmente, en la tercera sección, la autonomía municipal –en entredicho por la 
actuación del ejecutivo del Distrito Federal y propugnada por el Concejo– será 
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objeto de análisis a partir, fundamentalmente, de la participación de los conce-
jales de Caracas en el Primer Congreso Panamericano de Municipios celebra-
do en La Habana, en noviembre de 1938. El discurso favorable a la autonomía 
municipal defendido por los concejales de la capital no estuvo al margen del reno-
vado triunfo de la oposición en las elecciones municipales de diciembre de 1938.  

 
 

1.- Dramatis Personae: contexto y entrada en escena 
 
El presidente. Había vuelto la calma. Luego de los violentos estallidos anti-

gomecistas de enero y febrero de 1936, el presidente López Contreras anun-
ciaba al país la revocación de la suspensión de las garantías constitucionales 
y las “líneas generales del programa político y administrativo” para la “recons-
trucción nacional”. En el primer punto de la alocución radial del 21 de febrero, cen-
trado en el rescate de un régimen de legalidad capaz de extirpar –gradualmente– 
“los vicios del pasado”, destacó como reforma esencial la de los municipios, “que 
casi habían dejado de existir bajo la influencia nefasta de intromisiones extrañas”, 
para “devolverle a los concejos municipales su autonomía”. Era con la “regenera-
ción de esa cédula del organismo nacional” como se aspiraba sanear el sistema 
federal del Estado venezolano (López Contreras, 1966, 17-19). Un primer personaje 
y una contundente afirmación, habría que ver si el desiderátum se cumpliría. 

 
Unas semanas atrás, el 19 de diciembre de 1935, López Contreras, enton-

ces encargado de la Presidencia de la República, explicaba desde Maracay: 
“El momento demanda una gran cordura y un profundo sentimiento de solida-
ridad en pro del orden público”. Cordura y orden público que, desde esa pri-
mera entrada formal en escena, serán parte esencial del discurso presidencial 
para aquietar los ánimos y las impaciencias. Preocupaciones que, el 20 de 
diciembre, eran compartidas por un grupo de venezolanos cuando, luego de 
visitar a López Contreras en Maracay exhortaban al pueblo de Caracas a 
“comportarse con la mayor cordura”, a no exteriorizar su impaciencia en forma 
violenta, pidiendo “calma y fe”, ya que “de nuestra serenidad depende el or-
den público” (Pensamiento Político Venezolano del siglo xx [PPV], 17, 33-37). 
La diversidad ideológica del grupo quedaba confirmada por la presencia, entre 
otros, de Andrés Eloy Blanco, Miguel Acosta Saignes y Augusto Márques Ca-
ñizales, cuyas orientaciones políticas hacia Acción Democrática, Partido Co-
munista de Venezuela y Unión Republicana Democrática respectivamente 
vendrían después, cuando estos partidos surgieran en el escenario político. 

 
Pero mientras la política giraba en torno del orden, paz, cordura, calma y fe, 

y aun antes de que proliferasen las manifestaciones urbanas y los incendios y 
saqueos en las fincas rurales como voluntad popular de confirmar su antigo-
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mecismo, los primeros actos administrativos del general López Contreras to-
maron un rumbo por demás significativo. El 21 de diciembre de 1935, el mismo 
día en que logró conjurar uno de los riesgos del gomecismo más recalcitran-
tes, gracias al accidente en que murió Eustoquio Gómez, cuando el goberna-
dor del Distrito Federal, Félix Galavís, lo fue a hacer preso para sacarlo del 
país, el Presidente firmó ocho decretos de obras públicas en una indiscutible 
muestra de normalidad (PPV, 18, 17-29). Pero además del efecto político que 
se desprendía de la aprobación de los decretos, la decisión apuntaba, tam-
bién, hacia los diversos objetivos que tendrían las obras públicas, especial-
mente en 1936, y al papel asignado al MOP en su consecución. 

  
El ministro. En el primer gabinete de López Contreras del 1o de enero de 

1936, y en los siete siguientes hasta el 1° de agosto de 1938, el ingeniero To-
más Pacanins (1891-1958) fue ministro de Obras Públicas. Durante estos más 
de dos años, el MOP tuvo como misión, además de construir las obras esbo-
zadas en el Programa de Febrero2, formular y poner en ejecución: “las que 
satisfagan las necesidades del país en otros aspectos” (López Contreras, 
1966, 30, s.p.n.). Estos otros aspectos serán reiteradamente destacados por el 
Presidente. Así, el 19 de abril de 1936, cuando López Contreras presentó su 
breve mensaje al Congreso Nacional al finalizar el período constitucional 1929-
1936, entre las referencias a la paz, al mantenimiento del orden, a la madurez 
política del pueblo venezolano, a las libertades públicas y las citas del Liberta-
dor, el Presidente destacó la “ciencia y eficiencia” con la cual 40.000 hombres 
trabajaban en todo el país en las Obras Públicas Nacionales:  

 
... tiene este ramo importancia tan excepcional para el progreso de Venezuela y el 
desarrollo de los planes políticos y administrativos emprendidos y en estudio, que 
el Gobierno no ha vacilado en prestarle su mas decidido apoyo (Mensajes, tomo 
IV, 1971, 285, s.p.n.).  

 
Un año después, en abril de 1937, en su primer mensaje ante el Congreso 

como Presidente para el período 1936-1943, López Contreras afirmó:  
 
... el despacho de Obras Públicas, como órgano del Ejecutivo Federal, cumple la 
parte que le incumbe en el Programa del actual Gobierno, desde tres puntos de 
vista: social, administrativo y técnico (Mensajes, tomo IV, 1971, 295, s.p.n.).  

 
El encargado de poner en marcha estos planes, como ya lo avanzamos, 

fue Tomás Pacanins. Graduado en 1912 de ingeniero electricista en Estados 

                                            
2 Documento de gobierno presentado a la nación por López Contreras el 21 de febrero 
de 1936, el cual reúne en apretado diagnóstico la situación del país como las líneas 
maestras para su modernización. 
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Unidos, se había destacado en el campo profesional privado trabajando para 
la firma Wesseoft & Poor, representante de General Electric, y luego en su 
propia empresa de importación y exportación, Tomás Pacanins & Co. Para el 
sector público había sido, como oficial asimilado, director del Dique Astillero 
Nacional de Puerto Cabello (Diccionario, 1997, tomo III, 457-458)3. Para que el 
Ministerio de Obras Públicas pudiese pasar de dar ocupación a 6.500 obreros 
a más o menos 40.000, Tomás Pacanins tuvo que someter el MOP a una sin-
gular transformación en su estructura técnica y administrativa a fin de que pu-
diese afrontar sus nuevas funciones sociales y económicas además de las 
propiamente constructivas. 

  
No fue fácil convencer al gabinete de que el eje del combate al desempleo 

fuese liderado por el MOP, ello representaba un importante dividendo político; 
tampoco lo fue que estuviese entre sus competencias la puesta en práctica de 
programas sociales que incluyeran escuelas para obreros, servicios de salud, 
hasta viviendas para obreros, cuando estas actuaciones se solapaban con las 
que eran competencia de otras instancias del Ejecutivo, por más que tuviese el 
apoyo presidencial. En una intervención ante el gabinete en julio de 1936, lue-
go de describir la “situación conflictiva que el Gobierno nacional confrontó a 
raíz de la muerte del general Gómez”, el ministro de Obras Públicas resaltaba 
que, para “detener la anarquía”, era preciso darle al pueblo “el trabajo que 
reclamaban”. En esa misma oportunidad, Tomás Pacanins afirmaba: “Debe 
tenerse muy en cuenta que se obedeció a una necesidad política y que no se 
tuvo por objetivo principal la obra en sí”4. Con esta amplitud de competencias 

                                            
3 Poca es la información relativa a su propia empresa de exportación/importación, lo 
único seguro es un aviso publicitario a página completa en la primera entrega del folle-
tín La novela semanal editado por Rómulo Gallegos en septiembre de 1922 con su 
cuento “Los inmigrantes”. En el libro de su hermano Feliciano Pacanins, 51 años al 
servicio de Venezuela, se encuentra la referencia indirecta de que en 1931, además de 
ser director del astillero de Puerto Cabello, era administrador de los centrales azucare-
ros de Juan Vicente Gómez (Pacanins, 1970, 236) 
4 Esta Exposición ante el gabinete, fechada en julio 1936, forma parte, junto con otros 
documentos del MOP (Servicio Médico, Oficina de Instrucción Primaria y Cívica para 
obreros, Estructura para el control administrativo, que incluye la primera cedulación 
realizada en el país), de un legajo que se encuentra en el Archivo General de la Nación 
y corresponde al Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1936. Intuimos que la razón 
por la cual esa documentación del MOP se encuentra en el MAC es que fue utilizada 
para elaborar el documento “Proyecto de lucha contra el desempleo en Venezuela”, 
que también se encuentra en el legajo, y cuyo objetivo fundamental era trasladar al 
campo la lucha contra el desempleo y quitarle al MOP esa cuota de poder (AGN-MAC 
Varios 1936). 
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no es de extrañar que tengamos a este segundo protagonista actuando en el 
Concejo Municipal de Caracas. 

  
El gobernador. Cuando en febrero de 1936 el gobierno logró sortear exito-

samente la fuerte presión antigomecista, uno de los compromisos políticos 
negociados fue la designación de un nuevo gabinete que ofreciese garantías 
de deslinde con el pasado. En este ajuste, Félix Galavís, fue destituido como 
gobernador del Distrito Federal y sustituido por Elbano Mibelli (1869-1946), 
antiguo coronel de carreteras vinculado a la sublevación militar de 1928, que 
había estado preso en la misma celda junto con Jóvito Villalba. Con estas cre-
denciales antigomecistas Mibelli se hizo cargo de la GDF, su talante democrá-
tico quedará en entredicho, como veremos, por las recurrentes detenciones de 
dirigentes políticos de la oposición –Jovito Villalba entre ellos–, por la negativa 
a legalizar partidos políticos, por la demanda de nulidad de elecciones munici-
pales introducida ante la Corte Federal y de Casación y, sobre todo, por sus 
relaciones con el Concejo Municipal de Caracas (Fuenmayor, 1976, 268-269, 
345; Martín Frechilla, 1994, 345-362). Mibelli permaneció en la Gobernación 
desde el 16 de febrero de 1936 hasta el 27 de enero de 1941 –durante ese 
período, el Concejo no le aprobó ni una sola de sus Memorias y Cuentas–, 
cuando dejó su protagonismo en los asuntos municipales que nos van a ocu-
par para desplazarse hacia otro escenario5. 

