
	

	 	
	

	

	

	

 
  

Comunicado sobre el cierre la Alcaldía Metropolitana de 
Caracas 

La Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (UCLG) y en especial 
sus miembros latinoamericanos MERCOCIUDADES, FLACMA y UCCI expresan gran 
preocupación con motivo de la supresión del Distrito Metropolitano y del Cabildo de la 
Municipalidad de Caracas, así como la Alcaldía Metropolitana del Alto Apure, decretada 
por la Asamblea Nacional Constituyente el pasado día 20 de diciembre.  

En un mundo crecientemente urbanizado, los gobiernos de proximidad y metropolitanos 
juegan un papel vital en el servicio a las comunidades. Su papel en la garantía de la 
inclusión, cohesión y desarrollo territorial son vitales para todos los vecinos y vecinas. 

América Latina, es el continente donde más personas se aglomeran en ciudades, y 
Venezuela es uno de los 3 países con mayor concentración urbana de la región, 
superando largamente el 90% de ciudadanos viviendo en núcleos urbanos, por ello la 
medida tomada es de gran relevancia. 

La supresión de ambas áreas metropolitanas, inconsulta con sus ciudadanos y sin el 
contexto de un proceso de reordenamiento institucional más amplio, sólo puede ser 
interpretada como una mala noticia para la democracia local, y un grave retroceso en los 
derechos de los habitantes de esas áreas metropolitanas. 

Las organizaciones representantes de los gobiernos locales en el mundo y de 
Latinoamérica exhortan al diálogo entre todos los actores instituciones en Venezuela y al 
respeto de las voluntades expresadas en las urnas por los vecinos de Caracas a la vez 
que reconocemos la activa y destacada participación de Caracas en las redes 
internacionales, y en particular en la Asociación Mundial de las Grandes 
Metrópolis METROPOLIS, desde las que intentamos compartir experiencias e identificar 
soluciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestras ciudades y 
áreas metropolitanas. 

De igual forma, expresamos nuestra más amplia solidaridad con los electos y 
trabajadores de la Alcaldía Metropolitana de Caracas y nuestra confianza en que Alcaldía 
Metropolitana sea reconstituida. 

	


