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Resumen

En El Papel de los Consejos Comunales en la Agendación y la toma de Decisiones de
las Políticas Públicas Locales en Venezuela. Libertador y Chacao 2000 – 2009; se
asumió como hipótesis que la participación ciudadana institucionalizada en la figura de
los Consejos Comunales como instancias articuladoras del método de gobierno en el
espacio público, se veía limitada durante la agendación y la toma de decisiones para las
políticas públicas locales debido a la visión centralizadora del ejecutivo nacional. A
través de este planteamiento, nos permitimos explorar los municipios Libertador y
Chacao del Distrito Metropolitano de Caracas. Se estudió el impacto de los cambios
institucionales producto de la constituyente desde 1999, sobre los procesos de
centralización y descentralización, el histórico de los planes nacionales y el nuevo rol de
Petróleos de Venezuela (PDVSA). Se abarcaron contenidos correspondientes a ciencia
política, administración pública, comunicación política y política pública; para
comprender el papel de los Consejos Comunales como organización de base para la
participación ciudadana en el orden local. Se caracterizaron a los municipios, en cuanto
a su historia, datos demográficos y estructura organizacional. Para el trabajo de campo
se diseñó una metodología de tipo cualitativo. Se aplicaron dos instrumentos para la
recolección de la información, un cuestionario para entrevistas en profundidad y una
guía para la observación directa no participante. La finalidad de aplicar este enfoque
radicó en profundizar en los discursos de los actores las características políticas que
pudieran permitir la reconstrucción del hecho político, de la concepción de la gestión
pública, de las políticas públicas y de la comunicación política. En lo concerniente a la
calidad e intensidad de participación en ambientes de centralización o de
descentralización, la base legal de la participación ciudadana resulta inoperante, cuando
la estructura de poder es dependiente del ejecutivo nacional y del despacho de la
presidencia de la república. Inicialmente fue sugerente estudiar a los municipios
Libertador y Chacao, pero resultó menos relevante de lo esperado debido a la fuerza del
poder nacional. Esa concentración de poder limita el desenvolvimiento autónomo de lo
local. El método de gobierno nacional, en la actualidad supera a las innovaciones
locales, los otros órdenes de gobierno se hacen más dependientes del nacional. La
relación entre descentralización y participación se hizo constar, en la medida que la
descentralización cumplió su función de desconcentrar el poder nacional, activó
prácticas participativas e innovaciones locales y en la medida que se centraliza, se
delega menos y se restan competencias locales. La descentralización abrió el paso a la
participación ciudadana, fue un factor determinante del emprendimiento colectivo, por
lo que puede existir una relación proporcional entre descentralización e intensidad de
participación ciudadana.
Palabras clave:

Consejos Comunales, Método de Gobierno, Gestión Pública,
Agendación y Toma de Decisiones, Políticas Públicas Locales.
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Abstract
In El Papel de los Consejos Comunales en la Agendación y la toma de Decisiones de
las Políticas Públicas Locales en Venezuela. Libertador y Chacao 2000 – 2009 it was
assumed as hypothesis that people‟s participation in agenda setting and decision making
activities leading to local public policies –although institutionalized with the creation of
Consejos Comunales as articulating entities of the governance method in the public
arena- has been limited by the centralized management vision of the National
government. The analysis of Chacao and Libertador municipalities -both within the
Caracas Metropolitan District- was undertaken based on this approach. This study
assesses the impact of the changes in the legal framework produced by the approval of
a brand new National Constitution in 1999 over the process of
decentralization/centralization of governmental power, the National Plans, and the
metamorphosis of PDVSA's role outside its natural activities. The present work makes
use of contents from a wide range of social studies, such as political science, public
administration, political communication and public policy. This multidisciplinary
approach aims to scrutinize the role that the Consejos Comunales are serving as an
organization vehicle for popular participation at the local level. In order to analyse
public participation both municipalities were characterized in terms of their history,
demographics and organizational structure. A qualitative methodology was designed for
the analysis of public participation and public policies at local level to be applied during
the fieldwork. Two instruments were applied in order to collect information, a
questionnaire for interviews and a guide for non-participant direct-observation. The aim
of this approach was to deepen in the stakeholder‟s discourses, their political
characteristics that could allow for the reconstruction of a political act, the public
management, public policy and public communications conception from discourse
analysis. The quality and intensity of public participation does not reflect what the legal
framework outlines. This discrepancy is the result of a concentrated decision making
power at the highest level of the executive branch of government -the Presidential
office. The initially obvious level of government to be studied - Libertador and Chacao
municipalities- proved to be less relevant, as the concentration of power at the National
sphere overshadowed the local arena. The method of governance at the National level
eclipses the innovative proposals cooked at the local level. The relationship between
decentralization and participation was noted. When decentralization serves to move
decision making power to the municipalities, public participation is activated and
innovation is produced. On the other hand, with a more centralized approach, the space
for public participation is undermined, as if the public arena is hijacked by the national
government. Decentralization paved the road for public participation and its collective
entrepreneurial approach, showing the existence of a proportional relationship between
decentralization and participation intensity.
Key words: Consejos Comunales, Forms of Governance, Public Management, Agenda
Setting and Decision Making, Local Public Policies.
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INTRODUCCIÓN
Los temas concernientes a la participación ciudadana, la comunicación política,
la administración pública y las políticas públicas, preocupan sobremanera a los
estudiosos de las Ciencias Sociales. Fue por ello que se planteó la posibilidad teórica y
empírica de realizar una investigación transversal que abordara estos saberes. Por lo
tanto, nos propusimos investigar qué ocurre en Caracas en cuanto a la participación
ciudadana a través de la conformación de los Consejos Comunales y su relación con la
gestión municipal de Libertador y Chacao.
Apropiándonos del campo, y al fulgor del hecho social, nos propusimos
construir conocimiento científico desde la empírea. Ya no solo se analiza desde la nueva
institucionalidad, sino que se sumerge a hurgar en el complejo social del estudio del
poder, de la administración pública, de la comunicación política y de la acción de
gobierno vista como método de gobierno. Se trabaja sobre un tema novedoso en el cual
convergen elementos centrales de la burocracia, desde la visión weberiana clásica, hasta
las nuevas tecnologías y modelos de la gestión pública.
Las visiones ideológicas y políticas del acontecer nacional nublan el panorama
científico, la construcción de conocimiento. El elemento central del discurso político
nacional es la crítica a la exclusión y el modo de solventarla es a través de la inclusión
social. La investigación trata de ubicarse en el lugar central y en la medida de lo posible,
poder narrar y analizar lo que ocurre en las nuevas relaciones gobierno – ciudadano, en
lo referente a la agendación y toma de decisiones para las políticas públicas locales. Se
documentan las fases y los procedimientos implementados por el gobierno nacional y
por las administraciones locales.
El proceso de descentralización en el país se inicia a mediados de los años
ochenta del pasado siglo y la transferencia de competencias y funciones a los órdenes
regionales y nacionales, logró la desconcentración del poder y una nueva dinámica
política. Con la constitución de 1999, aparentemente se profundiza al respecto y a través
de un nuevo orden de gobierno, los Consejos Comunales, se acerca la decisión política
hasta ciudadano, se les delega poder.
Por lo tanto, analizar el momento de la agenda y la toma decisiones en el ciclo
de la política pública, torna el estudio con una vinculación hacia la ciencia política.
Porque en esos momentos, es cuando se define y se sube el problema a la agenda, y se
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hace público; es el momento deliberativo por ende el más político del ciclo. Sin
embargo, se revisan anclajes históricos sobre los procesos de descentralización de los
últimos 25 años de la administración pública, para conseguir los hitos políticos y
técnicos para poder comprender lo que sucede en Venezuela entre el estudio del poder y
el de la burocracia.
Se apuesta por construir varias aristas teóricas sobre la realidad política y
administrativa local en Venezuela. Desde la perspectiva de la participación ciudadana,
se vinculan fundamentos teóricos de la comunicación política y de las políticas públicas,
durante el proceso de la agendación y de la decisión. Desde los organigramas de
Libertador y Chacao, se revisa la gestión pública en cuanto a la interrelación entre el
nivel municipal y los Consejos Comunales; y el ciclo para las políticas sociales
centralizadas.
Se devela la brecha entre el discurso de la participación ciudadana y la acción
del gobierno. Se define el método de gobierno en situaciones de exclusión y deuda
social, tratando de demostrar durante el estudio de gabinete y de campo, la premisa de
Aguilar según la cual, gobernar por políticas es una opción efectista que arroja
dividendos políticos inmediatos y que legitima el método, pero las estrategias
homogéneas y globales, tienen un alto costo político. Situación que se comienza a
evidenciar en Venezuela por el desgaste de las misiones y el descrédito gubernamental
en su accionar.

En cuanto a estrategias de comunicación política, se pudo observar modelos
diferenciados entre Libertador y Chacao. Desde el punto de vista estructural la gestión
de comunicación de cada municipio, difiere notablemente. En Libertador se opta por la
comunicación política, cívica o ciudadana, a través de la cual se incluyen a los
ciudadanos y a sus demandas para tomar decisiones y comunicar la agenda. La
estrategia se hace con el cliente y desde el cliente, conociendo el público target se arma
el plan y se comunica. En Chacao, el modelo de comunicación corporativa es
equivalente a las prácticas de las empresas privadas, una especie de bunker
desarticulado de la realidad ciudadana del municipio y de lo que pasa en el resto del
país, desde donde se diseñan las estrategias en el puro estilo de las comunicaciones
corporativas internas y externas de las empresas privadas.
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En cuanto a ésta y resto de las gestiones de ambas alcaldías en su acción pública,
en el papel parecerían haber sufrido impactos producto de la horizontalidad dispuesta en
las leyes y sus reglamentos; según los cuales la nueva forma de acción de gobierno local
implica la cercanía y la delegación de funciones a las organizaciones de base
organizadas. Todo ello permitiría una nueva dinámica, una nueva lógica de las
relaciones entre los ciudadanos y sus gobiernos locales.

Los Consejos Comunales, se señalan como elementos integrantes del método de
gobierno. No solo se corresponde a lo que se define en ley, sino que actúan como entes
promotores y replicadores del método para hacer llegar la acción de gobierno hasta los
ciudadanos. Parecieran cumplir a su vez una función legitimadora del gobierno y un
mecanismo de convocatoria y de movilización local.
El estudio no se presenta ni como una oda, ni como una crítica extrema al
método de gobierno, se presenta como un análisis científico que desmonta las prácticas
administrativas, los modelos de gobierno de los municipios escogidos y el ciclo de las
políticas públicas agendadas y decididas desde lo local. Desde la ribera de la
organización ciudadana, los Consejos Comunales, se aborda en cuanto a su estructura
administrativa, sus prácticas y sus estrategias deliberativas en la acción pública.

Un aporte central de la investigación es su metodología, nos negamos a
continuar con el estudio documental de lo ocurre con respecto a la participación social
en Venezuela, a las misiones sociales y a la gestión municipal. Se decidió por ir al
campo para contrastar la documentación teórica y estadística con el hecho social. El
cual se definió como la nueva relación local entre acción de gobierno y acción
ciudadana. Nos preguntamos, ¿cómo se articulaban gobierno y ciudadanos para la
agendación y la toma de decisiones para las políticas públicas?
En tal sentido, se diseñó una metodología cualitativa, de corte etnográfico, para
poder levantar en el campo la información necesaria expuesta por los actores,
observadas directamente en sus deliberaciones y registradas en las notas de campo.
Igualmente, se procedió a diseñar un cuestionario que sirvió de guión para las
entrevistas en profundidad.
En la primera fase, investigación documental y de gabinete, se estimaron a los
actores clave de la gestión municipal y de los integrantes de los Consejos Comunales y
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se definieron tres dimensiones del estudio: conocimiento teórico-técnico, político y
opinático. El cuestionario se elaboró sobre la base de diez unidades de análisis:
participación ciudadana, estrategias deliberativas, estrategias de comunicación
municipal, estructura organizacional de las alcaldías, estructura organizacional de los
Consejos Comunales, nivel de instrucción de los funcionarios, acción gubernamental,
nivel de instrucción de los ciudadanos, conocimiento técnico sobre las políticas públicas
e impacto de la participación ciudadana en la agenda pública municipal, las cuales
fueron integradas por ciento siete (107) preguntas.
Se editaron diez versiones del cuestionario, con la finalidad de focalizar los
contenidos, dependiendo del rol del entrevistado. El guión de entrevista fue estructurado
y diseñado de manera de que se pudiera aplicar tanto a los funcionarios públicos como a
los integrantes de los Consejos Comunales.
Para complementar la doble vía de la investigación, se elaboró una guía de
observación directa no participante, la cual se empleó durante la asistencia a las sesiones
de trabajo y a las Asambleas de Ciudadanos y Ciudadanas, de los Consejos Comunales.
De esta manera se pudo observar en sus interacciones, las características políticas y el
conocimiento del rol que desempeñan en el actual momento histórico – político en el
municipio de pertenencia, todo esto quedó registrado en las notas de campo.
Como ya se adelantó, se aplicó el trabajo de campo durante los meses de octubre
y noviembre de 2009 y se finalizó en Monterrey durante el mes de marzo 2010. En la
investigación se apostó por el epistema cualitativo, y se operacionalizó a través de dos
instrumentos. La utilización de la estadística descriptiva fue marginal, solo se empleo
con fines demográficos y para comprender los indicadores de las misiones
contempladas para el estudio y los datos sobre pobreza.
Se considera que este diseño se podría replicar a través de la aplicación de los
instrumentos diseñados, al resto de los estados y municipios del país y a los Consejos
Comunales. Además asumiendo los estilos de participación ciudadana similares que
ocurren en Brasil, Ecuador, Paraguay, Bolivia y Argentina, se podría sugerir un estudio
regional, que demuestre las diferencias y las semejanzas políticas en los métodos de
gobierno de estos países y las nuevas relaciones que se construyen entre los gobernantes
y los ciudadanos.
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Por las razones expuestas hasta aquí, se puede considerar la propuesta como
iniciadora y novedosa. En la literatura revisada y lo que se escribe sobre Venezuela, los
municipios y los Consejos Comunales, sucede una contrastación y eliminación de
perspectivas, en donde aparece una carencia de análisis político y administrativo, debido
a la vinculación ideológica automática para alabar o rechazar las acciones de gobierno.
Aquí se construye ciencia desde los basamentos teóricos asumidos hasta el diseño y
aplicación empírica del modelo de investigación dispuesto.
Existe igualmente una desarticulación de investigaciones, de contenidos,
temáticas, y conocimiento. Es mucho más sencillo apostarle a un estudio parcial, por
ejemplo análisis político de la participación ciudadana en el espacio público local, desde
una perspectiva de comunicación política, de un análisis de la administración pública
municipal o de una evaluación de las políticas públicas municipales. Con el espíritu de
la transversalidad, se concibe una investigación que se hace de las teorías y de las
herramientas de la sociología, la política, la administración pública, la comunicación y
las políticas públicas. Si las ciencias sociales no se repiensan, no se prestan sus
herramientas, no comparten sus avances y no desarrollan políticas de puertas abiertas,
nos estaremos dirigiendo a la replicación de conocimientos aislados y poco beneficiosos
para el avance del conocimiento.

El paradigma de la participación ciudadana como mecanismo posible de la
reinvención de la democracia, en nuestro caso, es demostrado que más que productivo
aparece como discursivo. Esta reinvención de la democracia centrada en la participación
ciudadana, solamente evidencia que los países con menor calidad de la democracia, con
altos índices de pobreza y de exclusión, resulta necesaria la invitación a la participación
ciudadana como opción legitimadora del poder de los gobernantes. El descrédito que
padece la democracia en nuestros países latinoamericanos, obliga al rediseño
institucional y a nuevos métodos de gobierno.
La novedosa figura de los Consejos Comunales, definida como organización de
base y como instancia de participación política se institucionaliza en Venezuela con la
ley del año 2006. En los inicios del gobierno de Chávez, existieron otros mecanismos y
experimentos, que no lograron cumplir con la filosofía del gobierno en cuanto a la
democracia participativa y protagónica ejercida por el Poder Ciudadano.
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De esta manera los elementos del nuevo modelo político que se proponían con la
constituyente, serían profundizados por medio de los mecanismos de participación
política, después de la democracia plebiscitaria. Problema mayúsculo que ya se venía
presentando en el país bajo la condición de la elección quinquenal y la alternancia
política. Con el proceso bolivariano revolucionario, se ofrecía una refundación de la
república y desde la transformación del Estado liberal – burgués, la transformación del
modelo democrático de representativo a participativo y protagónico.
En medio de los cambios que se vienen operando en Venezuela desde el 2006,
los Consejos Comunales emergen como la respuesta gubernamental para organizar,
legalizar y empoderar al ciudadano. En el entendido de la nueva geometría del poder y
la resignificación de la territorialidad. Marca un parte aguas en la forma de organizar los
sectores en Venezuela.
En el más puro estilo de los modelos prácticos – racionales weberianos,
Libertador representa al chavismo en su máxima expresión y Chacao a la oposición.
Aunado a que desde el año 2000, ambas alcaldías han conservado una linealidad política
en su gestión. El primero con una gestión orientada por el proceso revolucionario
bolivariano y el segundo al estilo de prácticas liberales de las democracias
desarrolladas. En vista a estos dos casos, resultaba no menos que sugerente estudiar la
organización ciudadana desde ambos modelos.
Lo irónico de la situación es que ocurra la co-existencia de dos modelos
antagónicos en una misma ciudad y que ambos se rocen al menos en sus linderos. Para
completar la absurda narrativa, ambos son límites geográficos, ya no sólo municipales,
sino regionales.
Fue por ello que nos dispusimos a diseñar la investigación, en relación a varias
consideraciones. Se realizaría en Caracas, en los municipios Libertador y Chacao. Se
estudiaría el período comprendido entre los años 2000 – 2009. Se tendría como objeto
de estudio los Consejos Comunales y la gestión municipal vinculada a los procesos de
participación ciudadana. Se analizaría desde la ciencia política, la administración
pública, la comunicación política y las políticas públicas y se aplicaría un trabajo de
campo. Para cual se consideró como objetivo general, analizar la participación
ciudadana institucionalizada en la figura de los Consejos Comunales como instancias
articuladoras del método de gobierno en el espacio público durante la agendación y la
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toma de decisiones para las políticas públicas locales, de los municipios Libertador y
Chacao del Distrito Metropolitano de Caracas.
Bajo esas orientaciones teóricas y técnicas se propone el estudio de: El papel de
los consejos comunales en la agendación y la toma de decisiones de las políticas
públicas locales en Venezuela. Libertador y Chacao 2000 – 2009.
Mucho se ha escrito sobre la participación ciudadana desde ambas miradas.
Considerada por el chavismo como participación popular, poder popular y por la
oposición, sociedad civil. Es por ello, que nos apropiamos de la literatura desarrollada
desde ambos componentes ideológicos, así como de la documentación del gobierno
nacional y de los gobiernos locales. En la investigación se encuentran los dos modelos
teóricos que orientan el quehacer político nacional.
En cuanto al ambiente de investigación, los procesos institucionales con las
alcaldías fueron decepcionantes. Se redactaron cartas institucionales desde la EGAP
para cada uno de los alcaldes. A través del documento OA.0324.05.2009, respondían
desde el despacho del alcalde de Chacao; Libertador nunca respondió. Sin embargo,
para poder entrar en ambas instituciones se tuvo que tocar puerta por puerta y emplear
los caminos verdes y las redes sociales de estudiantes y amigos. Más allá de la
respuesta, en Chacao hicieron caso omiso al compromiso y se tuvo que apelar a redes
para poder llegar a la gestión.
Durante los dos meses de levantamiento de información no se pudo entrevistar a
ninguno de los dos alcaldes, sin embargo se procedió a las entrevistas con los alcaldes
salientes, quienes tenían ocho años en el gobierno y menos de un año fuera del cargo. Se
logró la entrevista con el ex – alcalde Libertador Freddy Bernal, para el momento
Secretario del Consejo de Ministros, hoy diputado nacional. Con el ex – alcalde de
Chacao Leopoldo López, fue imposible llegarle, más allá de las innumerables llamadas
telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos, enviados a su secretaria privada,
inclusive intermediados por una prestigiosa fundación; nunca dieron respuesta.
Ya dentro de las instalaciones de las alcaldías y específicamente en las
direcciones vinculadas al estudio, el panorama cambió. Se pudieron realizar las
entrevistas en profundidad pautadas, de las cuales se obtuvo información muy valiosa,
además se nos facilitaron materiales de valiosa importancia para comprender la gestión
de cada una de ellas.
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Otra situación que no estaba contemplada, fue la negación o silencio de la
dirección de seguridad de Libertador. La dirección de Poli-Libertador nunca respondió a
nuestra solicitud. Si bien es cierto, que en la investigación no se contempla la
evaluación de las políticas públicas, si era de nuestro interés, conocer y entrevistar a los
responsables de las áreas de: salud, educación y seguridad. Más tarde se comprendió
que el Plan Nacional, no se contempla el tema de seguridad pública, o al menos se
omite.