  
Juntos en el gabinete. En julio de 1936 se aprobó una nueva Constitución 

Nacional con diversas aristas políticas: desde las prohibiciones ideológicas y la 
persecución como “traidores a la Patria” para quienes “proclamen, propaguen 
o practiquen” las ideas prohibidas en el artículo 32, hasta el artículo 95 en el 
que se establecía que “El Presidente de la República durará en sus funciones 
cinco años, y no podrá ser reelecto para el período constitucional inmediato” 
dando así un signo de talante democrático y renovador (Vílchez, 1996, 466). 
Nueva Constitución, por otra parte, de corte netamente presidencialista y cen-
tralizador que debilitaba aún más la precaria autonomía de los estados (Sosa 
Abascal, 1995, 576). 

  
Bajo este marco constitucional se sancionó, en octubre de 1936, la Ley Or-

gánica del Distrito Federal. Entre las nuevas atribuciones del gobernador, co-
mo “órgano inmediato del Presidente de la República” en lo civil y político y 
primera autoridad ejecutiva en lo administrativo y económico, estará la de 
“asistir al Consejo de Ministros con derecho a voz y voto en lo relativo al Go-

                                            
5 Elbano Mibelli dejó la Gobernación para pasar al Ministerio de Agricultura y Cría y 
aspirar desde allí a la candidatura presidencial del régimen, la que en definitiva obten-
dría Isaías Medina Angarita, ministro de Guerra y Marina. 
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bierno del Distrito Federal” (Compilación, 1967, XVI). Ya tenemos, entonces, a 
Tomás Pacanins y a Elbano Mibelli reunidos en el mismo gabinete, aunque 
este escenario unitario no propició garantía alguna de concordia. 

  
El Congreso. Entre enero de 1936 y agosto de 1938 el presidente López 

Contreras ajustó siete veces su equipo de gobierno, según las tensiones y los 
forcejeos políticos y sociales en una elocuente labor de filigrana. Por su parte, 
el Congreso Nacional estuvo viendo cómo, durante los primeros meses de 
1936, oscilaba su porvenir, entre la disolución y la supervivencia. Aunque en la 
práctica el régimen gomecista no había sido depuesto, las expectativas de una 
apertura política y la posibilidad de una transición democrática concentraron 
los recelos de los más amplios sectores sociales en la clara filiación gomecista 
del Congreso Nacional, pidiendo su disolución como paso previo a la convoca-
toria de una Asamblea Constituyente6. Sin embargo, ante el riesgo de que el 
19 de abril de 1936 el Congreso no se reuniese, como correspondía, para de-
signar el Presidente de un nuevo período y quedase así roto el “hilo constitu-
cional”, varias fuerzas políticas, parcialmente estructuradas, constituyeron el 
llamado Bloque de Abril. Compuesto por la Unión Nacional Republicana 
(UNR), el Partido Republicano Progresista (PRP) y el movimiento Organiza-
ción Venezolana (ORVE)7 su propósito fundamental fue que el Congreso se-
sionase con todas las garantías legales para elegir Presidente, enmendar va-
rios aspectos de la Constitución, en especial los relativos a la convocatoria de 
elecciones generales, y aprobar una nueva legislación electoral. 

  

                                            
6 De acuerdo con el artículo 97 de la Constitución de 1931, la falta absoluta del Presi-
dente debía ser provista por el Congreso Nacional hasta completar el período constitu-
cional de siete años, en este caso el 19 de abril de 1936. Al no encontrarse reunido el 
Congreso, el general López Contreras, como Encargado de la Presidencia y de acuer-
do con el mismo artículo de la Constitución, convocó sesiones extraordinarias. El 26 de 
diciembre de 1935, López Contreras era elegido Presidente de la República para el 
resto del período (Fuenmayor, 1976, 254). 
7 La UNR, creada el 31 de enero de 1936, agrupó a sectores antigomecistas de centro 
izquierda bajo dos objetivos: defensa de las garantías constitucionales y autonomía 
municipal. El primer comunicado del PRP fue publicado el 8 de marzo de 1936; este 
partido fue promovido por Miguel Acosta Saignes y Mario García Arocha, quienes 
abandonaron la UNR para crear un movimiento popular de izquierda siguiendo las 
ideas de Salvador de la Plaza; la fundación definitiva del PRP fue el 1º de junio de 
1936. ORVE fue fundada el 1º de marzo de 1936 por Alberto Adriani y Mariano Picón 
Salas junto con una parte de los exiliados de la Agrupación Revolucionaria de Izquierda 
(ARDI) (Magallanes, 1977, 250-269; Fuenmayor, 1976, 276-283, 285-292, 332-334; 
Sosa Abascal, 1995, 570-572). 
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Así fue elegido en abril de 1936 el general López Contreras como Presiden-
te de la República por un período de siete años8. Al Congreso llegó casi de 
inmediato, enviada por el Ejecutivo, una Ley de Defensa Social, en la que se 
establecían penas para quienes criticasen “la organización republicana o la 
propiedad privada” y se prohibían “las huelgas políticas” y “la propaganda de 
ideas y doctrinas comunistas”. En una sesión del Senado realizada en secreto 
durante la noche del 13 de mayo de 1936, la mayoría gomecista decidió retirar 
la ley para acallar a la oposición, pero aprovechar la coyuntura para confirmar 
que el Congreso no se disolvería y continuaría sus funciones por todo el lapso 
constitucional, 1936-1941; quedaba de este modo enterrada la tesis sostenida 
por el Bloque de Abril sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente. 
(Sosa Abascal, 1995, 573)9. 

  
La oposición. Dentro del Congreso de mayoría gomecista, Luis Beltrán 

Prieto Figueroa (1902-1993)10, el senador por el estado Nueva Esparta, se 
estrenaba como congresista de oposición para el período 1936-1941, presen-
tando en abril de 1936 un Proyecto de Ley Orgánica de Educación Nacional 
que fue pasado al estudio de una Comisión (Luque, 1999, 114-134). En esa 
misma fecha la Gaceta Municipal del Gobierno del Distrito Federal publicaba la 
lista de los concejales electos, en noviembre de 1935, por parroquias para el 

                                            
8 En la Constitución Nacional aprobada en julio de 1936, se estableció un período cons-
titucional de 5 años. López Contreras aceptó esta reducción retroactiva de su mandato. 
9 Retirada la Ley de Defensa Social, el Ministro del Interior, Alejandro Lara, presentó 
una nueva denominada ahora Ley de Orden Público que a pesar de las fuertes movili-
zaciones en contra fue aprobada el 13 de junio de 1936. 
10 De acuerdo con la Constitución de 1931, la Ley de Censo Electoral, de 26 de junio 
de 1915 y la Ley de Elecciones del Distrito Federal, de 9 de julio de 1926 y las leyes de 
elecciones de cada estado vigentes, fueron el marco jurídico utilizado para la selección 
de los senadores, diputados y concejales que, en abril de 1936, debían asumir sus 
puestos. El asunto de las elecciones fue, durante el período gomecista, por demás in-
trincado y con pocas posibilidades para la oposición por la presencia de las listas elabo-
radas por el gobierno con civiles y militares, por el control ejercido por éste en todo el 
proceso, amén de las calificaciones del propio Censo de Electores (varones, mayores 
de 21 años y alfabetos). De acuerdo con las legislaciones particulares de los Estados y 
del Distrito Federal, los cronogramas para culminar a tiempo, con la instalación el 19 de 
abril, eran distintos; de igual forma eran diferentes los períodos de mandato, la instan-
cia electoral y las renovaciones parciales. Así, los senadores eran seleccionados por 
las Asambleas Legislativas de cada estado de fuera de su seno por períodos de cinco 
años y los diputados por los concejos municipales, salvo en el Distrito Federal en el que 
tanto los diputados como los concejales eran elegidos por el censo electoral de cada 
parroquia, el escrutinio debía hacerse el 23 de diciembre a las 3 de la tarde y la instala-
ción el 19 de abril del año siguiente (Vílchez, 1996, 427-447; LYR, 1943, tomo II, 127-
129, 143-148; Diccionario, 1997, tomo 2, 201-204). 
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período 1936-1939. Entre los elegidos aparecen los generales Pedro Manuel 
Guerra y Delfín Aguilera y los doctores Diego Bautista Urbaneja, Ángel Álamo 
Ybarra, Víctor Rada y Mario Briceño Iragorry. En las elecciones para el Conce-
jo Municipal de Caracas el 30 de junio de 193711, la composición será distinta 
y los nombres otros. 

  
Por las parroquias Santa Rosalía y Candelaria fueron electos Luis Beltrán Prie-

to Figueroa y Andrés Eloy Blanco (1896-1955), respectivamente. Ya habían apa-
recido juntos en la reestructuración de ORVE, de julio de 1936. Andrés Eloy Blan-
co como primer director del semanario de la organización y Luis Beltrán Prieto 
como consejero técnico de educación. En esa misma oportunidad, Juan Pablo 
Pérez Alfonso (1903-1979) era el consejero técnico en legislación y economía. La 
disolución de ORVE en febrero de 1937, la negativa del Ejecutivo de legalizar el 
Partido Democrático Nacional (PDN) y la expulsión del país de sus principales 
dirigentes, reunieron a Luis Beltrán Prieto, Andrés Eloy Blanco y Juan Pablo Pérez 
Alfonso en el directorio del Partido Demócrata Venezolano (PDV) fundado el 27 de 
diciembre de 1937, si bien esta agrupación nunca sería legalizada por la oposición 
del gobernador Elbano Mibelli (Magallanes, 1977, 288-290). Para el momento de 
la fundación del PDV, Prieto Figueroa había dejado el Senado para asumir la pre-
sidencia del Concejo Municipal del Distrito Federal, Andrés Eloy Blanco era Se-
gundo Vicepresidente y Juan Pablo Pérez Alfonso había sido designado Síndico 
Procurador General del Concejo. Sin duda un Concejo Municipal en manos de la 
oposición. 

