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Ingeniero, urbanista y político. Realizó estudios secundarios en el liceo Andrés Bello
(1928-1932), ingresando luego a la Universidad Central de Venezuela de donde egresó
como doctor en ciencias físicas y matemáticas en 1936. Cursó estudios de postgrado en la
Universidad de Harvard (Estados Unidos), graduándose de magister en planificación
regional y urbana en 1955. Comenzó su carrera política como líder estudiantil, siendo
miembro del Consejo Central de la Federación de Estudiantes de Venezuela (FEV) por la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela (1936), miembro de la
Organización Venezolana (ORVE) y del Partido Democrático Nacional (PDN). En 1937
fue electo concejal suplente por la parroquia de Santa Rosalía donde comenzaría su
sostenida preocupación y estudio por la temática del desarrollo y la planificación urbana.
En 1940 fue nombrado ingeniero municipal de Valencia, cargo al que renunció en abril de
1941 al salir electo diputado al Congreso Nacional, actividad que ejerció hasta 1944. Figuró
entre quienes firmaron el acta constitutiva del partido Acción Democrática en septiembre
de 1941 y fue igualmente cosuscriptor de los estatutos y de las respuestas enviadas a la
gobernación del Distrito Federal con el fin de legalizar la organización, formando parte de
su primera directiva nacional. Al producirse el golpe de Estado del 18 de octubre de 1945,
Lander pasó a formar parte de la Junta Revolucionaria de Gobierno como ministro
encargado de Obras Públicas hasta 1946 cuando fue designado secretario general del
partido. En 1947 fue nombrado miembro del Consejo Supremo Electoral. Ese año fue
electo diputado a la Asamblea Nacional Constituyente por el Distrito Federal asumiendo la
jefatura de la fracción parlamentaria de Acción Democrática. Sus principales aportes a las
deliberaciones que llevaron al nuevo texto constitucional se centraron en la definición del
Sistema Nacional de Planificación, el concepto de la función social de la propiedad privada
y lo relativo a la responsabilidad del Estado para atender el problema habitacional de las
clases populares. En 1948 volvió a salir electo diputado al Congreso Nacional, siendo
nombrado presidente de la Cámara de Diputados y por tanto, vicepresidente del Congreso.
Ese mismo año la Convención Nacional de Acción Democrática lo designó, junto con
Valmore Rodríguez, vicepresidente del partido. Al caer el gobierno de Rómulo Gallegos el
24 de noviembre de 1948, junto con el presidente del Congreso se trasladó a Maracay
donde se intentó crear un gobierno de emergencia. Fracasado ese proyecto, fue apresado
por más de 9 meses, después de lo cual salió al exilio radicándose sucesivamente en
México, Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico y Costa Rica. Trabajó en la Junta de
Planificación del Gobierno de Puerto Rico y fue nombrado experto en la Misión de
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas en Costa Rica. Regresó al país en 1958. Durante
ese año fue jefe de la campaña electoral de Rómulo Betancourt. Electo Betancourt
presidente de la República, se desempeñó como director del Banco Obrero (1959-1961).
Desacuerdos con la gestión presidencial lo llevaron a renunciar a dicho cargo. Para 1964
fue jefe de campaña del candidato de Acción Democrática, doctor Raúl Leoni, terminando
entonces su carrera política al distanciarse poco después del partido y finalmente afiliarse al
partido Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) durante la división motivada por la
candidatura del doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa en 1968, del cual también fue jefe de
campaña. Retirado de la política se dedicó a la actividad académica en la Universidad
Central de Venezuela. En 1961 propició la fundación del Centro de Estudios del Desarrollo

(Cendes) organismo que dirigió entre 1965 y 1971, y en el que también fue jefe de área de
Desarrollo Urbano-Regional y profesor en distintas cátedras: Política de Vivienda, Teoría
General de la Planificación, Teoría de la Planificación, Teoría de Localización y Análisis
Regional. Fue cofundador (1956) y presidente (1960-1964) de la Sociedad Interamericana
de Planificación, cofundador y presidente de la Sociedad Venezolana de Planificación
(1958-1967), y cofundador y miembro del Consejo Directivo del Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales (CLACSO) entre 1967 y 1975. M.L.M.
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