La investigación está estructurada en siete capítulos, los cuales se explican a
continuación. En el capítulo I.

Presentando la problemática, se precisa el

planteamiento del problema, el alcance de la investigación, el propósito y los objetivos.
Además se realiza un recuento histórico - político del siglo XX venezolano y una
ubicación política y simbólica de los municipios y de sus gobernantes.
Luego de presentada la problemática, se pasa en el capítulo II, a proponer el
método de gobierno municipal en Caracas. En el cual se discurre, sobre varios
aspectos de interés que dan el componente administrativo del modo de gobernar por
políticas sociales. Se inicia definiendo método de gobierno, espacio público, se
categorizan los momentos de las crisis y las reformas administrativas en Venezuela, los
organismos de planificación, la relación centralización – descentralización, la impronta
de Petróleos de Venezuela en la economía y por ende en la inversión social. Se finaliza
analizando una suerte de cinco fases del proceso de la agendación de las políticas
sociales en Venezuela.
El capítulo III. Venezuela 2000. Nueva institucionalidad, se realiza un análisis
de la institucionalidad en la que se fundamenta el nuevo modelo político propuesto en la
constituyente del 1999. Se enfila el análisis hacia la gestión municipal y hacia la
participación ciudadana local, a través de la comprensión de los Consejos Comunales
como instancia de participación ciudadana.
El capítulo IV. Comunicación y políticas públicas, complementa el corazón de
la discusión teórica del estudio. Desde ellos se reflexiona y debate sobre los referentes
de la comunicación y de las políticas públicas. Sus inicios, cimientos, acuerdos y
desacuerdos. Se realiza el paralelismo entre el ciclo de las políticas públicas y el
proceso de la agendación. Desde la ciencia de la comunicación política y desde la
ciencia de política.
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Con respecto al capítulo V. Libertador y Chacao al límite de la tolerancia y
de la convivencia, el mismo se divide en dos apartados. El primero referente a la
ubicación y a la descripción de los municipios, en el cual se presenta una breve reseña
historia, cartografía y demográfica. Desde el punto de vista organizacional, se presentan
los organigramas, la visión, la misión y las políticas públicas desarrolladas por cada
municipio. En el segundo apartado, se integra de elementos metodológicos, en los que
se explica el cómo se diseño la investigación, el trabajo de gabinete, sus instrumentos,
las dimensiones de análisis y categorías para el trabajo de campo.
El capítulo VI. Participación ciudadana y políticas públicas municipales. El
dilema de Caracas, se analizan los resultados obtenidos de las diez categorías de
análisis dispuestas, se presentan las seis observaciones de los Consejos Comunales y se
realizan reflexiones finales sobre los hallazgos.
Para el cierre de la investigación se decidió por la realización de un epílogo, en
el mismo se buscó ensayar sobre las transiciones de 1958 y de 1998. La finalidad fue
tratar de entender la calidad de la democracia venezolana. Se finaliza con el análisis del
Proyecto Nacional “Simón Bolívar” Primer Plan Socialista de la Nación PPSN.
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 – 2013, y la relevancia de los
Consejos Comunales en la nueva estrategia política nacional.

En Venezuela se transita hacia un nuevo modelo de Estado y se implementa a
través del método de gobierno. Con la emergencia de una nueva ciudadanía, a través de
la conformación de novedosos mecanismos de participación, y su posterior
institucionalización, se abre un nuevo capítulo político en el país. La organización
comunal, la organización de base, la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, sus
prácticas deliberativas y su impacto en la gestión y en la agenda municipal, convierten
el espacio público local, en un interesante objeto de investigación.
Un accionar que aparenta estar normado y que se dice como público. Se busca
conseguir los matices, entre lo que se dice y lo que queda en el escrito, -a través de la
legislación y de los planes nacionales sobre los procesos de participación-, del poder
protagónico del pueblo y la acción de gobierno, para descifrar lo que ocurre en Caracas,
en Libertador y Chacao, en cuanto a los momentos de agendación y toma de decisiones
de las políticas públicas.
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CAPÍTULO I. Presentando la Problemática.
"Venezuela es como un cuero seco: la piso por
un lado, se me levanta por el otro".
Guzmán Blanco1

1. Primeras pistas.
Si bien, en Venezuela se vive el momento de mayor confrontación política - de
nuevas formas de pensar y hacer política -, se presume que podría existir un abismo
entre lo que se dice y lo que se hace. Desde 1999, se comienza a estructurar un nuevo
discurso político, en el cual la inclusión es el elemento centralizador. Es una nueva
visión del discurso evangelizador de la democracia, en el cual se plantea la
ciudadanización de los excluidos a través de la democracia participativa y protagónica
del pueblo.
En medio de esta una visión de la política y de la sociedad venezolana, se
plantea la interrogante de descubrir cómo es la acción del gobierno en los asuntos
sociales, o cómo se gobierna por políticas sociales. El problema orienta el debate
político a los ejes fundamentales de la política pública en lo referente a la gestión
pública, como mecanismo de administrar los bienes y servicios del colectivo, a la acción
del gobierno en cuanto a las intervenciones en el espacio público y la acción colectiva
desarrollada por las comunidades organizadas.
Es por ello, la pretensión de vincular contenidos de la teoría política con la
gestión pública y la comunicación política en lo relativo a la conformación de la agenda
y la toma de decisiones para las políticas públicas. Los procesos sociales, son eventos
impredecibles que surgen desde las bases de los colectivos y frecuentemente, por ser
particulares y sui géneris, son analizados post facto.
La realidad local venezolana, específicamente en la ciudad de Caracas, ha
sorprendido, en las formas del accionar colectivo, más aún desde 1989, cuando un
estallido social denominado el Caracazo, transformó la forma de analizar los
movimientos sociales. Se podría pensar que desde ese momento y algunos eventos
antecedentes menores, se comienza a reconfigurar el espacio público caraqueño y las

1

Presidente Constitucional de Venezuela por casi veinte años de gobierno (1870 – 1877, 1879 – 1884,
1886 – 1888).
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demandas de políticas sociales son el clamor del momento que posiblemente conducen
a la aparición de la figura de Hugo Chávez Frías en la palestra política nacional.
Siguiendo con la tradición histórica que la acompaña, Caracas vuelve a ser el
lugar en el cual suceden eventos políticos significativos. Desde la desaparecida Alcaldía
Mayor, se comenzaron a organizar las barriadas caraqueñas en Consejos Comunales. Se
aprovechó el capital social de las organizaciones populares, para sobre ellas articular la
nueva estrategia geopolítica del gobierno a través de poligonales constituidas por unas
doscientas familias. El proceso de transformación social había comenzado.
Asumidas las demandas de los sectores excluidos y ahora visibles, después de la
crisis 2002 – 2003, se organizaba en el municipio Libertador la Misión Barrio Adentro.
Luego de censadas y comprendidas las iniciativas comunales, se procede al diseño
institucional de los Consejos Comunales. Por lo tanto, la experiencia con las políticas
públicas asistencialistas en salud, alimentación, educación y vivienda, daban respuestas
a las necesidades básicas de los excluidos. Llegaba la hora de incluirlos, otorgándole ya
no solo la visibilidad, sino la posibilidad de ejercer el poder soberano originario.
Esta profundización del proceso organizativo – delegativo de poder que se
realizaba inicialmente sin marco jurídico, ahora era normado por las legislaciones
diseñadas para el fin. Lo que obligó a Chacao a cumplir con las disposiciones legales y
suplantar a las Asociaciones de Vecinos a través de la constitución de los Consejos
Comunales.
Mientras que ese hervidero ciudadano ocurría en el municipio Libertador, en el
municipio Chacao, la situación se tornaba diferente. El municipio Chacao es el modelo
opositor por antonomasia, en él se concentran todos los elementos rechazados por el
modelo chavista. Chacao es un municipio rico, con altos índices de escolaridad, con
escasas zonas populares y muy pocos problemas sociales por resolver. Chacao,
administra un poco más de 70 mil habitantes, mientras que en Libertador se concentra
una población de 2,1 MM de habitantes, sin embargo, por el municipio Chacao transitan
más de 1,5 MM de habitantes al día.
En cuanto a la acción pública local, la escena caraqueña se torna imponente para
analizar las organizaciones de base de dos municipios para el chavismo y para la
oposición, Libertador y Chacao. Caracas a través de estos dos municipios plantea
retadoras estrategias de investigación para poder comprender que sucede en Caracas en
la relación gobierno – ciudadanos.
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Para lo cual se ha decidido estudiar a estos municipios desde las perspectivas
que se presentan a continuación. Desde su gestión pública, identificar los puentes
vinculantes y vinculados con el ciudadano para la hechura de las políticas públicas. Y
desde los ciudadanos, analizar las organizaciones de base comunitaria, con las cuales se
agenda y se deciden las políticas públicas locales.
En esta problemática convergen varios factores y diversos contenidos. Se plantea
problematizar desde el orden municipal y a su vez desde “el nuevo orden” comunal, a
través de la figura de los Consejos Comunales. Se plantea, revisar desde el análisis
político los mecanismos de articulación que ocurren en este nuevo orden de gobierno,
para comprender como se articulan politics & policy en Caracas. Y de esta manera,
poder entender la participación ciudadana en las políticas públicas locales.
Se debe asumir que el interés de la investigación se orienta al momento más
político del ciclo de la política pública que es la agenda y la toma de decisiones, durante
el cual los procesos de comunicación y persuasión son centro de la negociación interna
entre los ciudadanos vinculados al problema y externa en cuanto al entendimiento
gubernamental de hacer del problema, un problema público. De aquí que la agenda y
decisión sean los elementos centrales e iniciadores para el diseño de las políticas
públicas.
La comprensión de los procesos de formación de agenda y sus implicaciones
políticas y sociales remiten necesariamente al estudio de la naturaleza de los
mecanismos de intermediación política; es decir, de la caracterización de sus
instituciones en tanto sistemas de normas e incentivos que rige la acción colectiva,
dirime conflictos distributivos y procesa, en general, las demandas sociales (Casar &
Maldonado: 2010, 209).
En tal sentido, se pretende a lo largo de la investigación teórica y a través del
trabajo de campo, desentrañar los mecanismos de intermediación política que su
suceden en Caracas. ¿Cómo se relacionan los ciudadanos con los políticos locales y qué
relación existe entre los procesos de descentralización y de delegación de gestión
municipal en Libertador y Chaco?, ¿qué tan pública es la acción pública en la capital? Y
¿en qué medida el peso del gobierno nacional se deja sentir sobre las competencias
locales?
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2. ¿Qué pasó y qué está pasando?
Si se revisa, a rasgos generales, la situación política y la administración pública
en Venezuela, se pueden identificar un conjunto de hechos marcadores en el devenir
histórico del siglo XX y XXI. La modernidad llega al país, según un notable grupo de
historiadores venezolanos, con la irrupción del General Juan Vicente Gómez, desde ese
entonces el siglo XX toma fuerza con una figura dictatorial que encauzará la política
durante los veintisiete años que estuvo en el poder. En este período brota el petróleo (y
no es una metáfora) y se convierte al país en un dependiente monoproductor. Con este
producto, se tiene que presenciar y decidir las estrategias políticas a implementar para
alinear al país durante la Primera Guerra Mundial. Con la muerte del general, en 1935,
se instaura un esquema casi sucesoral, de presidentes militares que salían de la
Academia Militar.
El siguiente presidente será el General Eleazar López Conteras, quien dirigirá al
país hasta 1941, con él se continúan las obras y el modelo político del predecesor, pero
con cambios y visos hacia una nueva forma de entender a la política. El siguiente
general será Isaías Medina Angarita, a quien la historiografía lo ha considerado como el
gran reformador, el demócrata y el verdadero modernizador el país, le tocará sortear la
Segunda Guerra Mundial y negociar con las transnacionales petroleras el sistema de
renta 50-50 (fifty – fifty) para los procesos de la industria.
El primer Golpe de Estado del siglo XX venezolano lo experimenta el General
Medina Angarita. Luego de años de presión y disgustos por la continua presidencia
militar en Venezuela, el partido Acción Democrática (AD), decide organizar con un
grupo de militares descontentos, una insurrección militar que a través de su maquinaria
política, logran por un momento, denominar como la Revolución de Octubre. Luego de
derrocado el gobierno, se establece una Junta Cívico-Militar quienes organizarán las
elecciones en los meses siguientes.
Entre 1945 y hasta 1948, Venezuela será un país bastante inestable y
convulsionado políticamente. Asumirá la presidencia por elecciones populares el
novelista Rómulo Gallegos, pero su mandato se circunscribe a menos de un año. Se
pudiera interpretar que con el golpe de estado del 1945, se abre una bisagra para las
aventuras golpistas del siglo XX en el país. Gallegos será el segundo presidente del
siglo, derrotado por un golpe militar.
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A esta sucesiva de eventos, los militares asumen nuevamente la conducción del
país, se inicia el período con el General Carlos Delgado Chalbaud y posteriormente con
el General Marcos Pérez Jiménez. Por lo tanto, el decenio que va desde 1948 y hasta el
23 de enero de 1958, será la máxima expresión del modelo dictatorial. Si por una parte
el país se modernizaba, aumentaban las grandes obras y se interconectaba, por la otra,
significó la época más oscura para las libertades políticas y civiles, instaurándose el
sistema de la seguridad nacional, con el cual aparecen las peores persecuciones y
torturas.
Ya con el desgaste del modelo de dictadura militar, el país democrático se
vuelve a organizar y se consolida el levantamiento cívico, que con el apoyo de las
fuerzas vivas nacionales, logran derrocar al general y el país se transforma hacia un
sistema de libertades, de garantías políticas. Desde 1958 y hasta 1998, Venezuela asume
el modelo de la democracia liberal. A través de los procedimientos de la democracia,
que se instituyen constitucionalmente en 1961. Un ciudadano, un voto, período
presidencial a cinco años, alternancia política y no reelección inmediata.
Con el regreso del exilio de la dirigencia política, el partido Acción Democrática
(AD) llega a la presidencia de la república, a través de Rómulo Betancourt y la sucesión
de períodos presidenciales será de la siguiente manera: Raúl Leoni (AD), Rafael
Caldera (COPEI), Carlos Andrés Pérez (AD), Luis Herrera Campins (COPEI), Jaime
Lusinchi (AD), Carlos Andrés Pérez (AD), Rafael Caldera (CONVERGENCIA).
De esta manera Venezuela se convierte en uno de los modelos de la democracia
del continente. Sin embargo, y más allá de los procedimientos de la democracia, el
clientelismo político, el corporativismo y la corrupción, conllevó al descontento
nacional y a la necesidad de un cambio en la dirección del timón.
Si bien las dos primeras décadas de la democracia venezolana, cumplieron con
las expectativas de los ciudadanos y estuvo anclada en la renta petrolera, en los
siguientes veinte años, los vaivenes de la economía rentista no hicieron más que
tambalear a las instituciones de la democracia. En los primeros veinte años se cumplió
la inclusión y el ascenso social, aumentaron los años de escolaridad de los ciudadanos,
existió crecimiento con desarrollo, y aunque se logró el acuerdo político, la izquierda
fue excluida de la política y perseguida.
Todo ello, condujo hasta el deterioro paulatino del modelo y con tradición
histórica, reaparece el mesianismo político. Cuando se habla de mesianismo, nos
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referimos al hombre fuerte y salvador, figura encumbrada como caudillo que aparece en
la historia venezolana desde el siglo XIX en adelante. Si se creía superada en el siglo
XX, en este pequeño recuento aparecen con más fuerza e incluso, durante el período
democrático, de la segunda mitad del siglo. Más aún, al país le amanece el siglo XXI,
con una figura mesiánica que propone y diseña una nueva institucionalidad política.
Venezuela, como parte del discurso internacional, se desarrolló a los hombros
del estado benefactor y con la crisis de los ochenta y su devaluación en 1983, vio
retroceder su crecimiento, contraerse su economía y perder parte de las reivindicaciones
disfrutadas en los veinte primeros años de la democracia. A este modelo de Estado, le
continuó la década perdida y con ella, el establecimiento del Consenso de Washington,
a través de la implementación del VIII Plan de la Nación denominado El Gran Viraje,
con el cual el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, firma su certificado de
defunción y termina de enterrar la poca credibilidad de los ciudadanos ya no sólo en lo
que representaba Pérez en el imaginario popular, sino lo que era el modelo democrático
venezolano y el Estado liberal burgués conocido.
Si habría que reseñar tres momentos difíciles y precedentes de la actual política
nacional, los podríamos rastrear en la devaluación de 1983, la aplicación del paquete de
medidas neoliberales de 1989 (El Caracazo) y las intentonas golpistas del Teniente
Coronel Hugo Chávez Frías en 1992. Toda la convulsión de las décadas de los ochenta
y noventa, serán capitalizadas por Hugo Chávez en las elecciones de 1998, con la cual
se cambia la dirección del hilo histórico-político del siglo XX venezolano y con esta
inestabilidad y descontento irrumpe el siglo XXI.
Chávez, se forma ideológicamente al calor de la crisis institucional venezolana,
desde la crítica al sistema de partidos, a la democracia pactada y a la corrupción. Para lo
cual cuenta con intelectuales de la izquierda, ex – guerrilleros y militantes de los
partidos minoritarios de izquierda. En la Academia Militar, comienza a captar adeptos y
se configura un grupo clandestino, una suerte de oficiales no alineados al modelo
político del momento. En los ochenta, estos son los inicios del Movimiento Bolivariano
Revolucionario (MBR-200), posteriormente convertido en Movimiento Bolivariano
Revolucionario (MBR). Con el MBR, Podemos, MEP, Unión, entre otros pequeños
partidos, se presenta a las elecciones de 1998. Ya para el 2007, los había fusionado y
convertido en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El presidente de
Venezuela, también funge desde entonces como presidente del partido.
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El nuevo siglo, acoge a un nuevo modelo de gobierno, que no ha sido fácil de
catalogar, ni encasillar en las definiciones analíticas que acompañaron a los estudios
políticos hasta la caída del muro de Berlín y desde la apertura que se inicia en 1989.
Nada más alejado que el fin de la historia o el fin de las ideologías, pero sí representó un
cambio radical en la forma como estaba organizado el orbe y como se venía haciendo la
política internacional. Había muerto la Guerra Fría.
De estás intensidades mundiales, no se escapará Venezuela, y ahora tenía que
reorganizarse y reinventarse en medio de la crisis económica y política del estado
benefactor. En medio del descontento y del indulto presidencial concedido a Chávez,
durante la segunda presidencia de Rafael Caldera, se comienza a escribir un nuevo
capítulo en la historia nacional.
3. Diez años de gobierno municipal, 2000 – 2009.
En 1998, Hugo Chávez Frías, triunfa mayoritariamente por elección popular con
el 56,20% de los votos, según el Consejo Supremo Electoral (CSE) y toma posesión en
1999. Logra concentrar el apoyo de todos los sectores nacionales. Los medios de
comunicación se alinean al candidato (ahora presidente), los empresarios, la banca, las
universidades, la iglesia, hasta lo más variopinto del mundo ideológico e intelectual del
país. Se convierte en el único presidente que logra congeniar intereses tan dispares. Era
el momento del acuerdo nacional. El líder añorado, había llegado un nuevo mesías.
La historia continuó y el 02 de febrero del 2009, Hugo Chávez Frías celebraba
con sus partidarios sus primeros diez años en la presidencia. Sacar un balance de esos
años, ciertamente se torna necesario para descubrir, ya no en los cambios visibles, sino
los logros y las carencias que ha experimentado la ciudadanía.
Nos ocuparemos de una pequeña arista del complejo socio-político de la
Venezuela contemporánea, del espacio micro, El papel de los consejos comunales en la
agendación y la toma de decisiones de las políticas públicas locales en Venezuela.
Libertador y Chacao 2000 – 2009. Interesa analizar cómo ocurren los procesos
deliberativos en la acción pública, ¿cómo se emplea o no el proceso deliberativo para la
agendación y la decisión de las políticas públicas entre los Consejos Comunales y el
gobierno municipal?
Desde cualquier instancia gubernamental, y en el caso que concierne, los
municipios, diseñan y emplean políticas de comunicación para relacionarse con sus
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ciudadanos, “el „comunicador ciudadano‟ es un profesional de la comunicación que
recupera los saberes técnicos sobre todo algunos micro-medios o en el uso grupal de los
medios que hoy se dinamiza con las nuevas tecnologías de información. Este
profesional sigue teniendo como eje importante de su actividad la educación política, la
educación para el desarrollo, los usos sociales de la comunicación” (Karam &
Cañizales, 2010: 40).
Ahora bien, si se parte de la diversidad de estrategias políticas, parecieran existir
dos modelos políticos encontrados. Quienes profesan, desde el modelo socialista, la
necesidad del trabajo de base, en la noción primigenia de las comunas, y quienes
consideran el modelo de la democracia liberal. Entonces, ¿cómo los políticos y los
técnicos invitan o integran a la ciudadanía interesada en la práctica deliberativa?, ¿cómo
proceden estratégicamente los municipios para comunicarle a la ciudadanía sobre las
políticas públicas?, ¿cuáles mecanismos se desarrollan y emplean desde los Consejos
Comunales para demandar su espacio en la acción pública? En tal sentido, ¿cómo se
agenda y cómo se deciden las políticas públicas a nivel municipal?
En Venezuela, el Distrito Capital, cuenta con una población de un poco más de
3,22 MM de habitantes, está integrado por el Distrito Federal y el estado Miranda. En la
capital, Caracas, se concentran una Alcaldía Mayor en manos de la oposición desde el
pasado diciembre 2008 y cinco alcaldías metropolitanas, de las cuales cuatro pertenecen
a la oposición y una al gobierno. En estas alcaldías ha ocurrido la alternancia.
Las elecciones regionales (para gobernadores y alcaldes), aunque se inician en el
segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, para fines analíticos se ha decidido limitar el
análisis a diez años del gobierno. Para lo cual nos proponemos revisar los períodos
municipales de: 2000 – 2004, 2004 – 2008 y 2008 – 2012. Específicamente desde el
2000 hasta el 2009.
Para estudiar las dos visiones de país y los métodos gobierno correspondiente, se
ha decidido como laboratorio el Distrito Metropolitano, y con ello contrastar a las
alcaldías: Libertador y Chacao. La decisión ocurre porque en ambos casos se observa
una continuidad política y de gestión desde el año 2000. Para ese año, Hugo Chávez
gana las elecciones, es ratificado, y comienza una nueva institucionalidad a través de la
promulgación de un nuevo corpus legal. No sólo se deroga la constitución de 1961, sino
que se estable un nuevo modelo de gobierno y por ende de país, con la constitución de
1999 y elecciones generales para legitimar los poderes y órdenes de gobierno.
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Con respecto a la alcaldía Libertador, la sucesión ocurrió de la siguiente manera:
Claudio Fermín (1989 – 1993), Aristóbulo Istúriz (1993 – 1996), Antonio Ledezma
(1996 – 2000), Freddy Bernal (2000 – 2004 / 2004 – 2008), Jorge Rodríguez (2008 –
2012). Por su parte, en la historia de Chacao se han sucedido los siguientes alcaldes:
Irene Sáez Conde (1993 – 1996 / 1996 -1998), Cornelio Popesco (1998 – 2000, alcalde
encargado), Leopoldo López (2000 – 2004 / 2004 – 2008), Emilio Graterón (2008 –
2012).
A primera vista, se podría observar que en ambas alcaldías, se identifican con
dirigencia en planos ideológicos diferenciados, con dos modelos de gobiernos
antagónicos. Desde el 2000, la alcaldía Libertador ha estado gobernada por el modelo
político del chavismo, por dos alcaldes vinculados al centro del proceso revolucionario.
Por otra parte, la alcaldía Chacao, ha estado gobernada por dos políticos del ala
opositora. En la nomenclatura política en Venezuela, la Alcaldía Libertador es dirigida
por el oficialismo y la Alcaldía Chacao, por la oposición.
Si pasamos a presentar las características curriculares de los gobernantes de
ambos municipios, a primera mirada, resultan contrastantes. En Libertador, Freddy
Bernal fue policía de carrera, que llegó a conformar grupos especiales de comando élite.
Por su parte, Jorge Rodríguez, es médico egresado de la Universidad Central de
Venezuela (UCV), con especialidad en psiquiatría, con una vasta experiencia política
desde los movimientos estudiantiles como presidente de la Federación de Centros
Universitarios (FCU), ex vice -presidente de la república y ex - presidente del Consejo
Nacional Electoral (CNE).
En Chacao la formación de los alcaldes es bastante diferente, Leopoldo López,
estudió Economía en Kenyon College en Gambier, Ohio, USA y obtuvo su Maestría en
Políticas Públicas en la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard. En
2007 recibió el Doctorado Honoris Cause en Leyes, por Kenyon College. Por su parte,
Emilio Graterón es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello
(UCAB), con Curso de Estudios Generales, Curso Avanzado de Filosofía, Diplomado
en Derechos Humanos, y Negociador certificado por la Universidad de Harvard.
Por características de formación, los políticos denotan estudios y orientaciones
ideológicas diferentes. Los primeros son egresados de instituciones de educación
pública y vinculados a la vida política y a la administración pública desde sus inicios de
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formación. Los segundos, son egresados de instituciones privadas y extranjeras. Lo que
a primera instancia podría derivar en dos modelos y estilos de gobierno diferentes.
Posiblemente, los primeros alineados con el modelo de planificación de la
extinta Unión Soviética y los segundos a las nuevas tecnologías de la gestión pública,
importadas del denominado primer mundo. Lo que permitiría suponer a un país que
experimenta dos modelos de gestión pública diferenciada. Entonces, ¿cómo se agenda y
cómo se deciden las políticas públicas en ambos municipios?, ¿cuál es el papel de la
participación ciudadana en el orden municipal? De aquí se podrían derivar varios
aspectos de interés para descifrar el quehacer político municipal en la Venezuela actual.
Se podría inferir que en estas dos visiones ideológicas encontradas, radican las
dos visiones, dos métodos de gobierno diferenciados. Desde Chacao, se conserva la
histórica visión del estado liberal-burgués, mientras que desde Libertador, la
construcción del Socialismo del siglo XXI. Más allá de los conceptos y de sus
ideologías, nos ocupará revisar el papel real que cumple la participación ciudadana a
través de los Consejos Comunales en ambas alcaldías durante los momentos de
agendación y de toma de decisiones para las políticas públicas. ¿Cuáles son sus
tecnologías?, ¿cómo son sus gestiones?, ¿cómo se administran? ¿Cuál es el real papel de
la participación ciudadana en la gestión pública municipal?
Si bien Libertador colinda geográficamente con Chacao, los límites no son
meramente territoriales, lo son mayormente ideológicos y de movimientos de choque.
Lo que podría denotar a primera vista dos nociones distintas, dos métodos de gobierno
diferenciados. Lo cual seguramente impacta en el ciclo de las políticas públicas y en las
estrategias de comunicación y de vinculación entre los políticos y los ciudadanos.
El papel local de los Consejos Comunales en Venezuela invita a muchos
estudios. Los municipios como el espacio directo para deliberación, podrían sugerir
líneas de análisis para comprender el complejo acontecer político del siglo XXI
caraqueño y venezolano.