 
Desenlace. Los protagonistas fundamentales de la coyuntura 1936-1938 

que nos interesa destacar están ya reunidos. El 2 de agosto de 1938, Enrique 
Jorge Aguerrevere sucedió en el cargo de ministro de Obras Públicas a Tomás 
Pacanins. En el nuevo gabinete, Elbano Mibelli fue ratificado como gobernador 
del Distrito Federal; tendría, sin embargo, que afrontar el duro revés político 
que significó la derrota de la oficial Agrupación Cívica Bolivariana en las elec-
ciones municipales de diciembre de 1938, en las que obtuvo 3 concejales 
mientras la plancha popular antigomecista, compuesta por candidatos del 
PDN, del PCV e independientes de izquierda, obtuvo los 19 concejales restan-
tes, entre ellos Andres Eloy Blanco, Luis Beltrán Prieto Figueroa y Juan Pablo 
Pérez Alfonso. Al momento de las siguientes elecciones municipales del Distri-

                                            
11 Después de aprobada, en julio de 1936, la nueva Constitución, las diferentes elec-
ciones efectuadas en 1937 se rigieron por la Ley de Censo Electoral y de Elecciones de 
11 de septiembre de 1936, que contenía, además de las renovaciones parciales del 
Congreso Nacional y las Asambleas Legislativas, expresas disposiciones transitorias 
para las elecciones de 1937 y sobre todo para el Distrito Federal (LYR, 1943, tomo II, 
115-124). 
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to Federal de febrero de 1942, en las que la Agrupación Cívica Bolivariana, 
aliada con Acción Electoral y Renovación Municipal ganó con 15 concejales, 
nuestros protagonistas habían salido de la escena municipal. 

 
2.- La Gobernación contrata en París 

 
Varias son las claves que permiten constatar, después de terminar la Primera 

Guerra Mundial, que Venezuela comenzó poco a poco a ser otra, porque tam-
bién, y sobre todo, el mundo comenzó rápidamente a serlo. Fue quedando atrás 
el final del primer gomecismo con efectos más o menos precarios, más o menos 
significativos, dentro del proceso de modernización, en relación con la hacienda 
pública, las comunicaciones, la sanidad y el control territorial del país12. Uno de 
los intelectuales venezolanos que mejor resume la nueva situación es César 
Zumeta. En octubre de 1918, se la describió a Juan Vicente Gómez desde Nue-
va York, en estos términos: “La pugna será como antes pero mucho más acerva 
(sic) que antes, por la defensa del respectivo campo de producción y de consu-
mo nacional contra la invasión extraña y por la conquista de mercados consumi-
dores y de fuentes de materias primas, sin los cuales mercados y fuentes pudie-
ran sobrevenir graves crisis económicas y financieras”. Discurre después Zume-
ta –cual émulo adelantado del Lenin de El imperialismo fase superior del capita-
lismo– sobre los trusts “cuyo objeto es suprimir, de grado o por fuerza, toda 
competencia, hasta monopolizar determinado ramo de negocios y fijar a volun-
tad precios y tarifas”. Explica cómo Inglaterra ha prohibido “que el carbón, el 
petróleo, las caídas de agua, etc., (...) pasen a ser propiedad de extranjeros” y 
Francia ha limitado “las concesiones mineras y exige participación del Estado en 
los proventos”. Este proceso defensivo de las potencias vencedoras incluía, 
además –según Zumeta–, la promoción de “la educación técnica, científica, in-
dustrial y mercantil” y la inversión de capitales en el extranjero “en empréstitos, 
concesiones y empresas y servicios...”. 

  
Luego de la exposición de este ideario de las grandes potencias, que Zumeta 

salpica de algunas citas oportunas –como la del Ministro de Comercio estadouni-
dense: “Una de las obligaciones capitales de cada país es la de buscar y utilizar lo 
que la naturaleza le haya dado, en vez de ir a comprarlo fuera”–, la carta termina-
ba recomendando a Gómez “lo que Venezuela debiera intentar en defensa pro-
pia”: un programa económico “sobre la base de participación del Estado” y 
con capacidad “hasta de imponer, llegado el caso, el uso del producto domés-
tico aun cuando sea menos acabado y más costoso”; un programa educativo 

                                            
12 Categoría historiográfica asignada al período 1908-1918, durante el cual el proceso 
modernizador de la administración pública contó con la presencia como ministros de 
Román Cardenas, César Zumeta, Pedro Manuel Arcaya y José Gil Fortoul, entre otros. 
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que nos permitiese contar con “técnicos capaces de resolver práctica y airo-
samente los problemas físicos y químicos que vayan ocurriendo en el aprove-
chamiento de nuestra riqueza”, ya que –explicaba Zumeta– “no es tanto la 
teoría, aunque indispensable, la que más urge, sino el toque de saber aplicar-
las atinadamente” a fin de “sacar partido del valor alimenticio, medicinal, in-
dustrial o mercantil de la fauna, la flora y el suelo venezolano” (Zumeta 1918, 
282-292)13. Cuánto de este documento –clara expresión del primer gomecis-
mo– fue asumido, asimilado o dejado de lado al iniciarse la segunda etapa del 
régimen no viene al caso. Lo cierto es que en él encontramos, además de las 
pautas internas para la defensa económica de Venezuela, un reflejo del co-
mienzo del fin de nuestra mirada a Europa. En este contexto la precaria situa-
ción económica de Francia, por ejemplo, será una de las claves para poder 
analizar el proceso de contratación, por la Gobernación del Distrito Federal, de 
los servicios de una oficina de proyectos para la elaboración del primer plan de 
urbanismo para Caracas. Asunto éste alrededor del cual afloraran las tensio-
nes institucionales que nos ocupan. 

  
Para la década de los 20, la exploración, explotación y exportación petrole-

ra produjeron, por la vía del negocio de las concesiones, una oleada de nue-
vas fortunas privadas. Pero, además de esta forja de nuevos ricos, la abun-
dancia que nos llovió del suelo produjo otra sociedad con clase media civil y 
militar, con masas populares urbanas, con otros patrones y dimensiones del 
mercado interno. Así, para el momento en que cuajaron los acontecimientos 
políticos y militares de oposición a la dictadura de Juan Vicente Gómez en 
1928, ya podía perfilarse en Caracas un proceso de crecimiento urbano por 
parte de urbanizadores privados con San Agustín del Norte y luego La Florida 
como paradigmas, emprendidos por Juan Bernardo Arismendi (1887-1982) y 
Luis Roche (1888-1965)14. Mientras que el Banco Obrero –creado en 1928– 

                                            
13 César Zumeta (1860-1955) es quizás el menos estudiado y más maltratado de los 
positivistas venezolanos. Uslar Pietri, por ejemplo, se referirá al “carácter escaso, dis-
continuo y fragmentario de su obra” al compararla con la de Vallenilla Lanz, Arcaya, Gil 
Fortoul o Díaz Rodríguez. Pareciera, sin embargo, que se trata bajo esa perspectiva de 
una obra más moderna y, sobre todo, más comprometida e ideológica, de ahí, cree-
mos, la reticencia. 
14 Entre 1926 y1930 se construyeron, además, en la parroquia Sucre: Catia, Agua Sa-
lud y Nueva Caracas; en la parroquia Santa Teresa: Los Flores; en la parroquia San 
Juan: La Quebradita, O’Higgins, Berrizbeitia, Ramírez y La Vega; en la parroquia Santa 
Rosalía: El Peaje y El Conde; en la parroquia Candelaria: Estado Sarría; y en la parro-
quia El Recreo: Las Delicias y Maripérez. (Acmdf). Juan Bernardo Arismendi, doctor en 
Farmacia, UCV 1909, empresario en ese ramo, se dedicó también al “negocio de la 
compra, venta y reparación de antiguos inmuebles dedicándose luego a la promoción y 
construcción de urbanizaciones” (Diccionario, 1997, tomo 1, 222). Luis Roche, “Urba-
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ensayaba las primeras fórmulas para atender a la vivienda de los sectores po-
pulares. El negocio inmobiliario se instalaba entre nosotros como una nueva y 
ventajosa rama de la actividad económica para un mercado en plena expan-
sión. 

  
Así como la muerte de Juan Vicente Gómez abrió las compuertas a una 

hasta entonces represada actuación orgánica de nuevos sectores sociales en 
la vida política, los discursos sobre la modernización de la capital se hicieron 
presentes rápidamente. Los desajustes de un crecimiento urbano –renovación 
y ensanche– escasamente controlado, las expectativas de inversiones del sec-
tor público y la necesidad de formalizar un desarrollo urbano que protegiese 
los negocios inmobiliarios, desataron una trama de gestiones. Había sin duda 
mucho dinero en juego, tanto como para que El Universal del jueves 27 de 
febrero de 1936 publicase, en primera página, un artículo sin firmar de una 
“persona responsable que se ha dedicado al estudio”, titulado: “Proyecto de 
ensanche para Caracas. Cómo resolver el problema de congestión del tráfico”. 
No es necesario un especial esfuerzo de imaginación, ni hilar demasiado fino, 
para confirmar que se estaba iniciando una operación de promoción inmobilia-
ria, perfectamente diseñada, cuando el sábado 29 de febrero, Luis Roche ex-
ponía en el Teatro Municipal su plan para el “Embellecimiento de Caracas” 
que apareció desplegado a página completa en El Universal del miércoles 4 de 
marzo de 1936. 