4. Algunas reflexiones para el encuadre teórico.
Con la propuesta, se espera vincular contenidos correspondientes a la ciencia
política, a la administración pública, a la comunicación política y la política
pública, para comprender el papel de los Consejos Comunales, como organización de
base, para la participación ciudadana en el orden local.
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Se asume a la ciencia política como corpus teórico para el análisis político del
rol que juegan los municipios y los consejos comunales, en la nueva estructura de poder
dispuesta institucionalmente. Además, se vincula este saber con el orden nacional como
ente rector desde donde se discurre, se agenda y se proponen leyes y decretos, que han
cambiado el quehacer político en el país.
Para entender las gestiones, definiremos desde la administración de lo público el
método de gobierno nacional y la impronta petrolera para el diseño institucional del
gobierno. A través de la estructura de la gestión pública de Libertador y de Chacao,
estudiaremos sus vinculaciones y delegaciones hacia las comunidades organizadas a
través de la figura de los Consejos Comunales.
“El objetivo del estudio administrativo es descubrir, primero qué puede hacer
adecuada y exitosamente el gobierno y, en segundo lugar, cómo puede hacerlo con la
máxima eficiencia y al mínimo costo posible, ya sea de dinero o de esfuerzo”
(Woodrow Wilson, 1887).
Desde la comunicación política se indagarán los mecanismos empleados por los
municipios para vincularse con los ciudadanos y con las organizaciones de base.
Estrategias, planes y métodos, empleados en la relación gobierno – ciudadanos. Nos
centraremos en descubrir cómo acurre la agendación en el orden municipal.
El “comunicador ciudadano” es un profesional de la comunicación que recupera
los saberes técnicos sobre todo algunos micro-medios o en el uso grupal de los medios
que hoy se dinamiza con las nuevas tecnologías de información. Este profesional sigue
teniendo como eje importante de su actividad la educación política, la educación para el
desarrollo, los usos sociales de la comunicación (Karam & Cañizales, 2010: 40).
Se define a las políticas públicas como acciones de gobierno, como
intervenciones oportunas o no en el espacio público o como inacciones
gubernamentales. En lo que respecta a las políticas públicas nacionales y municipales,
nos limitaremos al centro del debate, las políticas de inclusión social, las políticas
sociales; específicamente las referidas a educación y salud, las denominadas misiones
sociales.
Las políticas públicas son cursos de acción tendentes a la solución de problemas
públicos, definidos a partir de la interacción de diversos sujetos sociales, en medio de
una situación de complejidad social y de relaciones de poder, que pretenden utilizar de
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manera más eficiente los recursos públicos y tomar decisiones a través de mecanismos
democráticos, con la participación de la sociedad (Canto, 2002: 70).
Se analizarán las relaciones de poder y las tensiones que pueden existir entre los
gobernantes y los ciudadanos, en la nueva concepción de la organización de base. Se
examinarán la gestión comunicacional de Libertador y de Chacao y su vinculación y
delegación hacia los Consejos Comunales. Se distinguirán las estrategias de
comunicación municipal, y su relación con las organizaciones ciudadanas en la
conformación de agenda. Se abordará la acción gubernamental como método de
gobierno en la concerniente a su articulación con los Consejos Comunales. Finalmente
se discutirá sobre: poder, administración, comunicación, agenda y decisión pública.
Los Consejos Comunales, en el marco constitucional de la democracia
participativa y protagónica, son instancias de participación, articulación e integración
entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias,
movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el
gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos
orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las
comunidades, en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad,
equidad y justicia social2.
Por lo tanto, el espacio público en el cual se establece la acción pública en
Caracas, es un espacio de conflicto que como en todo juego debe tener condiciones
(reglas), estrategias y jugadores clave, en la medida que se conduzca al logro de la
agendación de los problemas de interés para la comunidad. Como resultante el conflicto
puede concluir en el consenso, en una relación ganar-ganar entre los actores
involucrados, o en el peor de los casos, no superar el conflicto y caer en la
confrontación.
En tal sentido, se deben analizar las instituciones, los procesos deliberativos y
los actores (políticos, técnicos y ciudadanos) que intervienen en el ciclo de la política
pública. Siendo más precisos para el estudio, comprender los modelos de las prácticas
deliberativas municipales durante la agendación y la decisión y de esta manera ubicar
los componentes y las estrategias utilizadas por los involucrados en determinado
problema público.

2

Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009), artículo 2.
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En el medio de la propuesta y de la discusión teórica sobre la acción pública
municipal, el proceso comunicacional y las políticas públicas, quisiéramos desmenuzar
la acción pública desde una perspectiva argumentativa (comunicacional), la cual ha sido
difícil reconocer a lo largo de la revisión teórica. Pasemos a explicar al respecto.
La comunicación, la ciencia política y la ciencia de políticas como disciplinas,
nacen de la mano de Harold Lasswell en 1948, quien desde entonces aparece como
padre fundador. Revisor de los procesos de comunicación política, de la propaganda e
iniciador de la preocupación por la política pública (public policy o policy sciences). No
será sino cuatro décadas más tarde, cuando Giandomenico Majone, retome el tema del
proceso de comunicación en las políticas públicas y pareciera que a casi dos décadas del
aviso, por parte del segundo, son escasas o nulas las intervenciones y los estudios que se
realizan en la materia, en los cuales se reconozca y emplee para el ciclo de las políticas
públicas, la dimensión comunicacional y/o argumentativa.
Los problemas centrales que se suscitan en el análisis de la acción pública
quedan evidenciados en los siguientes aspectos. El primero sería: ¿cómo se transforma
el nivel filosófico-teórico al operativo-procedimental en los Consejos Comunales y en
las dependencias municipales?, por aquello que la ciencia de política “es un punto
simultáneo de estudio de las políticas públicas en las políticas públicas” (Cabrero, 2000:
190).
El segundo se refiere al nivel de investigación, ¿cómo aproximarse al objeto de
estudio?, y ¿cómo investigar lo micro desde aproximaciones macro? Para lo cual se
diseñaron cuestionarios para entrevistas en profundidad y la guía de observación en los
Consejos Comunales. Los mismos, se aplicarán internamente, en la gestión de cada
municipio y desde la participación ciudadana, en los Consejos Comunales, a través del
proceso deliberativo en las Asambleas de Ciudadanos y Ciudadanas. Y el tercero, pero
no menos relevante, será ¿cómo reconocer y clasificar las dimensiones de análisis para
el estudio de la acción pública municipal?
Si bien el debate supone una tradición en las ciencias sociales y principalmente
en la sociología, no se ha sido menos complejo en la ciencia política. Además, estos
aspectos resultan necesarios aprehenderlos con criterios novedosos que no solo
permitan definir y clasificar la acción pública, sino que a través de las concepciones
teóricas, se logre enmarcar el objeto y de esta manera, realizar la exploración sobre el
mismo.
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Por lo tanto, se apuesta por una revisión teórica que permita avanzar en la
elaboración de un marco referencial de ciencia política, gestión pública, comunicación
política y política pública. Sobre los métodos de gobierno, la burocracia, el espacio
público y la participación ciudadana. Se tratará de explorar en cuanto al modelo de
comunicación local para las políticas públicas, en lo referente a la agendación y a la
toma de decisiones en el ciclo de la política pública.
El estudio se centrará en revisar las prácticas deliberativas en los municipios
Libertador y Chacao y los Consejos Comunales de su jurisdicción, con la finalidad de
comprender y explicar cómo se organizan los políticos y los técnicos y cómo se integran
con la organización ciudadana (y viceversa) en la acción pública deliberativa. Sería
comenzar el análisis de lo que ocurre antes y después del voto, en el orden municipal.
Se concluirá en un estudio comparativo del proceso del proceso de construcción
de la agenda pública local y la toma de decisiones de las políticas públicas en los
municipios Libertador y Chacao, del Distrito Metropolitano de Caracas, Venezuela. Se
concibe la posibilidad del encuentro entre la formulación teórica y el componente
empírico. De allí, la realización del trabajo de campo en los municipios seleccionados.

5. Desafío metodológico.
Es un estudio comparativo. Comparar sirve en primera instancia para decidir
sobre los objetos de estudio en los cuales se va aplicar el estudio. En segundo lugar, en
vez de dejar algún caso de estudio aislado, se puede agudizar el análisis al tener al
menos dos objetos de estudio para contrastar y en tercer lugar, aunque los estudios
comparativos no pueden ser generalizables, nos presentan trazos y modelos a través de
sus hallazgos que pueden permitir la replicación del estudio y avances referenciales en
la materia.
Siguiendo a Morlino, se considera en el estudio los aspectos operativos
concernientes al espacio, el tiempo y propiedades y variables. “Entonces para obtener
un buen resultado (en un estudio comparativo) el aparato teórico-conceptual del cual se
sirve debe estar bien articulado, la investigación debe tener un focus bien definido y
quizá se pueda apoyar en investigaciones precedentes” (Sartori & Morlino, 2002: 24).
Se ha escogido los casos de dos municipios ubicados en Venezuela, por razones
que se expondrán a continuación. Existen razones históricas de peso para hacerlo en
Venezuela, por aquello que desde 1998, se ha convertido en un laboratorio para hacer y
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para estudiar política. Se podría considerar que en el país, se vive un proceso de
transición, de algo que existía antes de la propuesta de construcción hacia un Socialismo
del siglo XXI.
Se decide el área metropolitana de Caracas, por la historia centralista del país,
desde allí se hace la política para el resto del país (“Seguid el ejemplo que Caracas
dio”3) y se escogen estos dos municipios porque representan los dos modelos de
gobiernos confrontados en la cultura política del venezolano. Desde el año 2000,
Libertador sigue la línea política del gobierno nacional y Chacao, la de la oposición. Se
espera contrastar ambos modelos. Las condiciones políticas actuales de Venezuela y su
proceso de descentralización que se inició en 1989, se presenta no menos que
interesante para el abordaje de las prácticas deliberativas municipales.
De los ocho pasos del ciclo de la política pública de Bardach o de los cinco de
Aguilar, nos limitaremos a revisar los momentos de la Agendación y la Decisión.
Además de permitir concentrar el estudio y evitar la dispersión, es ahí cuando sucede la
definición de los problemas públicos. Para nuestro caso es el momento en el cual se
podrían observar las competencias y las estrategias de argumentación y de
comunicación de los actores en espacio deliberativo. Sin duda el momento más político
del ciclo de las políticas públicas.
Es un estudio en el orden municipal, la finalidad de revisar en la micro-política
como se articula la agenda y se toman las decisiones. Si al municipio le impacta en
mayor medida los medios impresos (el periódico vecinal, los medios alternativos de
comunicación), se tiene la sospecha de que las decisiones ocurren en un espacio público
deliberativo.
Se centra la negociación en el plano de los involucrados, voceros del gobierno
municipal y los voceros4 de los Consejos Comunales. Lo que se ha denominado como
parlamentarismo de calle y se ha tipificado como Asamblea de Ciudadanos y
Ciudadanas, desde las cuales se exige y se presiona a las autoridades municipales al
cumplimiento de las demandas ciudadanas.

3

4

Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (Letra: Vicente Salias y Música: Juan José
Landaeta).
“es la persona electa mediante proceso de elección popular, a fin de coordinar el funcionamiento del
consejo comunal, la instrumentación de las decisiones de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas”
Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009).
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6. Preguntas que aparecen de la revisión teórica.

6.1

¿Cómo ocurre organizacionalmente la división del poder en los municipios y en
los Consejos Comunales?

6.2

¿Dónde se ubica el poder y cuáles son sus mecanismos, sus reglas, sus
estrategias?

6.3

¿Cómo se vincula la acción gubernamental municipal con la acción ciudadana?

6.4

¿Cómo se articulan los actores en el proceso de comunicación en la acción
pública municipal para la conformación de la opinión pública?

Para lo cual valdría la pena cuestionarse sí:
6.5

¿Se podrían analizar las prácticas deliberativas de los municipios venezolanos
seleccionados, con criterios de modernidad?

6.6

¿Se podría recuperar y analizar la interacción del espacio público a través de la
teoría de la de la democracia deliberativa durante el proceso de agendación y de
la toma de decisiones de las políticas públicas?

6.7

Entonces, ¿se podría hacer un estudio comparativo de las prácticas deliberativas
entre Libertador y Chacao con sus respectivos Consejos Comunales?

La propuesta de tesis doctoral, se enmarcará en las siguientes líneas de reflexión:


Democracia.



Gestión Pública.



Acción Pública.



Participación ciudadana.



Espacio Público. Relaciones Nivel Municipal – Ciudadanía.



Método de gobierno.
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7. Hipótesis.

La participación ciudadana institucionalizada en la figura de los Consejos
Comunales como instancias articuladoras del método de gobierno en el espacio público,
se ve limitada durante la agendación y la toma de decisiones para las políticas públicas
locales debido a la visión centralizadora del ejecutivo nacional.
8. Objetivo general.
Analizar la participación ciudadana institucionalizada en la figura de los
Consejos Comunales como instancias articuladoras del método de gobierno en el
espacio público durante la agendación y la toma de decisiones para las políticas
públicas locales, de los municipios Libertador y Chacao del Distrito Metropolitano
de Caracas.

9. Objetivos específicos.

9.1 Estudiar la estructura organizacional de los Consejos Comunales, como
instancia de participación ciudadana, para la agendación y la toma de
decisiones en las políticas públicas municipales.

9.2 Caracterizar los elementos que integran las prácticas deliberativas de los
Consejos Comunales, para el análisis de la conformación de la agenda y la
toma de decisiones en las políticas públicas municipales en Venezuela.

9.3 Comparar la estructura organizacional y la gestión municipal de Libertador y
Chacao para el registro de sus estrategias de comunicación (acción
gubernamental) para la agendación y la toma de decisiones de las políticas
públicas.

9.4 Identificar las políticas públicas que se hayan implementado a través del proceso
deliberativo entre los integrantes de los Consejos Comunales y los políticos y
técnicos del gobierno municipal.
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9.5 Ubicar a los actores que convergen en la acción pública para la identificación de
sus prácticas deliberativas y de sus estrategias comunicativas para la
agendación y la toma de decisiones en las políticas públicas municipales.

9.6 Evaluar el impacto de la participación ciudadana como elemento promotor u
obstaculizador en la agendación y la toma de decisiones para las Políticas
Públicas municipales en Venezuela.

9.7 Reflexionar sobre la filosofía y el espíritu de los Consejos Comunales como
instancia de participación ciudadana en la transición política venezolana.
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CAPÍTULO II. Método de Gobierno Municipal en Caracas.
"Yo me quejo mucho de la sordera y ceguera
de la gente porque llevo 30 años tratando de cambiar
la mentalidad sobre la idea de que tiene que haber
métodos para gobernar, que no se puede gobernar
improvisadamente, que debe haber ciencia y técnica
de gobierno".
Carlos Matus, 1998.

1. Método de gobierno.
En el presente capítulo, se tratará de establecer la acción gubernamental en lo
referente a método de gobierno, para lo cual exploraremos los órdenes: nacional,
regional y local. La finalidad será comprender como se implementa5 el método de
gobierno en Caracas, a través de las gestiones municipales de Libertador y Chacao.
En Libertador y en Chacao, se deben seguir las leyes y ordenanzas para lograr
una gestión municipal ajustada a derecho, pero a su vez, la gestión no es netamente
normativa, sino que se va integrando con características gerenciales propias y de formas
de hacer gobierno en el espacio público municipal. En tal sentido, “comprender por qué
ocurren los cambios… y cuáles son los factores que los explican, es tarea de la ciencia
política pensar qué hacer frente a estos cambios es la tarea de la ciencia de las políticas
públicas” (Canto 2002: 62). Utilizando esta definición y apropiándonos de la dicotomía
entre política y ciencia de políticas. Pasaremos a identificar el método de gobierno.
A lo largo del capítulo se revisará los momentos más importantes que cambiaron
el curso de la administración pública, la relación centralización – descentralización, los
planes nacionales, los ministerios vinculantes a cada política pública diseñada, la
impronta de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en las políticas públicas y finalizaremos
explorando las misiones de salud y educación dispuestas como método de gobierno, a lo
que ya se ha referido Aguilar (2007) como gobernar por políticas.
Se rescata un pasaje de Carlos Matus, en la conferencia dictada en Buenos Aires,
el 26 de mayo de 1998, “el centro de mi preocupación está en cómo gobernar, en cómo
hacer política con mucha más eficiencia y eficacia. Los sistemas democráticos están

5

“El objetivo del estudio administrativo es descubrir, primero qué puede hacer adecuada y exitosamente
el gobierno y, en segundo lugar, cómo puede hacerlo con la máxima eficiencia y al mínimo costo
posible, ya sea de dinero o de esfuerzo” (Woodrow Wilson).
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cayendo en todos nuestros países porque la democracia produce resultados que no la
defienden. La desilusión, la frustración y la falta de credibilidad de todos sobre la
inmensa mayoría de los dirigentes de los partidos políticos es casi total. Hay un
descrédito de todo. Y los políticos no reaccionan y tampoco encuentran en las ciencias
un apoyo para cambiar” (2007: 83).
Cuando nos referimos a método (Del lat. methŏdus, y este del gr. μέθοδος),
según la Real Academia Española, definimos un “modo de decir o hacer con orden,
modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y observa”.
Agregando nos lo señala como una “vía administrativa del Estado para la tramitación de
las preces de los fieles a la Santa Sede”.
Por otra parte, cuando enunciamos el término de gobierno la situación se torna
más compleja, sin embargo precisaremos a los que inscriben en los supuestos
semánticos y técnicos que queremos debatir a lo largo de capítulo. Se define como
“acción y efecto de gobernar o gobernarse. Empleo, ministerio y dignidad de
gobernador. Distrito o territorio en que tiene jurisdicción o autoridad el gobernador.
Para que pueda ajustar sus planes, su conducta, etc., a lo que se comunica”. Incluiríamos
su carácter representativo, “a aquel en que, bajo diversas formas, concurre la nación, por
medio de sus representantes, a la formación de las leyes”6.
“Las tipologías clásicas de formas de gobierno son tres: la de Aristóteles, la de
Maquiavelo y la de Montesquieu” (Bobbio, 2006: 144). Siguiendo el correlato del autor,
en Aristóteles, monarquía o gobierno de uno, aristocracia o gobierno de pocos y
democracia, gobierno de muchos. Para Maquiavelo, solo monarquía y república.
Montesquieu clasifica una nueva tricotomía: monarquía, república y despotismo. Para
Gaetano Mosca es “el conjunto de las personas que detentan efectivamente el poder
político” (2006: 153).
Por lo tanto, el método de gobierno lo concebiremos en tanto método, como un
camino definido, concatenado, procedimental y ordenado, a través del cual se organiza a
la acción gubernamental. Tiene carácter direccional porque organiza, ordena, prescribe,
dispone, estructura y jerarquiza. Mientras que gobierno, es autoridad, estilo de mando,
modelo gerencial, acción de reunir técnicas de gestión pública para lograr el bien
común, impactando en el mayor número de habitantes de una localidad.

6

Real Academia Española.
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Retomando, “para que pueda ajustar sus planes, su conducta, etc., a lo que se
comunica”. El gobierno administra la cosa pública en la figura del presidente de la
república y su consejo de ministros con criterio a planes y a comportamientos expuestos
en los discursos de sus gobernantes y realizados en su espacio de competencia, nacional,
regional o local. Incluiríamos la categorización de representatividad, más allá de la
democracia participativa y protagónica, porque hasta en los Consejos Comunales7 se va
a plebiscito y se escogen los representantes de las comisiones.
El voto sigue teniendo peso en Venezuela, y la periodicidad de las elecciones
también, al igual que la definición de ciudadanía y mayoría de edad. Por lo que se
encuentra la acción pública inundada de procedimientos de la democracia representativa
con los de la participativa y popular.
Agregaremos al análisis del método de gobierno, la eterna dualidad que aparece
entre la teoría y la praxis. Entre comprender lo socio-político y decidir en técnico –
administrativo. Entre ciencia política y acción gubernamental, entre ciencia política y
técnica de gobierno, entre ciencia política y métodos de la administración pública.
“Conjunto de personas que determinan la orientación política de cierta sociedad… El
conjunto de los órganos a los que institucionalmente les está confiado el ejercicio del
poder” (Bobbio, Matteucci & Pasquino, 1983: 710 - 711). Según Fiske “es la dirección
o el manejo de todos los asuntos que conciernen de igual modo a todo el pueblo”
(Ossorio, 2008: 435).
Por ser el método, método de la acción de gobierno, impacta directamente en la
acción pública, en la recomposición del espacio público, en la manera de como se
articulan los ciudadanos, con los funcionarios, con los gobernantes y con los
representantes del sector privado en el ámbito municipal. Lo cual crea una dinámica
propia, dispuesta por la gestión del gobierno en todos sus órdenes, una manera de hacer
las cosas. “La propia administración pública debe situarse no sólo en la forma de
gobierno que corresponde a las sociedades democráticas, sino en los métodos que se
utilizan para conducir la vida colectiva con base en el consenso y la deliberación de los
asuntos públicos” (Uvalle, 2004: 47).
En tal sentido, definimos método de gobierno municipal en Caracas, como el
mecanismo ordenado a través del cual las autoridades municipales y sus funcionarios
7

Los podríamos rastrear y comparar históricamente con el modelo de los “Consejos de Ciudades
(Concidades) – presupone, según su composición, la posibilidad de diálogo entre las esferas de poder
federal, estadal y municipal y la sociedad organizada” (Tonella, 2008: 9).
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proceden desde su gestión a impactar en la acción pública, en este caso en las políticas
públicas referidas a salud, educación y seguridad, desde el año 2000. ¿Cómo este
método articula las demandas ciudadanas a través de los Consejos Comunales en
Libertador y Chacao, sin deslindarse del mandato constitucional?, y ¿cómo los
ministerios y organismos de planificación ordenan la administración pública a través de
planes nacionales, y cómo impactaron en las políticas sociales?
Ahora bien, cómo considerar a las políticas públicas como método de gobierno,
¿cómo se gobierna con los Consejos Comunales? “Los aportes de Matus hacen centro
en la necesidad de crear un nuevo tipo de ciencias: las ciencias y técnicas de gobierno,
pensando así a la planificación no como un instrumento de debate intelectual sino como
un poderoso medio para gobernar” (Matus, 2007: 81).
Con el gobierno bolivariano revolucionario, “se trata de un Estado que pone el
acento en el logro de justicia y bienestar social de modo transversal en todas las
políticas públicas, en oposición a las políticas asociadas al impulso de la economía de
mercado con orientación neoliberal que centran la atención en el crecimiento
económico, al cual subordinan el bienestar social” (Ochoa, 2008: 66).

2. ¿Qué tan pública es la acción de gobierno?
“Gobernar no es intervenir siempre y en todo lugar ni dar un formato
gubernamental homogéneo a todo tratamiento de los problemas. Lo gubernamental es
público, pero lo público trasciende lo gubernamental… El análisis y diseño de políticas
públicas, justamente por su carácter público, abre todo un abanico de estrategias de
acción corresponsable entre gobierno y sociedad” (Aguilar, 2007: 32). Para seguir
reflexionando sobre planteos teóricos, se pretende en este apartado entender la
reconfiguración del espacio público en Caracas a partir del año 2000. Un espacio
público que podría ser más chato, con relaciones gobierno – ciudadanos, más directas y
horizontales, con mayor delegación de poder desde la gestión municipal hacia las
organizaciones de base, representadas en los Consejos Comunales y de esta manera
descubrir que tan pública es la acción municipal de los gobiernos de Libertador y
Chacao.
Algo sobre lo que existe consenso es que la participación en donde mejor puede
desplegar su creatividad es en el ámbito local, en relación al gobierno municipal; lo cual
abre una perspectiva en la que la eficacia del gobierno depende cada vez más de su
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interacción con la sociedad, entendida como redes de actores diversos, mucho más allá
de las jerarquías clásicas y de la sola interacción con el mercado (Canto8 s/f).
Con respecto a espacio público, vinculamos la fundamentación teórica a los
planteamientos de Nora Rabotnikof, “público alude a lo que es de utilidad o de interés
común a todos, lo que atañe a colectivo, lo que concierne a la comunidad” (2008: 40).
Un espacio en donde convergen las relación público, privado, no-gubernamental, tercer
sector o cualquier otra clasificación que se exprese en la nomenclatura de las redes
públicas que entretejen los diferentes actores que se encuentran y reencuentran en la
esfera política.
“La concepción sociológica de lo público lo concibe a éste como una
colectividad organizada, no muy compacta, que surge en el curso de la discusión que
rodea a un problema… lo público está marcado por la resolución colectiva de algún
problema a través del argumento y el contraargumento” (Price, 1994: 49). Una pregunta
sería, ¿cómo entender este nuevo método de gobierno?, ¿cómo comprender las
estrategias direccionadas desde la acción gubernamental hacia los Consejos Comunales?
“En este sentido, lo público y el espacio público son pensados alternativamente
como expresión de la sociedad civil, o como mediación entre gobierno y sociedad,
como lugar de gestación de movimientos sociales, como esfera pública autónoma e,
incluso, como forma de autoorganización de lo social (acción pública, acción
deliberativa)” (Rabotnikof, 2008: 43).
En Caracas, las comunidades de base organizadas 9, se le adelantaron al proceso
revolucionario, expresado por sus líderes en las entrevistas realizadas. Cuando ellos le
dan respuesta al colectivo es producto del avance que estos tenían y la poca experiencia
que desde el gobierno denotaron. Fue un mecanismo reactivo y no estratégico, que
surge después del golpe de estado de 2002 y del paro nacional de 2003.
El tercer sector que no es ni Estado ni mercado, sino agrupaciones civiles y
ciudadanas interesadas en participar en la atención y solución de los problemas
públicos, es un referente que debe tomar en cuenta en la elaboración y aplicación de los
8
9

Disponible en: http://www.innovacionciudadana.cl/portal/imagen/File/canto.pdf
La participación ciudadana, “la consideran un componente fundamental del desarrollo y de la
democracia. En el proceso actual de superación de las etapas en las que –alternativamente- todo se
esperaba del Estado o todo del mercado, la participación ciudadana se vuelve un tema central toda vez
que reconoce que ni Estado ni mercado por sí solos pueden ser los garantes de la vida pública y que la
democracia reclama la reapropiación de las instituciones políticas por parte de aquellos que, al menos
teóricamente, son sus soberanos: los ciudadanos”
(Canto, Disponible en: http://www.innovacionciudadana.cl/portal/imagen/File/canto.pdf).
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programas públicos para dar paso a los procesos de corresponsabilidad (Uvalle, 2004:
67).
Para Hugo Chávez Frías, “los espacios públicos y privados se consideran
complementarios y no separados y contrapuestos como en la ideología liberal” 10. (2007:
41). Son sin duda, presiones de muchos sectores, que van de los sectores medios hasta
los indígenas más pobres, que están demandando ser oídos. Y esto no implica sólo
hablarles a otros sino formar parte de aquellos que integran el proceso decisorio. Y es
ahí donde uno nota grandes crujidos, grandes dificultades, en parte por inercias
históricas de sectores poco acostumbrados y deseosos de dejar esos lugares. Esto es,
legítimamente, una fuente de conflictos, que señala dos cosas: un déficit muy grande, y
también una vitalidad, una capacidad de reclamar que antes no existía11. (Entrevista a
Guillermo O´Donnell).
Pero, para que este espacio deliberativo ocurra en cierta igualdad de condiciones
y con reglas democráticas deliberativas, “uno de los objetivos que podría fijarse la
sociedad democrática sería el de conseguir un conocimiento equivalente entre el del
experto, el del dirigente y el del ciudadano” (Lasswell, 1948). Para lo cual se requiere
de un ciudadano informado y formado, con claridad en lo referente a lo público, a sus
derechos y sus deberes, a tecnologías de gestión, a contraloría social y con el tiempo
necesario para trabajar por el bien común.
Después de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (2002) hasta
la fecha, mucho ha cambiado en el método de gobierno. Se diseñó la Ley de los
Consejos Comunales (2006), se transforma en Ley Orgánica (2009), esto ha implicado
que en el modelo de ensayo y error que experimenta el chavismo. En esta última ley, se
establecen las fases que integran el Ciclo Comunal, ahora sí como estrategia, para ir
solventando la brecha de conocimiento existente entre los integrantes de los Consejos
Comunales y demás organizaciones comunitarias y sus gobernantes. Ahora bien, ¿cómo
articular todas estas demandas en procedimientos deliberativos? O ¿Cómo han
articulado los municipios estas demandas ciudadanas?, ¿cómo se integran estos
requerimientos a la agenda pública?

10

11

Proyecto Nacional “Simón Bolívar” Primer Plan Socialista de la Nación PPSN. Desarrollo
Económico y Social de la Nación 2007 – 2013.
Natanson, J. (Lunes, 27 de febrero de 2006). Sobre los tipos y calidades de democracia. Página 12.
Argentina.

EL PAPEL DE LOS CONSEJOS COMUNALES EN LA AGENDACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES EN VENEZUELA. Libertador y Chacao 2000 – 2009

43

“Pero no creo que tenga utilidad ninguna ni creo que se pueda hacer
planificación económica con independencia de la planificación política. Es por eso que
me he dedicado a elaborar métodos de gobierno donde uno pueda hacer el razonamiento
tecnopolítico, sin separar ambas cosas” (Matus, 2007: 82).
Para ello y hoy cobra supremacía la participación ciudadana en la esfera pública.
No solo porque está tipificada en ley, sino que es el único mecanismo mediante el cual
los ciudadanos pueden empoderarse, realizar sus demandas y gestionar su
territorialidad, según sus necesidades. Sin embargo, los expertos municipales en sus
entrevistas, referían que la participación municipal en Caracas no llegaba al 10%.
Otorgar un papel de centralidad al diálogo supone recuperar aquel viejo
principio según el cual el todo es más que la suma de las partes. El debate no se limita a
un intercambio pasivo sino que se convierte en una construcción activa. De esta manera,
el espacio público no es simplemente el lugar donde emerge un resultado agregado, sino
donde se construye un proyecto de vida en común. Lo mismo ocurriría con la
administración pública deliberativa (Brugué, Q.).
3. Crisis y reformas de la administración pública.
A partir de finales de los años 90, en América Latina se ha venido discutiendo la
segunda generación de reformas que incluye la Reforma Gerencial del Estado. La idea
era, según la propuesta del CLAD12, modificar el paradigma organizacional del modelo
clásico weberiano de la administración pública, orientándose, primero, a la
flexibilización organizacional capaz de hacer más ágiles a los gobiernos. Segundo, al
montaje de una red de relaciones más democráticas entre la prestación de los servicios
públicos y los ciudadanos-consumidores (clientes). Y tercero, a la implantación de un
modelo contractual y competitivo de acción federal, estadal y municipal, a partir del
cual se pudiera aumentar la eficiencia y efectividad de las políticas públicas.
En sus antecedentes, nos podemos remitir a las condiciones sociales, económicas
y políticas que atravesaba América Latina. La crisis del capitalismo a finales de los
70´s, el proyecto neoliberal-conservador, con su respuesta conducente de reformar el
Estado (Equilibrio fiscal y balanza de pagos), que “después de algún tiempo se constató
que la solución no estaría en el desmantelamiento del aparato estatal, sino en su
reconstrucción” (CLAD, 1998: 6).