  
En el artículo “anónimo” del 27-2-36 la proposición de ensanche se apoya-

ba tanto en las cuentas sobre las ventajas económicas de la operación reur-
banizadora como en los riesgos que corría la salubridad pública si no se pro-
cedía de inmediato a adoptar las siguientes medidas: abrir una gran vía que 
permitiese a la capital pasar de pueblo a ciudad para mejorar la circulación de 
vehículos hacia el este del valle de Caracas; ejecutar grandes expropiaciones 
y demoliciones en el centro con el traslado de usos no conformes y nuevas 
construcciones; y trazar nuevas vías. Pero, además de los aspectos técnicos 
del proyecto, las claves de la operación de propaganda y sus intenciones se 
encontraban al principio del artículo: 

 
Este ensanche debe ser homogéneo y legal y no el heterogéneo e ilegal hasta 
ahora practicado al amparo del art. 15 de la Ordenanza de Arquitectura Municipal 
(sic) con procedimientos violatorios del nº 2 del art. 32 de la Constitución Nacional, 
de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública y del art. 525 del Código 

                                                                                                          
nista (sic) y empresario”, hijo de padres franceses radicados en Venezuela, estudió en 
Francia hasta 1904. “Comenzó sus actividades de promotor inmobiliario en asociación 
con Juan Bernardo Arismendi” (Diccionario, 1997, tomo 3, 965). 
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Civil, procedimientos ilegales que han permitido efectuar expropiaciones sin in-
demnización15. 

y al final: 
 

También sería de oir (sic) la voz autorizada de Juan Bernardo Arismendi el crea-
dor de San Agustín y La Florida y la de Luis Roche colaborador de Arismendi en 
esta última urbanización nombrada. 

  
Luis Roche recoge el guante y dos días después en el Teatro Municipal 

muestra planos y perspectivas: “Yo venía por casualidad considerando ese 
punto [la gran vía hacia el este] hace algún tiempo”, dirá. Los detalles técnicos 
serán similares junto a las exhortaciones de rigor en estos casos a fin de con-
vencer al cliente, tanto por el lado ideológico como por el económico16:  

 
¿No apartaría gustosamente el país 1 o 2 millones por año de los 200 que gasta, 
para embellecer su ciudad capital cuna del hombre que le dio independencia y li-
bertad? ¿No deberá además tomar en cuenta el Gobierno que esa pérdida “apa-
rente” estaría resarcida ampliamente por el aumento de trabajo para la clase labo-
riosa, por la mejoría en los negocios y sobre todo por la creación inmediata de un 
optimismo enorme en el público quien palparía, ante sus propios ojos, la realiza-
ción de una obra grande que sólo puede emanar de un gobierno grande y en un 
gran país? (...) En fin, como digna coronación del proyecto se podría aprovechar el 
formidable pedestal que sería El Calvario para elevar allí un gigantesco monumen-
to al Libertador, monumento cuyas proporciones majestuosas estarían a la escala 
sublime de su genio redentor.  

 
La campaña de promoción de Luis Roche, ahora denominada “Hacia una 

Caracas grande”, siguió ocupando un lugar preferente en El Universal con sus 
artículos y la reproducción de las charlas que emitía por radio (Martín Frechilla, 
1993, 377-413) Y así hasta que el 12 de agosto de 1936, en la primera página 
de ese diario, al lado del reportaje sobre las honras fúnebres al Dr. Alberto 
Adriani, el editorial titulado “El remozamiento de Caracas” ofrece, entre las 
peticiones al municipio para que no deje “los capitales muertos en los sótanos 
de los bancos” o para que otorgue el contrato para la pavimentación de 60.000 

                                            
15 La Ordenanza sobre Arquitectura Civil vigente era entonces la del 18 de septiembre 
de 1930 (Gaceta Municipal nº 4.092, 23-09-1930) y el artículo en cuestión contemplaba 
que, las construcciones o reconstrucciones en calles cuyo ancho fuese menor a doce 
metros, cada fachada debería retirarse “de la alineación dejando un espacio de seis 
metros, contados desde la base de la fachada hasta el centro o eje de la calle”. 
16 Sobre los diversos papeles que han jugado en Venezuela la construcción y el uso de 
las obras públicas en nuestra historia republicana, véase Cilento y otros, 1999, pp. 77-
103. 
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metros cuadrados de calles, algunas novedades adicionales17. Por primera vez 
se informaba allí que estaba en marcha un proyecto para construir cuatro 
grandes mercados y que “la Comisión Técnica Francesa, dirigida por el gran 
urbanista Rotival, célebre por las grandes innovaciones que ha efectuado en 
ciudades del viejo y del nuevo continente, organiza actualmente su personal y 
dentro de poco saldrá para Venezuela”18. 

Unas semanas después, también en primera página, El Universal de los días 
3 y 12 de septiembre reproduce un cruce de cartas entre Jacques Bedel y Elba-
no Mibelli, filtrado sin duda por el gestor francés en Caracas del consorcio com-
puesto por Schneider & Cie, la Société de Construction des Batignolles (SCB) y 
Société des Grands Travaux de Marselle (SGTM), quien daba muestras de 
alarma por el rumbo que podían tomar sus intereses ante la decisión del Conce-
jo de aprobar la contratación de un consejero americano experto en tráfico urba-
no para la elaboración de la ordenanza respectiva (Archivo Concejo Municipal 
del Distrito Federal [Acmdf], 20 de agosto 1936). El informe de 1918 de César 
Zumeta se confirmaba. Francia, con una situación económica interna deprimida 
y la demanda de su imperio congelada, veía declinar, también, su cuota en el 
mercado de obras públicas a expensas de Estados Unidos: “Las firmas nortea-
mericanas de ingeniería civil sostenidas por la política activa de sus bancos, se 
apoderaron de numerosos mercados en América central y meridional, mientras 
las cifras de negocios de las empresas francesas disminuía: 19,5% entre 1919 y 
1929 y más de 14,3% en la década siguiente” (Burnel, 1995, 69; t.p.n.; D’Angio, 
1995, 147-159). La asociación entre Schneider, SCB y SGTM era ejemplo de 
una política activa de búsqueda de trabajos en el extranjero, en este caso Vene-
zuela. De estas “misiones de prospección” hubo tres en esos años: dos en rela-
ción con las obras públicas –una en diciembre de 1936 para el saneamiento, la 
vialidad y la aducción de agua y gas de las ciudades venezolanas, y otra en oc-
tubre de 1938 para las obras del puerto de La Guaira– y la otra, en noviembre 
de 1937, para el plan de urbanismo de la capital. En las dos primeras “el merca-
do se le escapó a las firmas francesas” (Burnel, 1995, 123; D’Angio, 1995, 247). 

                                            
17

 Luis Roche obtendría el contrato de marras cinco días después (Acmdf, 17-8-1936). 
18

 Para esa fecha, el ingeniero Maurice H. Rotival (1892-1980) no había realizado, has-
ta donde hemos podido indagar, proyecto alguno para una ciudad del nuevo continente, 
ni era célebre, ni tenía personal a su cargo. Suponemos un deslizamiento de nombre ya 
que el perfil corresponde, relativamente, al arquitecto y urbanista Jacques H. Lambert, 
10 años mayor que Rotival, con trabajos como Consejero Técnico en Nueva York, Chi-
cago, Washington, Pasadena en Estados Unidos (1922 a 1929); en Santiago, Valparaí-
so, Concepción, Viña del Mar y Providencia en Chile (1929-1930) y en México (1928-29 
y 1931-32). Sería finalmente Henri Prost, 10 años mayor que Lambert y uno de los ur-
banistas franceses más representativos y prestigiosos de esos años, el encargado de 
coordinar una oficina ad hoc para el contrato del plan urbano de Caracas, si bien nunca 
viajó a nuestro país (Martín Frechilla, 1993). 
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Se puede apreciar la importancia que Francia otorgaba a estas misiones al 

revisar la abundante correspondencia de su Legación diplomática en el país 
sobre estos affaires19. Por ella podemos, además de apreciar el interés –“para 
nuestra influencia y nuestra industria”–, reconstruir el día a día de las gestio-
nes: el malestar que causó la imprudencia de Jacques Bedel al publicar la co-
rrespondencia con Mibelli; las conversaciones en París entre Jacques Lambert 
y Maurice Rotival; la decisión del consorcio empresarial de enviar dos misiones 
–obras públicas y urbanismo–; el abandono posterior del consorcio de obras 
públicas del tema urbano; la formación del grupo Prost, Lambert, Rotival y 
Wegenstein y el financiamiento de la Société Etefu de la misión de prospec-
ción de Lambert en noviembre de 1937; la “ayuda continua y eficaz” de los 
señores Zuloaga y Guinand –conocidos empresarios venezolanos–, y en es-
pecial de este último, para la concertación de las audiencias y la preparación 
de informes y modelos de contrato para la Gobernación; el acuerdo de abril de 
1938 con Mibelli (Ministère des Affaires Étrangères-Archives Diplomatiques 
[MAE-AD-París], AM 18-40 vol. 34). 

 
La primera crítica pública contra los proyectos de “Bedel y compañía” pro-

vino de Simón Planas Suárez (1879-1967)20. En un extenso artículo aparecido 
en La Esfera del 29 de septiembre de 1936, titulado “La modernización de Ca-
racas”, el autor alertaba en primer lugar acerca del secreto en el que se ha-
bían mantenido las negociaciones, pero sobre todo razonaba sobre los alcan-
ces económicos y el grave compromiso que encerraban los proyectos desde el 
punto de vista del riesgo para la autonomía administrativa y la independencia 
financiera del municipio y de la nación. La contundencia de los argumentos 
sobre el endeudamiento municipal obligó a la Gobernación a responder al día 
siguiente en El Universal y, a su vez, a Planas Suárez a replicar. Sin duda la 
presión ejercida por Bedel, para acelerar la firma del contrato con el consorcio 
Schneider, SCB y GTM, tuvo un efecto negativo en los intereses franceses y 
puso en situación defensiva a la Gobernación, pero también alertó a otros inte-
reses nacionales, menos inclinados hacia Europa, sobre el potencial negocio. 

 
Es así como, el 6 de octubre de 1936, cuando todavía Elbano Mibelli no se 

sentaba en el gabinete ejecutivo junto a Tomás Pacanins, bajo el título ya 

                                            
19

 En francés asuntos o negocios en significativa doble acepción. 
20

 “Abogado, escritor, profesor universitario y diplomático”. Desde 1904 hasta 1925 
“ministro plenipotenciario de Venezuela en Austria, Italia, Hungría, Portugal, Rumania y 
Yugoslavia”; autor de más de 20 obras, fue considerado “uno de los más destacados 
expertos de su época en derecho internacional público y privado” (Diccionario, 1997, 
tomo 3, 657). 
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habitual de “La modernización de Caracas”, El Universal publicó una carta de 
la Asociación Venezolana de Ingenieros (AVI) al presidente del Concejo Muni-
cipal en clara respuesta al comunicado de la Gobernación justificando los 
“proyectos de Bedel”. La Asociación, que tenía como finalidad “la protección 
de la profesión y el estudio y solución de los problemas técnicos nacionales”, 
agrupaba en su seno a aquellos ingenieros graduados en el exterior cuyos 
títulos no eran revalidables en Venezuela; Tomás Pacanins era uno de sus 
miembros. El pulso entre el MOP y la Gobernación había comenzado ha 
hacerse público. 

  
Los seis puntos de la carta que publica la AVI son claros y precisos: 1) AVI 

cuenta entre sus asociados personal técnico de ingenieros y arquitectos espe-
cializados en urbanismo; 2) AVI ha nombrado una Comisión plenamente capa-
citada de ingenieros y arquitectos que ya está estudiando el plan general de 
modernización de la capital; 3) Tanto AVI como la Comisión están dispuestos a 
colaborar desinteresadamente con el Concejo, en asesorarlo y en elaborar 
cualquier proyecto concreto dentro del plan general; 4) AVI no objeta la contra-
tación de técnicos extranjeros especializados, siempre y cuando sea como 
asesores, y sus títulos, verificados por el Colegio de Ingenieros de Venezuela 
de acuerdo con la ley; 5) AVI está estudiando el financiamiento de las obras 
con capitales nacionales, pero si hay que recurrir al capital extranjero debe ser 
por la vía del préstamo directo, no por la cesión de los terrenos valorizados 
luego de la expropiación y urbanización; 6) AVI recomienda el sistema de eje-
cución de obra por contrato, para lo cual debe crearse una Sala Técnica de 
Ingeniería Municipal dotada con suficiente personal para que fije reglamentos 
y normas técnicas de las obras y para que fiscalice su cumplimiento “tanto de 
las públicas como de las privadas”. Imposible no encontrar en estos puntos las 
trazas de Tomás Pacanins, cuando bajo similares parámetros ya había em-
prendido la transformación técnica y administrativa del MOP para la construc-
ción y adjudicación de obras. La carta estaba firmada por el presidente y el 
secretario de AVI, los ingenieros Eduardo Tamayo G. y Oscar Ochoa Palacios, 
ambos del personal técnico al servicio del Ministerio de Obras Públicas. 

  
Pero habría más para confirmar el origen de la iniciativa. El plan general de 

desarrollo urbano de Caracas que se anunciaba fue emprendido conjuntamen-
te por la AVI y el MOP. Los cuatro grandes planos disponibles, de nueve 
anunciados, que abarcan la totalidad del valle hasta Petare, están fechados en 
octubre, noviembre y diciembre de 1936 y firmados AVI/MOP (Revista Munici-
pal, 1939). Quizás la asistencia, desde octubre de 1936, de Elbano Mibelli al 
gabinete fue capaz de convencerlo de algunos de los argumentos de la carta 
pública Pacanins-AVI. Así, en noviembre de 1936, el Gobernador creó la Sala 
Técnica de Ingeniería Municipal. Pero en lo que no cejó fue en la contratación 
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de los franceses que sería retomada en julio de 1937 ante el nuevo Concejo 
Municipal. Para ese momento, del total de 20 concejales electos, la agrupación 
Acción Municipal de oposición había obtenido 14 en las elecciones del 11 de 
junio de 1937: Luis Beltrán Prieto era el presidente del Concejo Municipal21. 
Los aplausos, con los cuales había sido recibida la Memoria y Cuenta de 
Mibelli en enero de 1937, y su aprobación argumentando que “es justicia 
indicar su absoluto respeto al poder municipal”, no se volverían a repetir. 

  
Pero no fueron solamente los innumerables inconvenientes, retrasos y ob-

jeciones presentadas a la contratación de los franceses por el Concejo Munici-
pal de Caracas, además, tomó partido con toda claridad, y rápidamente por el 
Ministerio de Obras Públicas contra la Gobernación del Distrito Federal. El 26 
de julio de 1937 el CMC solicitaba al MOP, por acuerdo unánime, que presen-
tase ante la Cámara el plan de urbanismo de Caracas elaborado junto con la 
Asociación Venezolana de Ingenieros, “el cual se encuentra ya bastante ade-
lantado”. Para el mes de noviembre, la Comisión de Obras Urbanas, Fomento 
y Ornato Público del Concejo, que había sido encargada de estudiar en detalle 
los aspectos técnicos y legales del plan de urbanismo, junto con Juan Pablo 
Pérez Alfonso –desde agosto nombrado Síndico Procurador Municipal– y una 
comisión técnica asesora, de la cual formará parte Oscar Ochoa Palacios, pre-
sentó su informe recomendando “que se apruebe definitivamente” el plan de 
urbanismo AVI/MOP, “se declare de utilidad pública y se decrete el ensanche 
y corrección de los ejes de las avenidas que se extienden hacia el norte y 
hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste...” (Acmdf, caja 71-119). Andrés Eloy 
Blanco propuso que el Concejo aprobase el informe y sus recomendaciones. 

  
Para ese momento, la Corte Federal y de Casación estaba por dictaminar a 

favor de las dos demandas introducidas por el gobernador Mibelli, una sobre la 
autonomía municipal y el derecho de la propiedad que obligó a diferir la consi-
deración del plan de urbanismo hasta tanto el síndico no emitiese opinión so-
bre el fallo y sus alcances, y otra sobre la incompetencia del Concejo en mate-
ria de reconducción presupuestaria y aprobación de créditos adicionales. No 
habría tregua desde entonces. El síndico exhortó a hacer caso omiso de la 
decisión de la Corte por consagrar el derecho absoluto de los propietarios 
afectados por el plan de urbanismo al impedir que se reglamentasen y esta-
blecieran condiciones sobre el derecho a edificar nuevas construcciones mien-
tras se ejecutaba el plan (Martín Frechilla, 1994, 346-353). 

                                            
21

 El Gobernador Mibelli solicitó ante la Corte Federal y de Casación la anulación de 
estas elecciones, pero le negaron el recurso porque “los actos del Poder Constituyente 
no podían ser anulados por ninguno de los órganos de los poderes constituidos”, en 
este caso la Gobernación (Fuenmayor, 1976, 362). 
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Es difícil determinar cuántas de estas recusaciones entre el Concejo y el 

Gobernador, o entre la Gobernación y el MOP con el Concejo por mampuesto, 
a propósito del plan de urbanismo AVI/MOP, se corresponden estrictamente 
con asuntos municipales y urbanos o poseen más bien trazas eminentemente 
políticas. A estas últimas contribuyen asuntos tales como la detención, entre 
agosto de 1937 y marzo de 1938, de Luis Beltrán Prieto, presidente del Conce-
jo Municipal o la negativa del gobernador Elbano Mibelli de legalizar del Parti-
do Democrático Venezolano del cual formaban parte destacada Luis Beltrán 
Prieto Figueroa, Juan Pablo Pérez Alfonso y Andrés Eloy Blanco. Lo cierto es 
que, en las elecciones municipales de diciembre de 1938, la oposición volvió a 
ganar. Mibelli tuvo como consuelo el haberse salido con la suya: Jacques 
Lambert y Maurice Rotival, junto con la Dirección de Urbanismo de la Gober-
nación, estaban trabajando, desde junio, en lo que sería el Plan Monumental 
de Caracas y, desde el 2 de agosto, Tomás Pacanins no se sentaba en Mira-
flores alrededor de la misma mesa. Los recelos dentro del gabinete por la am-
pliación de las competencias del despacho de obras públicas y el poder acu-
mulado por éste, hicieron imposible su permanencia, a ello contribuyó también 
la influencia política de Tomás Pacanins en la actividad del Partido Nacionalis-
ta (Parnac) (Martín Frechilla, 2000, 90).   
 
 
3.- El Concejo denuncia en La Habana 
 
Antecedentes históricos de la autonomía municipal 

 
En la Venezuela republicana, como en la mayor parte de las nuevas repú-

blicas americanas, la estructuración del Estado estuvo marcada por una pérdi-
da significativa de la autonomía municipal y la determinante cristalización del 
poder central (Carvallo, 1994, 87-111; Molina Martínez, 1996, 153-182; Gonzá-
lez Cabrera, 1941, 52-85). Amparada en la Constitución de 1830, la Ley de 18 
de octubre de 1830 sobre el régimen y organización política de las provincias, 
supeditaba los concejos municipales a las diputaciones provinciales, reducía 
sus atribuciones a la inspección y el control, y eliminaba las relativas a la legis-
lación y a la obtención y ejecución de fondos propios (RLDV, tomo I, 1874, 71-
79). La Constitución de 1857 buscará rescatar la autonomía perdida, al incluir, 
en la división del Poder Público, al Municipal junto al Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, y restablecer, como atribuciones de los concejos, además de las que 
establecía la ley en cuanto a elecciones y composición, las relativas a la fija-
ción y aprobación de sus presupuestos, a la legislación urbana y su control, al 
establecimiento, recaudación y reparto de impuestos, así como al nombra-
miento de los funcionarios requeridos para ocuparse de estas atribuciones 
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(Vílchez, 1996, 112). Esta Constitución estuvo acompañada de la Ley de 25 de 
mayo de 1857 sobre Poder Municipal, en la cual se ampliaba la autonomía del 
municipio con 16 atribuciones específicas en el artículo 17 que incluía desde la 
promoción y el establecimiento de escuelas –con la recaudación y administra-
ción de los fondos requeridos– hasta el decreto, contratación y construcción de 
obras públicas, pasando por el nombramiento de las juntas de sanidad, fijación 
de sus atribuciones, además de todo lo relativo a “salubridad, aseo y limpieza 
de las calles, mercados, plazas públicas, hospitales, cárceles, casas de bene-
ficencia, cementerios y fuentes públicas”. En el artículo 18 se especificaba la 
reglamentación de los contratos de obras públicas, fijándose las condiciones y 
requisitos de la obra, la licitación pública, la presentación de planos y presu-
puestos, las normas y la habitabilidad. En la misma ley aparecía la figura del 
procurador como representante judicial y defensor de los intereses del Conce-
jo (RLDV, tomo III, 1874, 598-599). 