12

Una Nueva Gestión Pública para América Latina (1998).
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América Latina llegó al siglo XXI persistiendo en la búsqueda de un nuevo
modelo de desarrollo, que le permitiera solventar su enorme deuda social. Con otros
actores políticos en la mayoría de sus gobiernos, el llamado “giro de la izquierda” de la
región, tiene lugar, entre otros factores globales y económicos, debido a que las
crecientes expectativas de inclusión social de las mayorías empujaron hacia el cambio
político que guarda hoy disímiles características según los países (Sanjuán, 2009: 131).
Se apostó por una tercera vía: entre el laissez-faire neoliberal y el antiguo
modelo social – burocrático de intervención estatal, producto de los problemas
estructurales de la región en 80´s: crisis del modelo de sustitución de importaciones,
deuda externa, estancamiento y altas tasas de inflación. Sin embargo, la reducción del
tamaño del Estado no resolvió los problemas básicos en América Latina.
La administración pública debe entenderse como un sistema de dirección e
implementación de políticas públicas que tienen a su cargo el destino colectivo de las
personas, familias y grupos, así como el compromiso de desenvolverse con apego a la
legalidad y constitucionalidad, que son condiciones a cumplir para valorarla como una
institución prudente y efectiva en la producción de los resultados de gobierno (Uvalle,
2004: 45).
De los tres grandes problemas de la región, tipificados por el CLAD, nos
encontramos con: la falta de consolidación de la democracia, retomar el crecimiento
económico y reducción de la desigualdad social. Solo que cuando apenas se asomaban
las tareas pendientes, en Venezuela y posteriormente, en varios países latinoamericanos,
aparecía una nueva propuesta institucional, para refundar el Estado, bajo una visión
socialista, opuesta y crítica a la democracia que había sucedido en la segunda parte del
siglo XX. Ciertamente, estos nuevos modelos de gobierno, se fundamentaron en un
objetivo central la reducción de la desigualdad social, y con ella la inclusión social de
los ciudadanos.
En Venezuela, “el 70% de la población no asistía a controles de salud ni estaba
cubierta por sistemas de protección financiera para recibir atención; la mayoría de los
adolescentes y jóvenes de ambos sexos desertaban del sistema educativo, el sector
informal absorbía más del 50% de los/las trabajadores/as, la falta de viviendas
adecuadas afectaba a cerca del 60% de los hogares y aproximadamente el 80% de la
población no contaba con la seguridad de medios de vida para la vejez” (D´Elia &
Cabeza, 2008: s/n).
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Es aquí en donde la participación ciudadana, viene a jugar un papel fundamental
en la refundación como la nueva forma de hacer política y de manejar el poder entre los
ciudadanos y sus gobernantes. Lo que condujo, en Venezuela, a la creación de
instancias paralelas a la estructura burocrática del Estado liberal-burgués heredado, a
partir de 1999 y en diseñar un nuevo método de gobierno.
“La propuesta del CLAD es que el camino para modernizar la administración
pública pasa por la redefinición de las relaciones entre la sociedad y el Estado, con la
construcción de una esfera pública que de hecho involucre a la sociedad y a los
ciudadanos en la gestión de las políticas públicas” (1998: 21). Aparentemente, eso es
lo que está ocurriendo en Caracas, la redefinición de la esfera pública y la integración de
los ciudadanos en la hechura de las políticas públicas.

4. De la concentración del poder a la descentralización administrativa.
En medio de la desilusión de los ochenta, la década perdida invitó a repensar la
gestión pública, su burocracia era cuestionada. Lo que condujo a nuevas experiencias y
formas de administrar lo público. En Venezuela durante el gobierno de Jaime Lusinchi,
en 1984, se crea la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE13, 1984
– 1999), asumiendo como primer paso la elección directa de los gobernadores y
alcaldes, pero no será sino hasta diciembre 1989, durante el primer año de gobierno de
Carlos Andrés Pérez, cuando se realicen las primeras elecciones regionales y locales,
aspecto central en la propuesta de la comisión.
De esta manera el país centralista y presidencialista, cinco años después, abría
una puerta para la desconcentración de poderes y para una nueva lógica en las
relaciones de los ciudadanos con sus autoridades estatales y municipales (Gobernadores,
Alcaldes, Consejos Legislativos, Concejos Municipales). A partir de ese momento, el
presidente no volvió a designar a las autoridades de estos dos órdenes de gobierno. Solo
hasta el 15 de abril de 2009, es cuando se volvía a designar a dedo al Jefe de Gobierno
del Distrito Capital.
13

El propósito de dicha comisión estuvo en consonancia con el VII Plan, pues se trataba de establecer,
como se expresó en el decreto, un “Estado moderno, esencialmente democrático y eficiente, en el cual
los postulados de la Constitución adquieran plena vigencia y la participación ciudadana constituya un
elemento efectivo en la toma de decisiones de los poderes públicos”. Los documentos más
importantes desde este punto de vista fueron 4 que aparecieron entre 1986 y 1987: propuestas “para
políticas inmediatas” (1986); “Lineamientos generales para una política de descentralización territorial
en Venezuela” (1987); “Propuesta para impulsar el proceso de descentralización en Venezuela”
(1987) y “Reformas inmediatas del Poder Judicial” (1986).
(Disponible en: http://www.fundacionempresaspolar.org/nosotros/educacional/instituc/lusigob.html)
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Se debía iniciar con el proceso de descentralización de la administración pública
y de esta manera, solventar el histórico problema de la concentración del poder. Se
sugería la transferencia de competencias y funciones desde el gobierno nacional hasta
los estados y municipios. En este camino de reformas se inscribió Venezuela.
El diseño institucional de la administración pública es determinante para
identificar su capacidad de coordinación, su modo de obrar y su misión en relación a
otras estructuras de poder… La administración pública moderna está sujeta a la razón
jurídica y la razón institucional (Uvalle, 2004: 49).
Venezuela, como parte del discurso internacional, se desarrolló a los hombros
del estado benefactor y con la crisis de los ochenta y su devaluación en 198314, vio
retroceder su crecimiento, contraerse su economía y perder parte de las reivindicaciones
disfrutadas en los veinte primeros años de la democracia. A este modelo de Estado, le
continuó la década perdida y con ella, el establecimiento del Consenso de Washington,
a través de la implementación del VIII Plan de la Nación denominado El Gran Viraje,
con el cual el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, firma su certificado de
defunción y termina de enterrar la poca credibilidad de los ciudadanos ya no sólo en lo
que representaba Pérez en el imaginario popular, sino lo que era el modelo democrático
venezolano y el estado liberal burgués conocido.
El impacto en la administración pública y en sus procesos burocráticos se hizo
sentir y posibilitó nuevas formas de gestionar lo público, dependiendo de los estilos
gerenciales y de las características propias regionales. Ahora los gobiernos regionales y
locales no pertenecían al partido de turno, sino que se posibilitó un abanico variopinto,
lo que condujo a la emergencia de liderazgos locales y a la consolidación de una nueva
dinámica político-administrativa, dispuesta por las elecciones regionales.
A partir de ese momento, la verticalidad de la gestión y la toma de decisiones,
se transformó en acuerdos horizontales. Con al achatamiento del Estado y la
transferencia de competencias a las regiones, se avanzaba en un nueva estructura
política y administrativa en el país. Comenzaban las regiones y sus municipios a tomar
importancia y se recomponía la agenda pública nacional, en realidades regionales antes
desconocidas.

14

“Esta limitación se hace evidente en el hecho de que en 1981 los ingresos petroleros per cápita
alcanzaban a 1.631 dólares, mientras que 1993 descendieron a 529” Kornblith, M. (Noviembre –
diciembre, 1994). La crisis del sistema político Venezolano. En: Nueva Sociedad. Caracas:
Venezuela, (134), pp. 142-157.
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Esta nueva estructuración de la administración pública nacional, en
administraciones regionales y locales, confrontaría el problema de la transferencia de
recursos y de los controles administrativos necesarios. Se presentaba la tensión en lo
nacional y lo regional, entre centralismo y federalismo. Se comenzaba a desconcentrar
la administración pública nacional.
A diez años de la implementación de las reformas de la COPRE, los resultados
fueron notables en materia de administración pública, reportados por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID). Los municipios fueron ganando autonomía, la prestación de los servicios
públicos mejoró y las solicitudes y quejas ciudadanas se realizaban directamente en la
dependencia regional o local competente. Se conformaron organizaciones de base,
organizaciones ciudadanas conducentes a una nueva institucionalidad.
5. Organismos e instancias de gobierno para la planificación de la
administración pública. Planes Nacionales (CORDIPLAN).
El plan definirá el parámetro de la acción colectiva, marcando los límites dentro
de los cuales se pueden mover las libres iniciativas de los ciudadanos y tomará forma de
regulaciones generales, incentivos selectivos y políticas macroeconómicas, reglas de
juego, apuestas atractivas por entrar a jugar y sanciones por infracciones de juego sucio
o de abandono (Aguilar, 2007: 26 – 27).
La historia institucional de los procesos y modelos de planificación para la
administración de las políticas públicas nacionales, nace en diciembre de1958 con
CORDIPLAN, la oficina fue “creada por Decreto Presidencial Nº 492, publicado en
Gaceta Oficial Nº 25.850, la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la
Presidencia de la República (CORDIPLAN), la cual tenía por objeto asesorar al
Presidente de la República, al Consejo de Ministros y a los demás centros de decisión
del Gobierno en la formulación e instrumentación de la estrategia de desarrollo
económico-social del país, promoviendo para tal efecto los planes, políticas y proyectos
nacionales compatibles con esta estrategia, facilitando al mismo tiempo la indispensable
coordinación entre las organizaciones relevantes para su ejecución. En 1959
CORDIPLAN se adscribe a la Comisión de Administración Pública.” (Disponible en:
http://www.mf.gov.ve).
Ya para 1974, se le otorga rango de Ministerio, situación que se mantendrá hasta
el cambio institucional y de conducción que ocurre en el país en 1999. CORDIPLAN
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pasa a ser Ministerio de Planificación y Desarrollo. En el 2006, todos los ministerios se
les enuncian como Ministerios del Poder Popular. En febrero de 2010 fusionan el
Ministerio del Poder Popular de Planificación y Desarrollo y el Ministerio del Poder
Popular para Economía y Finanzas, para conformar el Ministerio del Poder Popular de
Planificación y Finanzas15.
El ministerio tiene por objetivo “articular armónicamente las actividades del
Ejecutivo Nacional en la regulación, formulación y seguimiento de políticas en materia
de planificación estratégica, territorial, social, institucional, tanto en el mediano y en el
largo plazo, así como la preparación de sus proyecciones y alternativas. De igual
manera corresponde a este despacho la planificación y coordinación del desarrollo de
los sistemas integrados de la administración de hacienda y finanzas del sector público,
en el marco del modelo de desarrollo socialista. Todo ello en beneficio de la calidad de
vida de nuestro pueblo soberano”. (Disponible en: http://www.mf.gov.ve).
Tiene como misión:
“Formular, coordinar y ejecutar políticas, planes y proyectos estratégicos que
permitan desarrollar e incorporar a la población en general y en especial a los grupos
sociales excluidos, a la vida productiva de la República, a partir de la participación
activa y protagónica, en los espacios político, social, cultural y económica; orientado a
construir el nuevo modelo de sociedad corresponsable establecido en la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela”.
Vice-ministerio de Participación Popular:
“Promover y consolidar la democracia participativa y protagónica, mediante la
organización y fortalecimiento de las comunidades, gobiernos locales y todas aquellas
instancias que propicien la corresponsabilidad social en la gestión pública”16.
En la Constitución Nacional de 1999, se evidencia el espíritu institucional para
la profundización de los procesos de descentralización, heredados de las dos décadas
pasadas, tanto en teórico como en lo práctico. Lo cual se pudiera asumir que fue
producto de lo variopinto de los integrantes de la constituyentes, quieren se encargaron
de redactar. Provenían de los gobiernos precedentes, habían integrado ministerios,
fueron senadores y diputados e inclusive habían sido arte y parte del proceso de

15
16

Para mayores detalles, revisar: http://www.mf.gov.ve
Disponible en: http://gp.cnti.ve/site/minpades.gob.ve/
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descentralización en el país. Era la primera vez que se juntaban los viejos actores
políticos con los emergentes.
El Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planificación y
coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización
y transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios. Estará
presidido por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva e integrado por los
Ministros o Ministras, los Gobernadores o Gobernadoras, un Alcalde o Alcaldesa por
cada Estado y representantes de la sociedad organizada, de acuerdo con la ley.
El Consejo Federal de Gobierno contará con una Secretaría, integrada por el
Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, dos Ministros o Ministras, tres
Gobernadores o Gobernadoras y tres Alcaldes o Alcaldesas. Del Consejo Federal de
Gobierno dependerá el Fondo de Compensación Interterritorial, destinado al financiamiento
de inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado de las regiones, la
cooperación y complementación de las políticas e iniciativas de desarrollo de las distintas
entidades públicas territoriales, y a apoyar especialmente la dotación de obras y servicios
esenciales en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo. El Consejo Federal
de Gobierno, con base en los desequilibrios regionales, discutirá y aprobará anualmente los
recursos que se destinarán al Fondo de Compensación Interterritorial y las áreas de
inversión prioritaria a las cuales se aplicarán dichos recursos17.

Luego de la constituyente, el año 2000 aparece como un escenario experimental
y poco planificado. La acción de gobierno, procede a la creación de un plan de
emergencia transitorio, que se denominó “Bolívar 2000”, que su ejecución hace
evidente la participación de la Fuerza Armada Nacional, en todas las operaciones
dispuestas en el plan.

17

Artículo 185.
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Tabla 1. Histórico de los Planes Nacionales, 1960 – 2013
Plan
Primer Plan.
Segundo Plan.
Tercer Plan.
Cuarto Plan.
Quinto Plan.
Sexto Plan.
Séptimo Plan.
Octavo Plan: El Gran
Viraje.
Noveno Plan de la Nación:
La Agenda Venezuela.
Plan Bolívar 2000.
Décimo Plan: Líneas
Generales del Plan de
Desarrollo Económico y
Social de la Nación
(PNDES) 2001 – 2007.
Venezuela construye su
camino…
Décimo Primer Plan:
Proyecto Nacional “Simón
Bolívar” Primer Plan
Socialista de la Nación
(PPSN). Desarrollo
Económico y Social de la
Nación 2007 - 2013.

Años
1960 – 1964
1965 – 1966
1965 – 1968
1970 – 1974
1976 – 1980
1981 – 1985
1984 – 1988
1989 – 1994

Presidente
Rómulo Betancourt
Rómulo Betancourt
Raúl Leoni
Rafael Caldera
Carlos Andrés Pérez
Luis Herrera Cámpins
Jaime Lusinchi
Carlos Andrés Pérez

1995 – 1999

Rafael Caldera

2000
2001 – 2007

Hugo Chávez Frías
Hugo Chávez Frías

2007 – 2013

Hugo Chávez Frías

Elaboración propia.

No será sino hasta el siguiente año y con nueva institucionalidad, cuando se
diseñe el IX plan de la nación. La estructura del documento, se plasma en seis apartados
centrales. Se plantea en la presentación el nuevo modelo de Estado y gobierno
venezolano. Lo que implicó un cambio de paradigma, en el sistema de planificación y
en la conceptualización del Estado, la administración pública y el gobierno en todos sus
órdenes. En los siguientes cinco apartados, se exponen los denominados “equilibrios”,
en los cuales se argumentan las políticas públicas referentes a lo: 1. económico, 2.
social, 3. político, 4. territorial y 5. internacional, en el orden que se enuncian. Aparecen
planteos ideológicos novedosos, objetivos y estrategias.
En nuestra estrategia partimos de la idea de que las resistencias potenciales al
cambio están a lo interno de la Administración Pública, en su aparato burocrático, en los
grupos sindicales, partidistas, burocráticos y tecnocráticos, que verán modificar la
estructura de poder de la cual son beneficiarios y en los sectores de la sociedad que,
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dentro de una estructura clientelar, eran beneficiarios de la prebendas que le otorgaba el
régimen. Mientras que los aliados potenciales están fuera, en los ciudadanos y
organizaciones que se beneficiarán de una buena gestión pública, aliados que,
contrariamente a quienes resisten a las reformas, están dispersos, poco cohesionados
que ven afectados sus intereses en momentos diferentes, lo que dificulta que puedan
ejercer una presión constante y efectiva para la transformación de la Administración
Pública (Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación
2001 – 2007, Septiembre 2001: 20). Comenzaba a cambiar la acción de gobierno en
Venezuela, ahora se iniciaba el empoderamiento de un nuevo actor, el ciudadano.
El segundo plan de gobierno, diseñado en el segundo período presidencial del
Hugo Chávez Frías, se denomina: Proyecto Nacional “Simón Bolívar” Primer Plan
Socialista de la Nación PPSN. Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 –
2013. Se compone de siete “directrices”: 1. nueva ética socialista, 2. la suprema
felicidad social, 3. democracia protagónica revolucionaria, 4. modelo productivo
socialista, 5. nueva geopolítica nacional, 6. Venezuela: potencia energética mundial, 7.
nueva geopolítica internacional. Entre el primero y el segundo, ocurre un aumento en
las definiciones de áreas políticas públicas, se pasan de cinco a siete. También se puede
observar un reforzamiento ideológico, cobrando preponderancia las primeras cuatro
directrices, más abstractas y menos operativas, lo que implica una supremacía político –
ideológica, sobre la administrativa.
Por otra parte, es importante señalar que con los cambios de las oficinas,
ministerios e instancias de gobierno a partir de 1999, sólo uno se mantiene desde 1962,
FUNDACOMUN, Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento
Municipal18, la cual desde el 2008 se denomina como FUNDACOMUNAL, Fundación
para la Promoción y Desarrollo del Poder Comunal, la cual fue adscrita al Ministerio del
Poder Popular para la Participación y Protección Social y desde 17 de Junio de 2009,
cuando se creó el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social,
(MPCyPS), la fundación se transfirió a este último.
La misión de FUNDACOMUNAL es “elevar la capacidad de gestión de los
gobiernos locales y de las comunidades, para que actúen como ente dinamizador del
desarrollo local, a fin de de mejorar la calidad de vida de las comunidades”. En la
18

“Hay una elevada relación entre descentralización y participación, pero en la medida en que los
gobiernos nacionales no confían en la segunda, la primera seguirá siendo una demanda parcialmente
atendida” (Canto, Disponible en: http://www.innovacionciudadana.cl/portal/imagen/File/canto.pdf).
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actualidad cuenta con 23 Coordinaciones Regionales, que descentralizan sus procesos.
Tiene como función principal registrar, administrar y controlar la gestión de los
Consejos Comunales.

6. Estructura ministerial, petróleo y financiamiento de las políticas sociales.
En la actualidad la República Bolivariana de Venezuela, está conformada por un
gabinete de 27 Ministerios, los cuales se enuncian a continuación:


Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia.



Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo.



Ministerio del Poder Popular de Energía y Petróleo.



Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia.



Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.



Ministerio del Poder Popular de la Defensa.



Ministerio del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones.



Ministerio del Poder Popular para el Comercio.



Ministerio del Poder Popular para el Turismo.



Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior.



Ministerio del Poder Popular para la Salud.



Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda.



Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.



Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias
Intermedias.



Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social.



Ministerio del Poder Popular para la Cultura.