 
Pero poco duró esta autonomía, en 1862 el general Páez eliminó la mayor 

parte de las atribuciones de los concejos. A partir de la Constitución Federal 
de 1864, con la creación del Distrito Federal, se comenzó a recorrer un camino 
nuevo de relaciones entre el Concejo Municipal y la Gobernación, en el cual, 
las atribuciones de ambos y las ratificaciones de las decisiones de uno u otro 
sufrirían frecuentes modificaciones. Durante el guzmancismo la merma en la 
autonomía se mantuvo mientras que la organización y demarcación política del 
Distrito Federal sufrieron frecuentes alteraciones. Otro momento estelar en el 
rescate de la autonomía municipal lo constituyó la Constitución de 1893 y el 
nuevo Estatuto Provisorio del Distrito Federal que consagraba la elección po-
pular del Concejo –sufragio directo y secreto para la elección de los conceja-
les–, la autonomía económica –“creación, recaudación, administración e inver-
sión de sus rentas, y adquisición, enajenación, conservación y explotación de 
sus propiedades”– y administrativa –examen de la memoria del Gobernador y 
posibilidad de “pedir el enjuiciamiento (...) a la autoridad judicial, si hubiere 
motivo para ello”. El Estatuto Provisorio quedaría plasmado con muy pocas 
modificaciones en la primera Ley Orgánica del Distrito Federal de 29 de mayo 
de 1894 (RLDV, tomo XVII, 1896, 58-63; 165-169; 260-264). 

  
Este régimen de autonomía municipal se mantuvo en las Constituciones de 

1901, 1904 y 1909. Cuando por iniciativa de César Zumeta se convocó en 
1911 el Primer Congreso de Municipalidades, la institución, por lo menos en el 
papel, gozaba de buena salud. Al instalar la comisión preparatoria, Zumeta, a 
la vez que resaltó el espíritu democrático de la convocatoria, exhortó a los de-
legados a afirmar “el carácter de entidades administrativas autonómicas que a 
las municipalidades corresponde por la ley, para desempeñar aquellos servi-
cios que más inmediata y directamente importan a la salud, bienestar y pros-
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peridad de los asociados”, porque “el gobierno comunal es la ciencia de civili-
zar y urbanizar una comunidad con los propios recursos de la región, y de 
crear, equitativamente la autonomía económica de la entidad administrativa, 
fuera de la cual toda otra soberanía es pura cosa de ilusión o de oratoria” 
(PPV del siglo XX, tomo IV, nº 9, 11). 

  
Hasta la muerte de Juan Vicente Gómez, la Ley Orgánica del Distrito Fede-

ral (1914, 1915 y 1927) y los textos constitucionales (1914, 1922, 1925, 1928 y 
1931) no incorporaron mayores modificaciones sobre la autonomía municipal. 
Ésta era ejercida teóricamente a través de dos líneas bien definidas. Por una 
parte, la organización, distribución, reglamentación, inspección y control en 
asuntos tales como la higiene y el saneamiento, la vialidad y el transporte, la 
distribución de agua, el alumbrado público, la beneficencia, el abasto y con-
sumo, el ejercicio de la industria, las artes y oficios, la policía urbana y rural; 
por la otra, la creación, recaudación, administración e inversión de las rentas 
municipales, junto con la adquisición, enajenación, conservación y explotación 
de las propiedades del municipio en su beneficio (González Cabrera, 1941, 83-
85). Sólo los asuntos políticos sufrirán en esos años alguna modificación: la 
inclusión del poder municipal entre los poderes públicos, la instancia ante la 
cual el Concejo debía presentar anualmente su memoria o las particularidades 
de las relaciones entre la Gobernación y el Concejo.  

 
La autonomía municipal en Caracas entre 1936 y 1938 

 
El ordenamiento jurídico gomecista, en relación con la autonomía municipal 

en Caracas, sólo durará hasta octubre de 1936, cuando el Distrito Federal co-
menzó a regirse con una nueva Ley Orgánica adecuada a la nueva Constitu-
ción. De modo que casi la totalidad de las actuaciones y recusaciones de la 
coyuntura que hemos analizado se desarrollarán bajo un nuevo ordenamiento 
jurídico. Sin embargo, la Gobernación, cuando impugna las elecciones munici-
pales, no permite la actuación de un partido político, no reconoce las actuacio-
nes del Concejo y recurre a la Corte o manda poner preso al presidente del 
Concejo, no lo hace al amparo de disposiciones relativas a la vida municipal, la 
mayor parte de las veces, las razones y los intereses se desprenden de la difí-
cil cohabitación de dos instancias de signo político opuesto: la Gobernación y 
el Concejo. 

  
El art. 6 de la Constitución de 1936 especifica la división territorial del Distri-

to Federal –departamentos y parroquias–, remite a una ley especial la “actua-
ción política del Poder Federal” en esa dependencia y establece que “la Muni-
cipalidad del Distrito Federal, como todas las demás de la República, será 
completamente autónoma e independiente del Poder Federal en lo relativo a 
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su régimen económico y administrativo y podrá establecer libremente su sis-
tema rentístico, con sujeción a las limitaciones determinadas en el ordinal 3º 
del articulo 18 de esta Constitución” (Vílchez, 1996, 452). El artículo 18 co-
rresponde a las competencias de las municipalidades, y en él sólo se amplía el 
ordinal 1º con lo siguiente: “organizar servicios de vigilancia y de lucha contra 
el analfabetismo con sujeción a las leyes, disposiciones y reglamentos federa-
les de instrucción”. Las restricciones a las rentas del ordinal 3º que remiten al 
artículo 17 son las mismas de la Constitución de 1931 (Vílchez, 1996, 430-
431; 455-456). Pocas novedades entonces en el plano constitucional. 

  
Ellas vendrían por el lado de la nueva Ley Orgánica del Distrito Federal de 

neta raíz centralista. La maraña de deberes y facultades la resume el artículo 
28: “El Municipio que forma el Distrito Federal ejerce su autonomía por medio 
de un Concejo Municipal y del gobernador como autoridad ejecutiva”. Las atri-
buciones del municipio y del Concejo en relación con el régimen administrativo 
y económico no contemplaban mayores modificaciones, sin embargo al remi-
tirse a las del gobernador la situación cambia. Por una parte, están las especi-
ficaciones que contemplan los ordinales del artículo 14 sobre deberes y facul-
tades del gobernador en su carácter de primera autoridad ejecutiva en lo ad-
ministrativo y económico y la inclusión de algunas como el ordinal 3º: “dictar 
los reglamentos que considere necesarios referentes a la ejecución de las or-
denanzas y resoluciones del Concejo Municipal”. Pero, la situación varía radi-
calmente por el articulado relativo a la primera autoridad civil y política del Dis-
trito Federal que corresponde al Presidente de la República –“quien ejercerá 
por medio de un gobernador de su libre elección y remoción, el cual tendrá 
además, las atribuciones de primera autoridad ejecutiva en lo administrativo y 
económico”–, quien podrá desde “expedir decretos y reglamentos” hasta 
“hacer uso de la fuerza pública”. Este doble nivel jerárquico del gobernador 
del Distrito Federal, refrendado con su presencia en el gabinete, será determi-
nante para el destino de la autonomía municipal. 
 
El Congreso Panamericano de Municipios  

 
Casi al final de la coyuntura que estudiamos aquí –diciembre de 1938, con 

la rotunda ratificación del triunfo de la oposición en las elecciones municipa-
les– se celebró en La Habana el Primer Congreso Panamericano de Munici-
pios22. Asistieron por Venezuela, Andrés Eloy Blanco, desde el 14 de mayo de 

                                            
22

 El Congreso se realizó entre el 14 y el 19 de noviembre de 1938 en La Habana; la 
sesión inaugural y las plenarias se efectuaron en el Capitolio Nacional. La historiografía 
revisada sitúa al Congreso equivocadamente en agosto de 1938, fecha inicialmente 
prevista. Se consultaron las ponencias, el programa y demás documentos del Congreso 
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1938, presidente del Concejo Municipal del Distrito Federal, Ismael Puerta Flo-
res y Federico Ríos Vale, dos de los concejales de la Comisión de Obras Ur-
banas, Fomento y Ornato Público que, junto con el síndico Juan Pablo Pérez 
Alfonso, aparecen firmando todos los Informes que proponían al Concejo la 
aprobación del plan de urbanismo de AVI y el MOP para Caracas (Acmdf, 
AAVV 1937; PCPM, 1938). 

  
El Congreso, promovido por la Unión Panamericana (UP)23 correspondía a 

una resolución de la Sexta Reunión Internacional de la UP celebrada en La 
Habana en 1928 y estaba previsto para 1931, pero las circunstancias de la 
economía mundial retrasaron su celebración hasta 1938. Aunque dejamos 
abiertas las posibles lecturas que ofrece el cuadro resumen de este Primer 
Congreso Panamericano de Municipios, es necesario destacar dos aspectos 
que se equiparan fácilmente a las tensiones de nuestro escenario caraqueño. 
De los autores de las 32 ponencias centrales 12 eran especialistas norteame-
ricanos tanto del mundo académico como de instituciones públicas de distintas 
instancias y sectores (véase cuadro). Esta significativa participación norteame-
ricana en el temario se verá reforzada en algunas de las conferencias adicio-
nales del programa que expresan, también, el particular momento de la eco-
nomía capitalista mundial. Así, el Secretario del Interior de Estados Unidos, 
Harold Ickes, tituló su conferencia “Métodos municipales de auxilio a los des-
ocupados, por medio de las obras públicas” y Frank Bane, ejecutivo de la Jun-
ta de Seguridad Social, tituló la suya “Seguridad social”, mientras que en el 
tema 29, sobre administración del bienestar público, además de la ponencia 
central del Comisionado del Departamento de Asistencia Pública de Nueva 
York, nos encontramos con ponencias del tipo: “Auxilio a los ‘sin trabajo’ me-
diante la construcción de obras públicas en las épocas de depresión económi-
ca”. Sin entrar en mayores consideraciones sobre la respuesta keynesiana a la 
crisis del capitalismo, apuntamos que las iniciativas de Tomás Pacanins en el 
MOP muestran, como políticas socio-económicas, una total sintonía con estos 
asuntos debatidos en La Habana. 

                                                                                                          
en la Biblioteca Nacional José Martí de La Habana, como parte de una pasantía dentro 
del proyecto Conicit 95000440 “Orígenes del urbanismo moderno en Venezuela: 1830-
1958”. 
23

 La Primera Conferencia Internacional Panamericana se reunió en Washington, entre 
octubre de 1889 y abril de 1890, por iniciativa de Estados Unidos y bajo 7 puntos: con-
servar la paz; unión aduanera y comercial; comunicaciones entre puertos; disposiciones 
aduaneras uniformes; pesos y medidas, protección de patentes, marcas y propiedad 
literaria; adopción “de una moneda común, de plata” de curso forzoso; convenios de 
arbitraje forzosos. Desde esa primera reunión se crearía un organismo permanente 
cuyo nombre finalmente sería: Unión Panamericana, y después, Organización de Esta-
dos Americanos (Seara Vázquez, 1974, 827-838). 
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De la participación de nuestros concejales sólo se dispone de la ponencia 

central del tema 9 –“Problema y métodos de hacienda municipal”– presentada 
por Ismael Puerta Flores titulada “Interpretación de la hacienda municipal ve-
nezolana, sus problemas resueltos y por resolver. La Contraloría Municipal”– y 
la ponencia para el tema 6 –“Relaciones entre los gobiernos central y local y el 
problema de la autonomía municipal”– de Andrés Eloy Blanco titulada “La au-
tonomía municipal”, mientras que la ponencia del tema 27 “Principios funda-
mentales del trazado de ciudades y preparación de planos, incluyendo las zo-
nas y las tierras de propiedad” de Federico Ríos Vale se encuentra extraviada. 
Desde dos perspectivas distintas, ambos textos resumen las objeciones que la 
oposición tenía, sobre la autonomía municipal, a la Constitución de 1936 pero 
sobre todo a la Ley Orgánica el Distrito Federal. Puerta Flores destacaba que a 
pesar de las “firmes determinaciones sobre autonomía municipal, y que resaltan 
en multitud de articulados [sic] de la misma Constitución, están supeditadas en la 
práctica por la continua injerencia del Poder Federal, dado especialmente por la 
organización del Distrito Federal por Ley Especial”. Y agregaba: 

 
En lo que respecta a la municipalidad caraqueña, esta intromisión es más marca-
da en el sentido que al régimen municipal caraqueño lo han asimilado mucho al 
sistema francés en lo que respecta a la creación de un régimen centralizado en 
París, y otro descentralizado en los municipios circundantes, y se basaba, como lo 
dicen los tratadistas teóricos, que París era siempre el centro revolucionario por 
excelencia y que todos los conatos de ideas liberales nacían del centro edilicio pa-
risino. En ello calcaron nuestro legisladores su afán versallesco poniendo coto a 
esa amplia libertad autonómica, dándole constitucionalmente toda amplia garantía, 
y después por ley especial organizaron un municipio federal con una ley que pone 
en movimiento dos resortes que lejos de complementarse se defienden contra sus 
garantías creídas lesionadas y nace muchas veces la lucha estérilmente del dere-
cho y la fuerza política (PCPM, 1938). 

 
Tampoco en este caso es necesario destacar en el texto del concejal Puer-

ta Flores la correspondencia entre el escenario político y la matriz beauxartia-
na –renovación del caso central, grandes avenidas y edificios públicos, segre-
gación urbana– impuesta por el barón de Haussmann en París a mediados del 
siglo xýx e importada para Caracas con casi un siglo de retraso (Martín Frechi-
lla, 1993). 
 
 
En defensa de la autonomía 

 
La ponencia de Andrés Eloy Blanco es sin duda un texto trabajado, amplio y 

comprehensivo sobre el tema que se pasea por la doctrina municipal, por la his-
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toria y por la coyuntura política de 1936. En la ponencia se resalta en una prime-
ra parte “la actitud históricamente municipalista” de Venezuela en las siguientes 
secciones: “Necesidad del estudio de derecho municipal” que concluye con la 
recomendación de crear “en nuestras universidades, cátedras de Derecho Mu-
nicipal y de Urbanismo”; “Repeticiones sobre el alcance de la autonomía muni-
cipal” basándose en “el concepto español y alemán del municipio” como núcleo 
social de vida humana a diferencia del concepto francés “que confiere a los mu-
nicipios la simple categoría de creaciones legales”; la Colonia y la República 
recorriendo en ambas secciones la historia nacional y el papel social de los mu-
nicipios para dedicar otras dos secciones, de igual trazo histórico, a “Caracas y 
el Distrito Federal” y a “El municipio, el caudillo municipal y la autocracia pluma-
ria”. En la segunda parte de la ponencia el foco de atención no ofrece dudas “es 
el Congreso de 1936 quien sobrepasa a todos en su encarnizamiento contra” la 
autonomía municipal para sustituirla por la “entrega incondicional al Poder Eje-
cutivo Federal de las prerrogativas municipales”. 

 
La sustitución del artículo 30 de la Ley Orgánica de 1929 –“habrá un Con-

cejo Municipal del Distrito Federal, con asiento en la ciudad de Caracas, a cu-
yo cargo estará todo lo relativo al régimen económico y administrativo del Dis-
trito”– por el artículo 28 en la de 1936 –“El Municipio que forma el Distrito Fe-
deral, ejerce su autonomía por medio de un Concejo Municipal y del Goberna-
dor como Autoridad Ejecutiva”– será para Andrés Eloy Blanco lo que ha arras-
trado “un caos de indefiniciones propicio a todas las querellas, a todas las 
susceptibilidades de jurisdicción y a todos los celos de autoridad”. 

 
Así, el presidente del Concejo pasa a desmontar las razones y los “resulta-

dos del exabrupto” resumiendo en nueve puntos los fallos de la Corte Federal 
y de Casación emitidos a solicitud del gobernador desde la vigencia de la nue-
va ley: “que la municipalidad no tiene derecho a crear servicios de control de 
su administración”, ni el “derecho a establecer una Contraloría Municipal”; que 
el Concejo no tiene la facultad de establecer “las limitaciones a la libertad de 
industria y comercio que el interés público reclama en materia de artículos de 
primera necesidad”; que el Concejo al examinar el proyecto anual de presu-
puesto no puede modificarlo; que sólo el gobernador “tiene facultad para con-
tratar obras públicas”; que el gobernador “es el único que puede hacer eroga-
ciones extraordinarias no previstas en el presupuesto”; que el Concejo no tie-
ne “facultad para reglamentar las escuelas municipales”; que el gobernador 
tiene potestad de rehusarse a poner el “cúmplase” cuando los acuerdos del 
Concejo no son de su agrado; que las atribuciones del Concejo contempladas 
en artículo 41 de la Ley –dictar ordenanzas, acuerdos y resoluciones que re-
glamenten el ejercicio de la autonomía que ejerce el municipio...– “se ha 
hecho nugatoria, desde las trascendentales disposiciones sobre contraloría 



HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades 
 
 
 
Recusaciones institucionales: Ministerio de Obras Públicas... 
 
 

 

215 

 

hasta aquellas destinadas a satisfacer las más elementales necesidades co-
munales”; termina las denuncias resumiéndolas con la opinión de un magis-
trado de la Corte según la cual “la decantada lucha por la autonomía municipal 
es algo anacrónico que sólo trata de resucitar las inútiles controversias entre 
los cabildos coloniales y las autoridades de la península”. 

  
Sin duda el tema 6 del Congreso fue uno de los que despertaron mayor in-

terés en la convocatoria, ocho ponencias, además de la central, lo confirman. 
Aunque la situación de Caracas no fuese la misma que la de Querétaro, Pe-
trópolis o Guayaquil, sin embargo, bien fuera para reclamar autonomía o para 
resguardarla, las ponencias eran todas complementarias entre sí. A la hora de 
las conclusiones y proposiciones, cada una de estas ciudades concitaba a la 
autonomía municipal como el desiderátum para afrontar con éxito los retos 
urbanos del futuro. 

 
Para concluir 

 
De todos los personajes agrupados en esta reconstrucción histórica, An-

drés Eloy Blanco mantuvo su interés por la cuestión de la autonomía munici-
pal; desde la presidencia de la Asamblea Constituyente de 1947 influyó decisi-
vamente para asentar, en el texto constitucional, nuevas bases de la autono-
mía municipal con competencias de un amplio espectro (Vílchez, 1947, 528-
529). Sin embargo, Caracas, que ya se mostraba con clara vocación de me-
trópoli al ocupar el valle central y desbordarse en los adyacentes, continuó 
regida –es un decir– por la Ley Orgánica de 1937 hasta la nueva Constitución 
sancionada en 199924. 