Ministerio del Poder Popular para el Deporte.



Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.



Ministerio de Estado para la Banca Pública.



Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y la Minería.



Ministerio del Poder Popular de Agricultura y Tierras.



Ministerio del Poder Popular para la Educación.



Ministerio del Poder Popular del Trabajo y Seguridad Social.



Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información.
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Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.



Ministerio de Estado para Asuntos de la Mujer e Igualdad de Género.



Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica19.

El interés para la investigación está focalizado sobre el Ministerio del Poder
Popular para las Comunas y Protección Social, quien tiene como competencia “la
regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planificación y realización de las
actividades del Ejecutivo Nacional en materia de participación ciudadana en el ámbito
de las comunas”20.
A lo cual responde la ministra que, “las Comunas es una estrategia política que
está enfocada en todo el fundamento de la nueva geometría del poder, el cual está
plasmado dentro del Proyecto Nacional Simón Bolívar y también en nuestra
Constitución Nacional Bolivariana. Las Comunas debe ser una instancia que agrupe y
que sea expresión de la síntesis de lo social”. “La Comuna es la célula en la
construcción del estado socialista”21.
En tal sentido, los Consejos Comunales como instancias ciudadanas locales, se
pueden articular en los tres órdenes de gobierno. En orden local, el más próximo y
cercano es con las autoridades municipales, en el regional con las gobernaciones y en el
orden nacional a través del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección
Social o más lejano aún, con el Despacho de la Presidencia de la República.
Con la creación de los Consejos Comunales al igual que con las Misiones
Sociales se producen numerosas innovaciones en la gestión pública, tema que da para
producir conocimiento no sólo sobre las transformaciones que se producen en el país en
materia de participación social y ciudadana, sino también sobre cómo con la creación de
estos consejos se avanza en la construcción de nuevas relaciones del Estado con la
Sociedad (Ochoa, 2008: 73).
Las trasferencias presupuestarias se realizan a los Consejos Comunales,
dependiendo de la institución regional o federal a la cual prefieran acceder sus
representantes y dependiendo de las características y las competencias del ministerio
correspondiente. El Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social,

19
20
21

Tomado de: http://www.gobiernoenlinea.ve/estructura_edo/ministros.html
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Número 39.202
Isis Ochoa, Ministra del Poder Popular par las Comunas y Protección Social, (MPCyPS). Disponible
en: http://www.aporrea.org/poderpopular/n162373.html
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surge como ente centralizador que se ocupa de registrar, activar y supervisar a todos los
Consejos Comunales.
Los consejos comunales recibirán de manera directa los siguientes recursos
financieros y no financieros:
1. Los que sean transferidos por la República, los estados y los municipios.
2. Los que provengan de lo dispuesto en la Ley Que Crea El Fondo
Intergubernamental para la Descentralización (FIDES 22) y la Ley de
Asignaciones Económicas Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos
(LAEE)23.
3. Los que provengan de la administración de los servicios públicos que les
sean transferidos por el Estado.
4. Los generados por su actividad propia, incluido el producto del manejo
financiero de todos sus recursos.
5. Los recursos provenientes de donaciones de acuerdo con lo establecido en el
ordenamiento jurídico.
6. Cualquier otro generado de actividad financiera que permita la Constitución
de la República y la ley24.
Antes del diseño del ministerio como ente centralizador de las relaciones del
espacio público institucionalizadas desde el gobierno hacia los ciudadanos, parecería
que los Consejos Comunales tenían más independencia de acción. Podían dirigirse
directamente y sin intermediación a los ministerios responsables de las políticas de
salud, educación, alimentación, vivienda. El precepto de la desburocratización y
descentralización administrativa, se obvia en el momento actual de la gestión
revolucionaria.
22

23

24

Los recursos que el FIDES transfiere a las gobernaciones, alcaldías y Consejos Comunales, son
aprobados por Asamblea Nacional en un porcentaje no inferior al quince por ciento (15%), que será
equivalente al ingreso real estimado por concepto del producto del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
y tomando en consideración el presupuesto formulada por el Ejecutivo Nacional.
De acuerdo a la Ley el FIDES también puede transferir a las entidades recursos provenientes de los
préstamos de organismos internacionales para proyectos cuya ejecución sea aprobada por el Ejecutivo
Nacional, ingresos previstos en las programaciones de cooperación técnica, y los beneficios que
obtenga como producto de sus operaciones financieras y de la colocación de sus recursos. (Artículo 03
de la Ley del FIDES). (Disponible en: http://www.fides.gob.ve). Está adscrito al Ministerio del Poder
Popular de Planificación y desarrollo.
Es el instrumento legal que da cumplimiento al mandato establecido en el ordinal 16 del artículo 156
establecido de la Constitución de La República Bolivariana de Venezuela. En él se prevé asignar a los
Estados, Municipios y comunidades organizadas recursos económicos provenientes de la recaudación
fiscal por concepto de las actividades de minas e hidrocarburos. (Disponible en:
http://www.mij.gov.ve).
Se recomienda revisar el artículo 47.

EL PAPEL DE LOS CONSEJOS COMUNALES EN LA AGENDACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES EN VENEZUELA. Libertador y Chacao 2000 – 2009

55

EL PAPEL DE LOS CONSEJOS COMUNALES EN LA AGENDACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES EN VENEZUELA. Libertador y Chacao 2000 – 2009.

56

Durante el período 2001-2009, y con mayor énfasis a partir del año 2003, en
concordancia con los lineamientos y estrategias del Ejecutivo Nacional, PDVSA ha
participado en el desarrollo social e integral del país, apoyando las obras o servicios
destinados al desarrollo de infraestructura, vialidad, actividades agrícolas, producción y
distribución de alimentos, salud, educación, y cualquier otra inversión productiva en la
República Bolivariana de Venezuela. PDVSA ejecuta sus proyectos sociales por medio
de fideicomisos, misiones y programas sociales; asimismo, contribuye con aportes
creados por Ley para el Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN). (PDVSA: 2010:
19). Venezuela como país monoproductor y rentista, ha desarrollado y diversificado la
industria petrolera con las siguientes filiales:


PDVSA Petróleo, S.A.



Corporación Venezolana del Petróleo, S.A. (CVP).



PDVSA Gas, S.A.



PDV Marina, S.A.



Palmaven, S.A.



Deltaven, S.A.



PDVSA América, S.A.



Bariven, S.A.



INTEVEP, S.A.



Refinería Isla, S.A.



COMMERCHAMP, S.A.



PDVSA Agrícola, S.A.



Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL).



PDVSA Industrial, S.A.



PDVSA Servicios, S.A.



PDVSA Gas Comunal, S.A.



PDVSA Ingeniería y Construcción, S.A.



PDVSA Naval, S.A.



PDVSA Desarrollos Urbanos, S.A.



Grupo Lácteos Los Andes.



Compañías del Sector Eléctrico.



Filiales y Afiliadas Internacionales.
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Tabla 2. Ingresos corrientes de la República Bolivariana de Venezuela,
2005 – 2009, en millones de dólares.

Ingresos Petroleros
Tributarios
No Tributarios
Ingresos No Petroleros
Tributarios
No Tributarios
Total Ingresos Corrientes
Contribucion Ingresos Petroleros

2005
18.933
5.201
13.732
20.011
16.377
3.634
38.944
49%

2006
28.859
7.079
21.780
25.711
21.703
4.007
54.570
53%

2007
33.294
9.283
24.011
32.442
27.436
5.006
65.736
51%

2008
38.340
8.295
30.045
38.914
33.894
5.020
77.254
50%

2009
20.044
4.485
15.560
43.540
39.088
4.452
63.584
32%

Fuentes: Oficina de Estadísticas de las Finanzas Públicas - Ministerio del Poder Popular para Economía y
Finanzas, periodo 2005-2008. Oficina Nacional de Presupuesto - Ministerio del Poder Popular para
Economía y Finanzas, periodo 2009-2010. Elaboración propia.

En la tabla 2, se puede observar de manera contundente la dependencia que tiene
la economía nacional de los ingresos petroleros. Durante los años de mayores ingresos
petroleros, 2006, 2007 y 2008, la industria contribuyó con más del 50% a la nación. Se
marca una notable diferencia en el año 2009, cuando la contribución desciende en un
20%. Estos cambios impactan directamente sobre los ingresos no petroleros, en la carga
impositiva de los contribuyentes, en el porcentaje del impuesto sobre la renta y el IVA,
entre otros. Los ingresos no petroleros y no tributarios, representan no más del 8% del
ingreso total, y está concentrado principalmente en las industrias básicas de Guayana
que conforman la CVG.25
Esta dependencia económica, impacta directamente sobre el método de
gobierno. Gobernar por políticas sociales, requiere de una inversión anual constante que
evite el colapso de las acciones de gobierno. Es por ello, que los bruscos cambios de la
economía petrolera mundial, aunados a la reciente crisis económica, han marcado la
contracción de las políticas sociales de Venezuela. Esta relación se evidencia al revisar
la tabla 3, en el histórico 2001 – 2009, en cuanto a inversión social de PDVSA, para un
total de 56.283 millones de dólares, de los cuales 17.973 millones de dólares se
destinaron para las misiones. Se observa un decrecimiento en la inversión social,
producto de la contracción de los ingresos petroleros.

25

http://www.cvg.com/
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Tabla 3. Aporte de PDVSA al desarrollo social de Venezuela, 2001 – 2009, en millones de dólares.
Programas

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Total

Misión Ribas
Misión Alimentación
Misión Barrio Adentro I, II y III
Misión Vuelvan Caras
Misión Milagro
Misión Guaicaipuro
Misión Sucre
Misión Identidad
Misión Ciencia
Misión Vivienda
Misión Robinson I y II
Misión Revolución Energética
Misión Árbol
Misión Música
Núcleos de Desarrollo Endógeno
Proyecto Autogas
Proyecto Etanol
Obras Hidráulicas
Plan de Vialidad
Aporte a Comunidades
Fondo Alba Caribe
Desarrollo Sustentable
Otras Misiones

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0

32
0
34
0
0
0
3
0
0
0
72
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
96

320
146
275
172
0
0
113
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
133
0
0
13

371
303
309
220
125
11
668
1
0
0
0
0
0
0
55
0
153
0
113
5
0
0
228

280
325
1693
240
0
0
0
0
291
62
0
210
0
0
47
0
7
27
28
677
40
63
82

133
916
3258
29
25
0
0
0
28
135
0
219
12
43
130
0
0
23
77
418
72
0
175

330
212
130
11
9
0
17
0
0
71
0
174
9
0
46
0
0
54
237
148
0
0
280

599
0
7
0
0
0
6
0
0
133
0
745
2
0
5
91
0
14
125
382
50
0
246

2065
1902
5706
672
159
11
807
45
319
401
72
1348
23
43
283
91
160
118
580
1823
162
63
1120

Aportes a Misiones y Programas Sociales

34

14

249

1216

2562

4072

5693

1728

2405

17973

0

0

0

0

1525

6855

6761

12384

600

28125

Aportes Programas Sociales y FONDEN
Planes de Inversión Social: Fideicomisos
Fideicomiso Viviendas e Infraestructura
Fideicomiso Agrícola
FONDESPA
Fideicomiso EPS
Aportes de Fideicomisos para Planes de Inversión Social

34

14

249

1216

4087

10927

12454

14112

3005

46098

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

300
0
0
0
300

500
600
2000
0
3100

500
600
2000
100
3200

414
423
229
0
1066

524
919
0
0
1443

150
848
0
0
998

24
54
0
0
78

2412
3444
4229
100
10185

Total de Aportes de PDVSA al Desarrollo Social más FONDEN

34

14

549

4316

7287

11993

13897

15110

3083

56283

FONDEN

Fuente: PDVSA (2010: 200) Elaboración propia.
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Sintetizando, los entes que accionan lo público en Venezuela en lo relativo a las
relaciones Estado – ciudadanos son: el Despacho de la Presidencia de la República, el
Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, el Ministerio del Poder Popular
para las Comunas y Protección Social y Petróleos de Venezuela (PDVSA). Esta última
instancia que hasta el 2009, había aportado casi 18 mil millones de dólares a las misiones y
más de 56 mil millones de dólares al desarrollo social. Se observa con claridad los
elevados montos en la inversión social durante los años 2005, 2006 y 2007, producto de los
elevados ingresos nacionales debido a la cotización internacional del barril petrolero.
El Ministro del Poder Popular para la Planificación y Finanzas, Jorge Giordani,
ratificó que “la política social del gobierno bolivariano ha invertido 330 mil millones de
dólares en los últimos diez años, lo cual supera en cinco veces la inversión social realizada
en la década anterior a 1999. Esa cifra de inversión nadie lo puede negar y forma parte de
una política social incluyente y masiva”. Exclamó este miércoles durante el acto de
presentación del anteproyecto de Ley de Presupuesto y Endeudamiento de 2011 ante la
Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. (Agencia Venezolana de Noticias, AVN.
Caracas, 03 de noviembre de 201026)
Gobernar en contextos políticos plurales y autónomos, de alta intensidad ciudadana
y con graves problemas sociales irresueltos, parece exigir dos requisitos fundamentales:
gobernar por políticas y gobernar con sentido público. Las estrategias de gobierno
homogéneas y globales, así como los estilos de gobierno secretos, excluyentes y
clientelares, están previsiblemente condenadas en el futuro inmediato a la ineficiencia
administrativa, al castigo electoral y a la hostilidad política (Aguilar, 2007: 30).

26

Disponible en: http://www.avn.info.ve/node/26433?page=1
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7. Fases del método de gobierno 2000 – 2010.
Para comprender la intensidad de la participación ciudadana y las fases del gobierno
venezolano por políticas sociales desde el 2000, se ha decido dividirlas y definirlas de la
siguiente manera:

Fase I: Emprendimiento ciudadano. Acción colectiva local. Las comunidades
excluidas de las barriadas caraqueñas, se fueron organizando debido al olvido
gubernamental en todos sus órdenes. El trabajo de base tiene sus inicios en los albores del
Caracazo (1989), período en el cual se gestan iniciativas y demandas ciudadanas, por lo
tanto, datan de un poco más de dos décadas. Este germen comunitario, se encamina a la
resolución de los problemas de servicios básicos, las cuales se denominaron posteriormente
según el área en: mesas técnicas de agua, mesas técnicas de salud, mesas técnicas de tierras,
entre otras. Mientras esto ocurría en los sectores populares, el gobierno revolucionario
recién investido no se daba cuenta de lo que se gestaba en el espacio de los desposeídos. En
este micro – espacio, se construían relaciones solidarias para el diseño endógeno de
procedimientos y modos de acción comunitarios que rebasaron el orden local, por el
desconocimiento de las autoridades municipales de lo que ocurría. Se asumen que las
políticas públicas sociales bolivarianas, surgen en el espacio comunitario, en un orden
menor al local, por lo tanto referenciado como comunal. En ese momento, eran acciones
endógenas, aisladas y desarticuladas, de las cuales el gobierno no se percataba, se podría
considerar como el momento de mayor exclusión social.

Fase II: Aprendizaje gubernamental. Acción pública local y nacional. La
construcción de la agenda pública es ascendente, desde las bases hasta el gobierno
municipal. También se podría definir como la construcción de agenda pública local y
transferencia de la experiencia al nivel nacional. Definición y decisión de agenda pública
local y su impacto en la nacional.
Para el 2002, luego del golpe de estado de abril, se pasa al paro nacional desde
diciembre y hasta febrero de 2003 y esa coyuntura, redescubre los apoyos incondicionales
de las elecciones nacionales de 1998, la complicidad y la entrega de los líderes de barrio al
proceso revolucionario bolivariano, quienes movilizan a su gente y le demuestran al
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gobierno que con ellos Caracas era un territorio seguro, que estaban identificados con
proceso, como única opción de vida. Los excluidos de antaño se hacían visibles, se
comenzaban a convertir en ciudadanos.
Si por una parte se contaba con el Plan 2001 – 2007, evidentemente la tecnología
planificadora no se había ejecutado, y los planteamientos se quedaban en el abstracto y en
el papel. La realidad los había rebasado al gobierno política y administrativamente y se
podría considerar que un ensayo fortuito, condicionará la definición del método de
gobierno municipal en Caracas.
La agenda local, a través de las mesas técnicas, definen la agenda y deciden los
problemas públicos, Barrio Adentro se decide como política pública social del municipio
Libertador. Lo efectivo de la misma y el trabajo desde las bases, permite su consolidación y
su demanda en cadena en todos los sectores excluidos del municipio y de los vecinos. La
avalancha vuelve a superar el gobierno y desde el 2003, se abandera la Misión Barrio
Adentro como la programa social pionero del proceso revolucionario.
El problema público transita desde las bases a los tres órdenes de gobierno, local,
estadal y nacional. Por primera vez, en la construcción de la agenda pública ya no solo era
que intervenían los ciudadanos, sino que eran los conformadores de la misma. “Las
misiones constituyen el punto de inflexión de esta ruptura en la gestión de gobierno”
(D´Elia & Cabeza, 2008: 3). Se pudiera considerar a la Misión Barrio Adentro como un
hito en la operacionalización del método de gobierno, del gobierno por políticas sociales.
Políticas públicas focalizadas en la inclusión y el combate a la pobreza.
Los ministerios y funcionarios del estado tuvieron poco que ver con el diseño y
operación de estas misiones. Fueron instaladas en los sectores populares de las principales
ciudades del país y ejecutadas por efectivos de los cuerpos militares, coordinadores y
personal de nacionalidad cubana (médicos, docentes, técnicos), personal de Petróleos de
Venezuela (PDVSA), promotores de algunas gobernaciones, alcaldías, organizaciones y
voluntarios comunitarios y jóvenes formados en Cuba, agrupados en el Frente Francisco de
Miranda27 (2008: 4).
27

“El Frente Francisco de Miranda es una fuerza antiimperialista, disciplinada, dinámica y organizada;
fundamental en la lucha por erradicar la pobreza en todas sus manifestaciones y por alcanzar la igualdad
social en Venezuela. Es un instrumento que apoya a las Misiones y contribuye al desarrollo exitoso de los
programas impulsados por el Gobierno Revolucionario en beneficio de las clases más humildes, en
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Fase III: Secuestro de la agenda. Agenda apropiada. El éxito inicial de las
misiones ya no solo de salud, sino ahora de educación, nutrición, deporte, etc., llegaron a
sumar trece, entre 2003 y 2004, sin embargo el impacto fue declinando con los años. Se
convirtieron en programas masivos nacionales y perdieron el encanto original de ser
propuestas nacidas en y desde las comunidades. Estos programas nacionales lograron
movilizar y operacionalizar el aparatoso plan 2001 – 2007, que hasta el 2003, fue
inoperante en el “equilibrio social”.
Nos preguntaríamos28, ¿Qué es lo que ocurre cuando procesos participativos
considerados exitosos se institucionalizan? “La finalidad de las misiones fue entre los años
2004 – 2005: la des –burocratización de las relaciones gobierno – pueblo, la incorporación
de las fuerzas armadas en los programas públicos, la organización social, política y
económica de las comunidades dentro de los valores colectivos, solidarios y humanos de la
moral revolucionaria y el control del manejo y destino de los recursos provenientes del
petróleo” (2008: 5).
Volviendo a la pregunta inicial de Canto Cha, en este caso fueron efectivos y
efectistas durante los primeros años. Su carácter asistencialista aún se mantiene, lo que ha
encaminado que las misiones transiten por mecanismos perversos, como falta de
focalización, agotamiento del modelo, fatiga en la implementación y escasos controles que
han condicionado los mecanismos evaluación, poca rendición de cuentas y corrupción. Esta
institucionalización burocratizó la acción pública, desde una nueva dinámica, cargada de
una re – sistematización del clientelismo, el corporativismo y cada vez menos innovación
ciudadana en la acción pública. Estos procesos administrativos, siendo estructuras paralelas
propiciadas por el mismo Estado, construyen un nuevo burocratismo.
Rafael Ramírez (Ministro de Energía y Petróleo y presidente de la estatal) decía que
“la gestión del año 2006 debe ser evaluada en el contexto del nuevo rol de PDVSA
(Petróleos de Venezuela) como locomotora del desarrollo socioeconómico nacional” (El
Universal, 13-09-2007). “La participación de la estatal petrolera, en la coordinación de las