 
En un lapso tan restringido como el analizado aquí, ha sido posible desen-

trañar, al entrecruzar las complejas tensiones políticas e institucionales entre el 
poder nacional y el municipal, que la construcción de Caracas es un “alambi-
que” histórico de excepción. En este proceso, para consolidar la autonomía 
municipal como posibilidad de una vida urbana mejor, Caracas ha tenido ante 
sí, por su capitalidad, dificultades mayores a las del resto de las otras grandes 
ciudades del país, desbordadas también entre varios municipios. Nos referi-
mos a que, además de los problemas de crecimiento, control y gobierno pro-
pios a la construcción de una ciudad, hay que agregar en el caso de Caracas 

                                            
24

 En ella se remitió nuevamente a una ley especial “la unidad político-territorial” de 
Caracas y el establecimiento de un sistema de gobierno municipal integrado a dos nive-
les con los municipios del Distrito Capital y los correspondientes al estado Miranda. 
Durante este largo período el gobernador del Distrito Federal lo siguió designando, co-
mo en 1937, el Presidente de la República y continuó siendo miembro del Gabinete. 
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su carácter de escenario permanente de un debate político que trasciende el 
interés meramente local. Tomás Pacanins, Elbano Mibelli y Andrés Eloy Blan-
co no están, pero una buena parte de las tensiones y recusaciones de la co-
yuntura enero 1936-diciembre 1938, junto con otras muchas acumuladas des-
de entonces, siguen presentes. A partir de la Ley Orgánica de Régimen Muni-
cipal de 1988 elegimos alcaldes en el país. En julio de 2000, desapareció la 
figura del gobernador del Distrito Federal y Caracas eligió su primer alcalde 
mayor. Sin embargo, las primeras dificultades del alcalde mayor para hacer 
valer, sin ser ya parte del gabinete, sus competencias frente a los derechos 
adquiridos del poder central son muestra suficiente del difícil camino de la au-
tonomía municipal. 
 

 
Primer Congreso Panamericano de Municipios, La Habana, Cuba.  

14 al 19 de noviembre de 1938. Cuadro resumen de temas y ponencias. 
Temas Ponencias centrales Ponente Institución Numero de 

ponentes 
I. Cuestio-
nes de 
Interés 
general 

1.- Factores destacados en la 
evolución social y económica de 
la vida urbana en los países de 
América 

Clarence A. 
Dykstra, 
EEUU 

Universidad de Wisconsin, 
Presidente del Comité de 
Urbanismo del National 
Resources Committee 

5 ponentes: 
Haití, 

Ecuador,  
Uruguay   y 
Argentina 

 2.- Aspecto cuantitativo de la 
migración hacia las ciudades y 
modo de regularla: los efectos 
sociológicos del moderno am-
biente municipal  

Roberto  
Agramote, 

Cuba 

Titular de sociología Uni-
versidad de La Habana 

1 ponente: 
Perú 

II.Organiza-
ción Munici-
pal 

3.- Elección, organización y 
atribuciones del poder ejecutivo 
municipal en los países de 
América 

Alcides  
Greca, 

Argentina 

Profesor de Derecho Admi-
nistrativo y Derecho Muni-
cipal Comparado. Universi-

dad Nacional del Litoral, 
Rosario 

2  ponen-
tes: Argen-
tina y Cuba 

 4.- Elección, organización y 
atribuciones del poder legislati-
vo municipal en los países de 
América 

Adriano  G. 
Carmona, 

Cuba 

Consultor del Municipio de 
La Habana 

 

 5.- El gerente de la ciudad (City 
Manager) en Estados Unidos 

Clarence E. 
Ridley, 
EEUU 

Director Ejecutivo de la 
Asociación Internacional  

de City Manager; City 
Manager de Bluefield 

(1921-1925) 

 

 6.- Relaciones entre los gobier-
nos central y local y el problema 
de la autonomía municipal 

Alberto  
Demicheli, 
Uruguay 

Profesor de Derecho Admi-
nistrativo, Universidad 

Nacional de Montevideo 

8 ponentes: 
Ecuador, 
Paraguay, 

Brasil, 
México, 
Bolivia y  

Venezuela  
(Andrés 

Eloy  
Blanco) 

III.Adminis-
tración 

7.- Los departamentos adminis-
trativos: su número, organiza-

Carlos M. 
Morán, 

Consultor del Municipio de 
La Habana 
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Municipal ción y coordinación Cuba 
 8.- El problema de las rentas y 

contribuciones municipales 
Gabino  

Fraga Jr., 
México 

Profesor de Derecho Admi-
nistrativo Universidad Na-

cional de México 

 

 9.- Problema y métodos de la 
hacienda municipal 

Ismael  
Puerta 
Flores, 

Venezuela 

Concejo  Municipal de 
Caracas 

1 ponente:  
Argentina 

  
10.- El personal administrativo 

 
Leonard  D. 

White, 
EEUU 

 
Universidad de Chicago 

 

IV. Empre-
sas de 
Utilidad 
Pública 

11.- El municipio como propieta-
rio delas empresas de utilidad 
pública en los  países de Amé-
rica y su importancia social y 
fiscal 

Vicente 
Burgaleta, 

Bolivia 

Asesos Técnico de Servi-
cios Eléctricos e Industria-
les de la Municipalidad de 

La Paz 

1 ponente:  
Colombia 

 12.- Reglamentación de las 
empresas de utilidad pública de 
propiedad privada en lo relativo 
a concesiones, tarifas, servicios 
y organización financiera 

William E. 
Mosher, 
EEUU 

Profesor de la Escuela de 
Public Affairs and Citizens-

hip de la Universidad de 
Syracuse 

 

 13.- Las corporaciones del 
gobierno y otros entes autóno-
mos en la prestación de servi-
cios públicos 

John 
Thurston, 

EEUU 

Profesor de Ciencias Políti-
cas, Nothwestern University 

Chicago 

 

V. Obras 
Públicas 

14.- Trazado, construcción  y 
mantenimiento de calles: pro-
blemas financieros y métodos 
de coste de su construcción y 
mantenimiento; limpieza de 
calles 

Franck 
Jeaton, 

Haiti 

Jefe del Servicio de Urba-
nismo de Port-au-Prince 

 

 15.- Problemas de purificación 
de agua y alcantarillado 

Alberto  
Alexander 
R., Perú 

Superintendente del Servi-
cio de Agua Potable de 

Lima 

 

 16.- Recogida y utilización de 
basuras 

Ciudad de 
Buenos 
Aires 

  

VI. Proble-
mas de 
Transporte 

17.- Influencia de los modernos 
métodos de transporte en el 
desenvolvimiento de las áreas 
suburbanas 

Ciudad de 
Río de 
Janeiro 

 1 ponente:  
Uruguay 

 18.- Problemas del transporte 
público, incluyendo la reglamen-
tación de los vehículos de pro-
piedad privada 

Emilio del 
Real, Cuba 

Miembro de la Comisión 
Nacional de Salarios Míni-

mos 

 

 19.- Problemas económicos y 
administrativos del transporte 
subterráneo 

Lindsay 
Rogers, 
EEUU 

Profesor de la Universidad 
de Columbia 

 

 20.- Aeropuertos de propiedad 
municipal. Su manejo, regla-
mentación  y ventajas 

Richard 
Aldworth, 

EEUU 

Gerente del Aeropuerto de 
Nueva York 

 

VII. Seguri-
dad Pública 

21.- Tamaño y organización del 
departamento de policía 

Donald C. 
Stone, 
EEUU 

Director Ejecutivo del Ser-
vicio de Administración 

Pública 

 

 22.- Organización  y trabajos de 
las secciones de investigación 
criminal 

Israel  
Castella-

nos, Cuba 

Director del Gabinete Na-
cional de Identificación 
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 24.- Organización y métodos 
del servicio moderno de patru-
llas 

O. W. Wil-
son, EEUU 

Jefe de Policía de Wichita, 
Kansas 

 

 25.- Métodos y equipos moder-
nos para combatir incendios y 
medios de prevención de éstos 

Horatio 
Bond, 
EEUU 

Ingeniero Jefe de la Aso-
ciación Nacional para la 

Protección contra Incendios 

 

VIII. Pro-
blemas 
sociales 

26.- Actividades Municipales en 
la provisión de casas baratas 

Ricardo 
González 
Cortés, 
Chile 

Universidad de Chile 3 ponentes:  
Cuba y 

Colombia 
(Jorge 
Eliecer 

Gaitan, ex 
alcalde de 
Bogotá) 

  
27.- Principios fundamentales 
del trazado de ciudades y pre-
paración de planos, incluyendo 
las zonas y las tierras de pro-
piedad 

 
Carlos 

Contreras, 
México 

 
 

 
Autor Plano Regulador de 

México 
 

 
8 ponentes: 
Argentina, 

EEUU, 
Cuba, 

Ecuador, 
Venezuela 
(Federico 
Ríos Vale) 

 28.- Principios básicos de la 
administración sanitaria 

Fernando 
Llano, Cuba 

Jefe del Departamento de 
Sanidad de La Habana 

1 ponente: 
Guatemala 

 29.- Principios esenciales  en la 
administración del bienestar 
público municipal 

William 
Hodson, 
EEUU 

Comisionado del Departa-
mento de  Asistencia Públi-

ca de Nueva York 

3 ponentes: 
Perú, Cu-
ba, Bolivia 

IX. Coope-
ración 
Intermunici-
pal 

30.- Objetivos y actividades de 
las uniones nacionales y pro-
vinciales  de autoridades loca-
les 

Daniel W. 
Hoan, 
EEUU 

Alcalde Municipal de Mil-
waukee 

 

 31.- Organización y trabajo dela 
Unión Internacional de Ciuda-
des de Bruselas 

José L. 
Franco, 
Cuba 

Director de la Unión de 
Municipios  Cubanos 

 

 32.- Posibilidades de estrechar 
las relaciones entre las munici-
palidades americanas 

Enrique  
Gay  Calbó, 

Cuba 

Secretario de la Unión de 
Municipios Cubanos 

2 ponentes: 
República 
Dominica-
na, Ecua-

dor 
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