28

correspondencia con el ideario bolivariano y el pensamiento del Comandante Chávez” (Disponible en:
http://www.frentefranciscodemiranda.org.ve).
Canto, M. (s/f). Las Políticas Públicas Participativas. Las Organizaciones de Base y la Construcción de
Espacios Públicos de Concertación Local. México: Movimiento Ciudadano por la Democracia.
(Disponible en: http://www.innovacionciudadana.cl/portal/imagen/File/canto.pdf).
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misiones, garantiza la rápida disponibilidad de los recursos materiales” (Ochoa, 2008: 72).
Para precisar, es bueno recordar que Venezuela es dependiente de los ingresos petroleros y
los cambios de ese mercado, condicionan directamente sobre los recursos dispuestos para
las misiones. Fue por eso que las misiones tuvieron un impacto sostenido durante los
primeros tres años (2003 – 2006), fueron decreciendo los siguientes dos y han terminado
con menores niveles. Según las pocas cifras recolectadas en fuentes secundarias, resulta
dificultosa la evaluación de impacto de las políticas sociales, porque más allá de grandes
recursos invertidos, no se cuentan con indicadores confiables de rendición de cuentas,
situación que se hace más evidente a partir de su decrecimiento en los últimos cuatro años.
El gobierno afirma que, de acuerdo con el personal de salud colocado y el volumen
de ventas de alimentos en estas zonas, ambas misiones cubren entre un 60% y 70% de la
población venezolana. En la Misión Barrio Adentro I, todavía hoy el gobierno estima una
cobertura de 17 millones de personas y en la misión Mercal se calcula en 15 millones. Las
encuestas de Datanálisis indican, por el contrario, que en su punto más alto de expansión, la
Misión Barrio Adentro I pudo haber llegado al 30% de la población (7,2 millones) en el año
2004 y Misión Mercal 53% (12 millones) a finales del año 2006 (D´Elia & Cabeza, 2008:
8).
Tabla 4. Población total de Venezuela, por sexo, 1998-2010.
Proyección en base al Censo 2000.
Año
Total
Hombres
Mujeres

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

23.412.742
23.867.393
24.310.896
24.765.581
25.219.910
25.673.550
26.127.351
26.577.423
27.030.656
27.483.208
27.934.783
28.384.132
28.833.845

11.784.967
12.010.280
12.229.953
12.454.204
12.678.275
12.901.999
13.125.804
13.347.732
13.570.418
13.792.761
14.014.614
14.235.351
14.456.287

11.627.775
11.857.113
12.080.943
12.311.377
12.541.635
12.771.551
13.001.547
13.229.691
13.460.238
13.690.447
13.920.169
14.148.781
14.377.558

Elaboración propia. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
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Fase IV: Institucionalización de la participación ciudadana. Leyes delegatorias
para el empoderamiento ciudadano. La participación ciudadana como discurso nacional.
No es casual que luego de los intentos de institucionalización de la participación
ciudadana a través de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (2002), se
haya profundizado el proceso con la promulgación de la Ley de los Consejos Comunales en
2006 y luego Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009). Ya no solo se había
dispuesto en el discurso escrito y hablado sobre la “participación protagónica del pueblo”,
“democracia participativa y protagónica”, ahora se precisaba una legislación que delegaba
poder a las bases organizadas y que les permitía ser parte y arte del diseño institucional del
espacio público local, a través de la participación en los procesos de administración pública
de la gestión local y de la contraloría social. Ahora las iniciativas ciudadanas pasaban al
centro del debate político local, regional y hasta nacional, dispuesto en la ley.
En forma paralela al modelo hegemónico, surgen otras experiencias de democracia
participativa o democracia popular, que tienen como protagonistas grupos sociales
subalternos, organizados en movimientos sociales y agentes que se encuentren presentes en
la esfera estatal, cuya propuesta política es la de facilitar la superación del modelo vigente
(Tonella, 2008: 10).

Fase V: Centralización de programas sociales. Se fueron creando institutos y
fundaciones para administrar fondos y distribuir estos recursos en las misiones. De la
misma manera se fueron adscribiendo a los ministerios de su competencia. El
planteamiento central se ubicaba y se ubica en “nueva ética socialista y la suprema felicidad
social29”, lo cual ha condicionado la forma de organizarse y de administrar las políticas
públicas en Venezuela.
El financiamiento y la contraloría de las misiones sociales ha sido un tema
complejo. Inicialmente, nacieron en el año 2003 como instancias de una estructura paralela
a la administración pública, que recibía recursos de varios organismos. Después, fueron
absorbidas por los ministerios afines al propósito de cada una y a través de estos se
otorgaba el financiamiento. A partir de este año el dinero de 11 misiones va al Despacho de
29

Directrices del Proyecto Nacional “Simón Bolívar” Primer Plan Socialista de la Nación PPSN. Desarrollo
Económico y Social de la Nación 2007 – 2013.
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la Presidencia y desde allí se administra (El Nacional, domingo 12 de septiembre de 2010:
2). Se vuelve a centralizar el proceso y se alarga la distancia entre el gobierno nacional y
los ciudadanos, desde el Despacho de la presidencia de la República hasta los espacios
comunales.

Tabla 5. Porcentaje presupuestal de los programas sociales punta, en porcentaje y millones
de dólares para el 2010.

MM USD
Mision Barrio Adentro
Mision Madres del Barrio
Mision Sucre
Mision Robinson
Otras Misiones
TOTAL

195,7
165,9
115,1
70,2
110,4
657

Porcentaje
del Total
29,8 %
25,2 %
17,5 %
10,7 %
16,8 %

Gráfica 1. Porcentaje presupuestal de los programas sociales punta, en porcentaje y
millones de dólares para el 2010.

Otras Misiones
110,4
16,8 %
Mision Robinson
70,2
10,7 %

Mision Sucre
115,1
17,5 %

Mision Barrio
Adentro
195,7
29,8 %

Mision Madres del
Barrio
165,9
25,2 %

Elaboración propia. Datos: www.el-nacional.com
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Tabla 6. Programas sociales centralizados en 2010.

Misión

Definición

Barrio Adentro
(Salud)

Cumple con el mandato constitucional de construir un Sistema
Público Nacional de Salud regido por los principios de gratuidad,
universalidad, integralidad, equidad, integración social y
solidaridad; en el que la Participación Protagónica del pueblo
cumple un papel fundamental. Especialmente permite
materializar los artículos de la constitución que hacen referencia
a la salud y a la participación ciudadana.
(Disponible en: www.barrioadentro.gov.ve).
Tiene por objeto apoyar a las amas de casa que se encuentren en
estado de necesidad, a fin de que logren, junto con sus familias,
superar la situación de pobreza extrema y prepararse para salir de
la pobreza en su comunidad, mediante la incorporación de
programas sociales y misiones, el acompañamiento comunitario
y el otorgamiento de una asignación económica.

Madres del
Barrio
(Asignación
económica)

(Disponible en: www.gobiernoenlinea.ve/miscelaneas/misiones.html).

Sucre
(Educación y beca)

Robinson
(Educación y beca)

Es un Plan Extraordinario del Gobierno venezolano, de carácter
estratégico, no permanente, orientado a facilitar la incorporación
y prosecución de estudios en la educación superior de todos los
bachilleres y bachilleras que, a pesar de sus legítimas
aspiraciones y plenos derechos, no han sido admitidos o
admitidas en ninguna institución de educación superior oficial,
en correspondencia con el mandato constitucional de garantizar
el derecho a la educación de todos los venezolanos y
venezolanas.
(Disponible en: www.mes.gov.ve).
Robinson 1 "Yo, sí puedo": Esta fase lleva la luz del
conocimiento a todos los rincones de Venezuela, alfabetizando a
todos aquellos venezolanos y venezolanas que aún no sepan leer
y escribir. Robinson 2 Batalla por el Sexto Grado: La misión
Robinson 2, nace el 15 de septiembre de 2003 con el fin de
garantizar la prosecución al sexto grado. Robinson 3 Círculos
de trabajo y estudio, surge en septiembre de 2006 con la
finalidad de difundir y establecer el hábito de la lectura, para el
reforzamiento y actualización de temas políticos, económicos,
sociales y culturales de interés nacional.
(Disponible en: www.misionrobinson.me.gob.ve).

Elaboración propia.
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Impacto de la participacion ciudadana

Gráfica 2. Impacto de la participacion ciudadana
en la agendacion y toma de decisiones de las políticas públicas*
2000 – 2010.

Fase I

Fase II

Fase III

Fase IV

Fase V

Elaboración propia.
*Para poder visualizar las fases de agendación y toma de decisiones para las
políticas públicas que se han definido y propuesto en este apartado de la tesis, se
realizó la presente gráfica. Su finalidad es analítica, como mecanismo para abrir
el debate que se desarrollará en los siguientes capítulos. Representa una síntesis
de los documentos recabados, y de los relatos de los actores durante el trabajo de
campo.

La misiones, “pasaron de constituirse en un dispositivo para enfrentar adversidades
políticas y económicas a un mecanismo de control institucional, político y social para
avanzar en los propósitos de la revolución” (D´Elia & Cabeza, 2008: 14 – 15). Después de
revisar los procesos y las instituciones para de descentralización en Venezuela, los planes
nacionales desde 1960 a 2013, las misiones 2003 – 2010 y haber conceptualizado el método
de gobierno, el gobierno por políticas sociales, se logró definir cinco fases del proceso.
Ahora es el momento de profundizar sobre la legalidad que acompaña los cambios
institucionales ocurridos a partir de la constituyente de 1999.
En el siguiente capítulo, se sintetizará el marco constitucional, en lo relativo a la
concepción de modelo de gobierno. Luego se aborda la administración pública nacional y
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local, y el tránsito hacia la legislación de la participación ciudadana a través de la Ley
Orgánica de los Consejos Comunales, como institucionalización del poder protagónico del
pueblo.
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CAPÍTULO III. Venezuela 2000, Nueva Institucionalidad.
“La administración pública es la ejecución detallada y
sistemática del derecho público”.
Woodrow Wilson

En este apartado, nos centraremos en revisar y analizar el marco institucional de la
acción pública municipal. Resulta necesario conocer la historia y las reformas legales que
ocurren a partir de la constituyente de 1999, y su impacto en la administración pública
municipal y en la participación ciudadana.
Con el triunfo en las elecciones presidenciales de 1998, Hugo Chávez Frías llega a
la presidencia y desde su campaña había ofrecido refundar la república, proponía una
convocatoria al proceso constituyente para derogar la constitución de 1961. Lo cual
condujo la tipificación de dos nuevos poderes, el ciudadano y el electoral. Para la
investigación nos centraremos en el poder ciudadano, ahora denominado poder popular.
Nombre con el que se identifica el inicio de los ministerios púbicos en el país. Para nuestro
estudio, el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social.
Se diseña una nueva institucionalidad, centrada en un nuevo concepto de ciudadano,
en un nuevo modelo de poderes, ahora cinco poderes, y con ello una nueva administración
pública centrada en el poder ciudadano, en la participación popular organizada en Consejos
Comunales, “con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad
democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de
justicia, federal y descentralizado”30.
1. Objetivo del capítulo.
Analizar la gestión pública municipal en Venezuela a partir del cambio constitucional
de 1999, la nueva institucionalidad en la administración pública municipal y en la
participación ciudadana para la agendación y decisión de las políticas públicas en
Libertador y Chacao.

30

Preámbulo. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
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2. Nuevo marco constitucional.
Iniciaremos analizando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en
lo referente a los contenidos técnicos – legales que serán utilizados en el estudio. Nos
centraremos en el poder ciudadano, la gestión púbica local, los Consejos Comunales, la
participación ciudadana, y las políticas públicas.
El texto constitucional nos define a la república como un “Estado Federal
descentralizado…, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación,
solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad”31. Por lo tanto, en su fuero fundacional nos
presenta a un Estado, que enfatiza en su condición descentralizada, lo que implica la
delegación de competencias a los órdenes de gobiernos estadales y municipales, pero
precisa los principios de integridad territorial. Por lo tanto no habrá autonomía que ponga
en peligro la unidad nacional, y que esté por encima del Estado.
“El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas
que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado,
alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”32. Lo que implica que se
administra el poder a través de la democracia y en la participación de la ciudadanía y
enfatiza el carácter descentralizado.
En su artículo 16, se expresa que, “con el fin de organizar políticamente la República,
el territorio nacional se divide en el de los Estados, el del Distrito Capital, el de las
dependencias federales y el de los territorios federales. El territorio se organiza en
Municipios”.
En lo que corresponde a la investigación, se aplicará en el Distrito Metropolitano de
Caracas, integrado por el Distrito Capital, correspondiente al municipio Libertador y por los
municipios Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre, correspondientes al estado Miranda.
Políticamente estaba administrado por una Alcaldía Mayor y por cinco alcaldías. El orden
de gobierno más pequeño es el municipal, aunque con la Ley Orgánica de los Consejos
Comunales (2009), se abre una posibilidad de cambios entre los órdenes de gobiernos y el
poder ciudadano. La comparación se realizará entre las alcaldías Libertador y Chacao.

31
32

Artículo 4.
Artículo 6.
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Cabe mencionar que el 15 de febrero de 2009, el legislativo convoca a través del
Consejo Nacional Electoral (CNE) a las elecciones para la Enmienda Constitucional, en la
cual se solicita la reelección indefinida de los cargos públicos (presidente, gobernadores,
alcaldes y diputados) dispuestos en los artículos: 160, 162, 174, 192 y 230. Es importante
resaltar la condición pluralista, lo que implica el respeto a los procedimientos de la
democracia y el pacto del contrato social. Además, contiene la posibilidad de la condición
revocatoria de los funcionarios electos por el voto directo. En cuanto a la alternancia
política, a través de la Enmienda Constitucional, queda en la expectativa, porque la
reelección indefinida podría contrariar este principio político y constitucional de la
democracia.
En cuando a los derechos políticos y del referendo popular, se deben haber cumplido
los 18 años, para obtener derecho político33 y “todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el
derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus
representantes elegidos o elegidas”34. Lo que enfatiza el principio ciudadano del estado
liberal, contemplado en la participación directa o a través de la delegación fundada en los
procesos de elección de representantes, según los mecanismos dispuestos en el modelo
democrático. Sin embargo, en el calor del discurso político en Venezuela, el concepto de
representatividad no se contempla en la ideología de la democracia rumbo al Socialismo del
Siglo XXI. Durante las entrevistas en profundidad y la participación en las sesiones de los
Consejos Comunales, quedó de manifiesto que el único modelo democrático contemplado
por los participantes, es el participativo y protagónico.
“La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión
pública35 es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo
desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad
facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica”. Ya para 1999,
en la visión de país, se contemplaba la participación protagónica36 en los momentos de
formación, ejecución y de control de la gestión, en este caso municipal.

33

Según lo estipulado en el artículo 64.
Artículo 62.
35
Artículo 62. Negrillas propias
36
Según la Real Academia Española (RAE) y a fecha del 19 – 03 – 2009, es un artículo nuevo, avance la de
vigésima tercera edición que se encuentra en redacción propuesta.
34
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Se podría intuir que la formación, estaría vinculada a los momentos de la
problematización y de la agendación de las políticas públicas, en cuanto a conformación de
la agenda pública. Además, se obliga al Estado y es un deber de la sociedad generar las
condiciones que favorezcan la participación ciudadana. Queda establecido en el artículo
como mandato constitucional. Aunque dista claramente de los argumentos teóricos en los
cuales se diferencia la gestión pública de las políticas públicas, la primera debe ser
administrada directamente por los funcionarios públicos y no por los ciudadanos. Aunque
en la actualidad esta confusión no se presenta tan cándida. Con las legislaciones derivadas
de la constitución, desde el 2003, los límites entre la acción pública y la acción
gubernamental, son borrosos.
La Constitución Bolivariana contiene los dos grandes paradigmas que han abierto
novedosos espacios políticos y comunitarios, que representan hoy el verdadero ejemplo,
también el motor, de los cambios que se están dando en democracia: participación popular
y poder del Estado en manos del pueblo. El Artículo 62 explica que la gran tarea del pueblo
organizado y del Estado Bolivariano es el trabajo en conjunto, la interacción; es decir, la
discusión y la toma de decisiones de forma cogestionada (Barreto, 2007: 123).
Con respecto a las responsabilidades “la salud es un derecho social fundamental,
obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida…”37 Con ello se
quiere resaltar que es un compromiso y un deber del Estado con el ciudadano,
garantizárselo. Profundizaremos en la “Misión Barrio Adentro”, para poder apreciar como
este derecho se le ha delegado al orden municipal.
En cuanto a la educación, se contempla como “un derecho humano y un deber social
fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función
indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento
del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad…”38 Se
presenta como otro de los derechos ciudadanos fundamentales del cual el Estado asume su
responsabilidad en todos los niveles. Sobre este derecho. Se estudiarás las políticas públicas
educativas, dispuestas a través de las misiones “Robinson, Ribas y Sucre”.

37
38

protagónico, ca.
1. adj. protagonista. Desempeña un papel protagónico.
Artículo 83.
Artículo 102.
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En otro aspecto de interés, cabe señalar que “los medios de comunicación social,
públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará
servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de
permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el
conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los
requisitos que establezca la ley”39.
Se complementa el proceso educativo por medio de los medios de comunicación, a
quienes se les asigna la responsabilidad social sobre la formación ciudadana. Dentro de la
legislación existe la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión (2005), por
medio de ésta, se analizará -en otro apartado- las regulaciones en la materia y con ello se
pueda orientar el estudio hacia los medios alternativos que funcionan en los Consejos
Comunales y en las organizaciones de base. Además se dispone el “acceso universal de la
información” y se exhorta a las instituciones educativas a la incorporación de las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s), acorde con los temas de inclusión
digital dispuestos en los acuerdos internacionales.
Con respecto al poder público, “se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder
Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo,
Judicial, Ciudadano y Electoral”40.
Ciertamente en el discurso presidencial, que ha permeado en el opositor, se le da
relevancia a la participación ciudadana. El ciudadano como actor central de transformación
de la democracia, hacedor de la democracia participativa y protagónica. En cuanto al
electoral, existe un reforzamiento del órgano competente (Consejo Nacional Electoral,
CNE).
La presente investigación se centra en dos poderes públicos vinculantes que se
materializan a nivel municipal, que son el ciudadano y el electoral. Los procesos de la
democracia participativa y protagónica, otorgan al ciudadano el poder a través de los
medios directos e indirectos de participación contemplados en los mecanismos dispuestos

39
40

Artículo 108.
Artículo 136, Negrillas propias.
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por el poder electoral. Los Consejos Comunales, sus voceros41 y los enlaces dispuestos en
el municipio Libertador.

De aquí se revisará a profundidad como ocurren estos

mecanismos en las prácticas políticas municipales. Continúa el artículo con que “cada una
de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que
incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”.
“La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se
fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia,
transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública,
con sometimiento pleno a la ley y al derecho”42.
Como principio fundacional, la administración pública está al servicio de los
ciudadanos y en esta caracterización se pueden encontrar los aspectos actuales del discurso
de la función pública, en cuanto a preceptos de gestión de la Nueva Gestión Pública (NGP)
como la eficacia, la eficiencia, la transparencia y a redición de cuentas. También se agrega
uno de los elementos centrales de la constitución, el concerniente a la participación
ciudadana. Lo que presenta la disyuntiva central en la gestión, ¿cómo aplicar la NGP y la
gobernanza municipal?, ¿cómo negociar entre ciudadanos y funcionarios, los procesos
administrativos y los políticos en el orden municipal?
Si bien la NGP promete soluciones a prácticamente todas las “fallas de gobierno” que
aquejan a los diversos países, no ha sido fácil su convivencia o cohabitación con procesos
de otra naturaleza más bien de carácter político, como son aquéllos procesos que buscan
promover una nueva gobernanza democrática, es decir nuevos mecanismos de
interlocución entre gobierno y ciudadanía, nuevas prácticas democráticas en lo cotidiano,
nuevos arreglos y entendimientos en la acción pública (Cabrero & Peña: 2006, 1).
De esta reflexión se derivan unas preguntas que se pretenden responder a lo largo de
la investigación. ¿Cómo articular a los Consejos Comunales en la gestión municipal?,
¿cómo cumplir con las disposiciones legales sobre la participación ciudadana, en medio de
una confrontación política?, ¿cómo superar el conflicto para el logro de objetivos
municipales en conjunto (ciudadanos – funcionarios)?
41

42

Según la Real Academia Española: De voz, grito, cargo de vocero. Son la voz cantante electa por la
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas para que gestione con las autoridades municipales sobre el área
para la que fue delegado.
Artículo 141.
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“Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas
oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en
que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas
que se adopten sobre el particular…”43 Lo que le otorga una función fiscalizadora y de
contraloría social, sobre la administración pública, que además está contemplada en una de
las comisiones de los Consejos Comunales “la Unidad de Contraloría Social como órgano
de control”44. Con la cual se empodera al ciudadano para que exija rendición de cuentas a
sus autoridades municipales. Se convierten en un ente fiscalizador de la gestión municipal.
Los artículos 157 y 158, se orientan a la disposición y a los mecanismos de
delegación de las competencias desde el orden estatal hasta los estados y los municipios.
“La Asamblea Nacional, por mayoría de sus integrantes, podrá atribuir a los Municipios o a
los Estados determinadas materias de la competencia nacional, a fin de promover la
descentralización”. En los momentos actuales de confrontación política se torna bastante
complicada la situación con el poder legislativo. La Asamblea Nacional, está compuesta en
100% por integrantes de los partidarios el gobierno, debido a que en las elecciones del
2005, la oposición dispuso retirarse de la misma y no se presentaron a la contienda45. Por lo
tanto, se ha permitido discrecionalidad en las decisiones de la Asamblea Nacional o a través
de las leyes habilitantes, para que el presidente gobierne y decida por decreto. Lo cual le ha
permitido impactar directamente en cuanto a descentralización y régimen competencial y
ha afectado profundamente a los estados y municipios de autoridades opositoras.
“La descentralización, como política nacional, debe profundizar la democracia,
acercando el poder a la población46 y creando las mejores condiciones, tanto para el
ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos
43

Artículo 143.
Artículo 7, Ley de los Consejos Comunales (2006).
45
Durante el tercer trimestre del 2004, se llevó a cabo el referendo revocatorio presidencial, solicitado por la
oposición venezolana. En el mismo, sale ganador el presidente Hugo Chávez. Seguidamente, se realizaron
las elecciones para alcaldes y gobernadores y el proceso revolucionario logra la mayoría nacional,
prácticamente absoluta. Con una oposición derrotada y con pocas posibilidades reales para las elecciones de
2005, se trazan como estrategia política retirar a los candidatos a la Asamblea Nacional, días antes de la
elección, lo que constituyó una pérdida importante del espacio y el debate político nacional. Objetivamente,
pudieron haber mantenido el 40% de las diputaciones, según estimaciones realizadas por quien escribe, en
el paper: Elecciones Parlamentarias en Venezuela, 2005. Juego Político Partidos de Oposición vs. Partidos
del Gobierno. Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC) México, D.F.:
9, 10 y 11 de octubre de 2008.
46
Negrillas propias.
44
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estatales”47. Profundiza en la participación ciudadana, vinculada al poder ciudadano. Lo
que resulta en una propuesta complicada de operacionalizar en procesos políticos tan
complejos como los venezolanos. Podría convertirse en una invitación a grupos de choques
para que apoyen irracionalmente a unos o para que boicoteen la gestión de otros.
Lo que no queda claramente definido en ley son los límites y las fronteras que deben
existir entre gestión pública y participación ciudadana. Esta situación inunda el discurso y
los ciudadanos se comienzan a sentir que tienen un poder superior a los políticos electos
para los cargos públicos y sobre los funcionarios y técnicos municipales. Mucho se ha
cuestionario sobre la incapacidad de la acción gubernamental y el aprovechamiento del
discurso sobre modelo participativo, para que la ciudadanía gestione y realice el trabajo que
no ha resuelto la alcaldía. Solo que no se evalúa el costo político de esta decisión. En el
caso de Venezuela, la Ley de los Consejos Comunales, deriva y legitima la trasferencia de
las competencias municipales a los ciudadanos, lo que podría confundir las funciones y los
alcances entre ciudadanos y funcionarios.
En cuanto a las políticas públicas, hasta el artículo 161, es cuando aparece la
nomenclatura en la constitución. Se enuncia que a nivel estatal, existe el Consejo de
Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, pero no existe definición constitucional,
y posiblemente teórica, de lo que significan las mismas.
Se Continúa analizando el capitulado, para comprender la delegación de funciones a
través de las competencias definidas en la constitución nacional. “Los Municipios
constituyen la unidad política primaria de la organización nacional48, gozan de
personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de esta Constitución y de la ley.
La autonomía municipal comprende:
1. La elección de sus autoridades.
2. La gestión de las materias de su competencia.
3. La creación, recaudación e inversión de sus ingresos”49.
Lo que permite que en el orden municipal, las autoridades sean electas por los
habitantes de la localidad. Además, la gestión municipal está tipificada en las materias de

47

Artículo 158.
Negrillas propias.
49
Artículo 168.
48
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su competencia, dispuestas en la constitución nacional y demás leyes. Igualmente, tienen la
libertad de diseñar los mecanismos adecuados para la recaudación de impuestos
municipales, que sean de utilidad para viabilidad y la sostenibilidad del mismo.
Continúa el artículo con, “las actuaciones del Municipio en el ámbito de sus
competencias se cumplirán incorporando la participación ciudadana al proceso de
definición y ejecución de la gestión pública y al control y evaluación de sus resultados, en
forma efectiva, suficiente y oportuna, conforme a la ley. Los actos de los Municipios no
podrán ser impugnados sino ante los tribunales competentes, de conformidad con esta
Constitución y con la ley”. Cuando se le preguntó a funcionarios de Libertador y Chacao,
inmediatamente ejemplificaban sobre el presupuesto participativo, como experiencia de la
incorporación de los ciudadanos a la gestión municipal.
En el enunciado se vuelve a presentar un error conceptual al considerar a la
ciudadanía como un actor incorporado en la gestión pública, observándose una mezcla
conceptual con los pasos para la hechura de las políticas públicas. Queda de manifiesto una
complicación ya no sólo legal, sino técnica para el funcionamiento de la administración
pública municipal. Se revive la disyuntiva arriba enunciada entre la Nueva Gestión Pública
y la gobernanza municipal.
En cuanto a la división geográfica del municipio y sus competencias para la
organización del espacio, “el Municipio podrá crear parroquias conforme a las condiciones
que determine la ley (…). Su creación atenderá a la iniciativa vecinal o comunitaria, con el
objeto de proveer a la desconcentración de la administración del Municipio, la participación
ciudadana y la mejor prestación de los servicios públicos…50” Se puede observar una suerte
de supuesto de desconcentración de la administración pública municipal, acompañado el
supuesto de la participación ciudadana. Ahora bien, si “los Municipios constituyen la
unidad política primaria de la organización nacional” ¿a qué otro nivel se puede
administrar?, ¿existe otro orden de gobierno?, ¿cuál es? Nos preguntamos si a través de esta
nueva institucionalidad, se crea un nuevo y cuarto orden de gobierno, el comunal.
En cuanto a los requisitos para postularse como la máxima autoridad municipal, “el
gobierno y administración del Municipio corresponderán al Alcalde o Alcaldesa, quien será
también la primera autoridad civil. Para ser Alcalde o Alcaldesa se requiere ser venezolano
50

Artículo 173.
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o venezolana, mayor de veinticinco años y de estado seglar. El Alcalde o Alcaldesa será
elegido o elegida por un período de cuatro años por mayoría de las personas que votan, y
podrá ser reelegido o reelegida, de inmediato y por una sola vez, para un nuevo período”51.
Vale la pena acotar, que se estable la condición de ciudadanía y el derecho político a
partir de los 18 años, sin embargo para aspirar al cargo de alcalde debe ser mayor de 25
años. Además a partir de la enmienda de la constitución del 15 de febrero de 2009, los
alcaldes pueden gozar de reelección indefinida, como el resto de los funcionarios electos
por el voto ciudadano, “y podrá ser reelegido o reelegida”.
En cuanto a las competencias municipales, se identifican las que respetan al estudio,
señalaremos los numerales correspondientes. En el 5to, “salubridad y atención primaria en
salud, servicios de protección primaria y segunda infancia (…) educación preescolar…” y
el 7to corresponde a: “justicia de paz, prevención y protección vecinal y servicios de policía
municipal, conforme a la legislación nacional aplicable”52. Lo que implica que se puede
analizar los momentos de agendación y toma de decisiones de las políticas públicas locales,
pertenecientes a los sectores: salud, educación y seguridad. De esta manera, se podrá
comparar la acción gubernamental y la participación ciudadana en Libertador y Chacao.
“Se crea el Consejo Local de Planificación Pública, presidido por el Alcalde o
Alcaldesa e integrado por los concejales y concejalas, los Presidentes o Presidentas de la
Juntas Parroquiales y representantes de organizaciones vecinales y otras de la sociedad
organizada, de conformidad con las disposiciones que establezca la ley”53. Lo que
representa un espacio de deliberación, en el cual se encuentran los actores para las políticas
públicas: políticos, técnicos y ciudadanos54. Sin embargo, para la fecha no se enunciaba la
figura de los Consejos Comunales y quedaba de manifiesto que la máxima autoridad del
Consejo Local de Planificación Pública, descansaba sobre la figura del alcalde.

51
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54

Artículo 174.
Artículo 178.
Artículo 182.
Se recomienda revisar los postulados de Lasswell y Majone, en:
Lasswell, H. (1951). La Orientación Hacia las Políticas. En: Luis Aguilar. El Estudio de las políticas
Públicas. México: Porrúa.
Lasswell, H. (1971). La Concepción Emergente de las Ciencias de Política. En: Luis Aguilar. El Estudio
de las políticas Públicas. México: Porrúa.
Majone, G. (1997). Evidencia, Argumentación y Persuasión en la Formulación de Políticas. México:
Fondo de Cultura Económica.

EL PAPEL DE LOS CONSEJOS COMUNALES EN LA AGENDACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES EN VENEZUELA. Libertador y Chacao 2000 – 2009.

79

Se promueve la creación de mecanismos de transferencia a los estados y municipios
para que otorguen a la ciudadanía organizada, la gestión de servicios que puedan prestar.
En los cuales se incluyen en el numeral primero, los correspondientes a los sectores que se
pretenden analizar en esta investigación. “La transferencia de servicios en materia de salud,
educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de
áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y
protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos. A tal efecto,
podrán establecer convenios cuyos contenidos estarán orientados por los principios de
interdependencia, coordinación, cooperación y corresponsabilidad”55.
“El Poder Ciudadano se ejerce por el Consejo Moral Republicano integrado por el
Defensor o Defensora del Pueblo, el Fiscal o la Fiscal General y el Contralor o Contralora
General de la República…56” Hasta estas autoridades, puede llegar el ciudadano para
solicitar el apoyo legal y la resolución de situaciones a nivel municipal, en este caso.
En cuanto a los órganos de seguridad del Estado, “el Ejecutivo Nacional, para
mantener y restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos y ciudadanas, hogares y
familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico
disfrute de las garantías y derechos constitucionales, de conformidad con la ley, organizará:
1. Un cuerpo uniformado de policía nacional.
2. Un cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas.
3. Un cuerpo de bomberos y bomberas y administración de emergencias de carácter
civil.
4. Una organización de protección civil y administración de desastres.
Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y
los derechos humanos, sin discriminación alguna”. Hasta este punto del artículo, aclara que
el gobierno Nacional es el orden responsable de crear cuerpos de seguridad, que respondan
a nivel nacional. Sin embargo, prosigue el artículo, precisando que “la función de los
órganos de seguridad ciudadana constituye una competencia concurrente con los Estados y
Municipios en los términos establecidos en esta Constitución y en la ley”57. Por lo tanto
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Artículo 184. Negrillas propias.
Artículo 273.
Artículo 332.
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aunque el gobierno nacional es el rector y el director de las políticas públicas de seguridad,
queda establecido que es una competencia concurrente con los órdenes estadales y
municipales.

3. La administración pública nacional.
La presente ley, entra en vigencia el treinta de junio del 2002, y es producto del
decreto transitorio 369 de 1999, dictado por el Presidente de la República y su cuerpo de
ministros. Su finalidad es reestructurar el modelo administrativo en los tres órdenes de
gobierno. De esta forma y con la aprobatoria de la constituyente de 1999, se profundizaría
el nuevo marco institucional de la República Bolivariana de Venezuela.
“La actividad de la Administración Pública se desarrollará con base en los
principios de economía, celeridad, simplicidad administrativa, eficacia, objetividad,
imparcialidad, honestidad, transparencia, buena fe y confianza. Asimismo, se efectuará
dentro de parámetros de racionalidad técnica y jurídica…” Con ello nos precisa que se
aplicarán los parámetros técnicos de la Nueva Gestión Pública58.
Se señala que “no podrán crearse nuevos órganos o entes en la Administración
Pública que impliquen un aumento en el gasto recurrente de la República, los estados, los
distritos metropolitanos o de los municipios, sin que se creen o prevean nuevas fuentes de
ingresos ordinarios de igual o mayor magnitud a la necesaria para permitir su
funcionamiento”59. Para evitar volver al modelo del Estado Benefactor, en el cual crecieron
exorbitantes las estructuras del mismo y condujo a un estrangulamiento de la organización
pública, en este artículo se vela por el principio de la racionalidad técnica, arriba enunciado.
Lo que implica que la sostenibilidad de la administración pública en cualquiera de los tres
órdenes de gobierno.
En cuanto a las estructuras organizacionales, el principio de jerarquía, “los órganos
de la Administración Pública estarán jerárquicamente ordenados y relacionados de
conformidad con la distribución vertical de atribuciones en niveles organizativos. Los
órganos de inferior jerarquía estarán sometidos a la dirección, supervisión y control
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Artículo 17.
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de los órganos superiores de la Administración Pública60 con competencia en la materia
respectiva…61”
Se resaltan algunos fragmentos del artículo para precisar su impacto en materia
administrativa. De aquí se puede observar que principios como “distribución vertical” no
matricial, definiciones como “órganos de inferior jerarquía” y “sometidos”, se emplea un
lenguaje burocrático y tradicional weberiano, lo que implica una suerte de descalificación
de la función técnica de los mismos. Se puede observar un distanciamiento de los principios
que rigen la NGP; y una contradicción o disonancia con los preceptos rectores de los
artículos arriba señalados.
Por ello, se analiza el Principio de descentralización territorial, “con el propósito de
profundizar la democracia y de incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la
Administración Pública, se podrán descentralizar competencias y servicios públicos de la
República a los estados y municipios, y de los estados a los municipios, de conformidad
con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley”62.
Descentralizar conlleva a la pérdida de cotos de poder, por lo tanto la ley debe
regular y delegar poder, pero nunca en detrimento de la pérdida del mismo. Se puede
observar a lo largo de la lectura del articulado, una suerte de redacción circular, en la que
aparece una especie de delegación, sin delegar poder. ¿Se podría aplicar los preceptos de la
NGP en estas condiciones legales?
Continuando con la delegación intersubjetiva, el artículo 33, refleja que “la
Administración Pública Nacional, la de los estados, la de los distritos metropolitanos y la de
los municipios podrán delegar las competencias que les estén otorgadas por ley a sus
respectivos entes descentralizados funcionalmente, de conformidad con las formalidades
que determine la presente Ley y su reglamento”. Lo que conduce a la posibilidad de crear
entes e institutos autónomos de conformidad a la ley y a las competencias municipales
otorgadas, siempre y cuando sean sostenibles.
La administración pública central63 del poder nacional y en cuando al rol de
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dirección estratégica de los órganos superiores, “tendrán a su cargo la conducción
estratégica del Estado y, en especial, la formulación, aprobación y evaluación de las
políticas públicas, el seguimiento de su ejecución y la evaluación del desempeño
institucional y de sus resultados…64” Es en este artículo es cuando se enuncia las políticas
públicas, y su ciclo como responsabilidad del poder central, desde la formulación,
aprobación y evaluación de las mismas. Lo que invita a preguntarse ¿En dónde interviene la
participación ciudadana en el proceso?
En cuanto a las atribuciones del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta
Ejecutiva, en los apartados seis y diez:
“6. Presidir el Consejo Federal de Gobierno y coordinar las relaciones del Ejecutivo
Nacional con los estados, los distritos metropolitanos y los municipios.
10. Dirigir y coordinar el proceso de evaluación de los resultados de las políticas
públicas adoptadas por el Ejecutivo Nacional e informar de ello al Presidente o Presidenta
de la República”65. Por lo tanto la funciones de dirección y control es una responsabilidad
del gobierno central, lo que implica que aunque se delegan funciones y competencias, el
ejecutivo nacional se reserva el proceso de las políticas públicas nacionales.
Además, es misión del Consejo de Ministros “la consideración y aprobación de las
políticas públicas generales y sectoriales que son competencias del Poder Ejecutivo
Nacional66”. Y en cuanto a su organización y funcionamiento, se dispone que “el Presidente
o Presidenta de la República mediante decreto fijará la organización y funcionamiento del
Consejo de Ministros, con el objeto de garantizar el ejercicio eficaz de sus competencias y
su adaptabilidad a los requerimientos que imponen las políticas públicas cuya
consideración y aprobación le corresponde. El referido decreto establecerá las unidades de
apoyo técnico y logístico necesarias para el eficaz cumplimiento de sus fines”. Con estos
artículos se reitera el control de las políticas públicas por parte del gobierno nacional y su
consejo de ministros. Las políticas públicas nacionales, se implementan a través de los
(Del lat. centrālis).
1. adj. Perteneciente o relativo al centro.
4. adj. Que ejerce su acción sobre todo un campo o territorio. Gobierno central.
Administración central.
1. f. Administración Pública propia del gobierno del Estado.
64
Artículo 46.
65
Artículos 46 y 49.
66
Artículos 51 y 52.
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programas sociales, que son denominados Misiones, las cuales se implementan en las áreas
de: alimentación, salud, educación y deporte, principalmente67.
En cuanto a la organización de ministerios y organismos de la administración
nacional “el Presidente o Presidenta de la República, mediante decreto, fijará el número,
denominación, competencias y organización de los ministerios y otros órganos de la
Administración Pública Nacional, con base en parámetros de adaptabilidad de las
estructuras administrativas a las políticas públicas que desarrolla el Poder Ejecutivo
Nacional y en los principios de organización y funcionamiento establecidos en la presente
Ley”68.
Lo que implica que en la legislación queda estipulado que las políticas públicas son
competencia exclusiva y decisiva del ejecutivo nacional a través del presidente de la
república y de sus ministros. Con lo que se contradice el espíritu delegatorio de las
competencias a los otros dos órdenes de gobiernos y al papel protagónico del pueblo, a
través de su participación en los Consejos Comunales. Mismo que es el interesado final y el
conocedor de sus carencias para las intervenciones oportunas de las políticas públicas,
acordes a sus necesidades.
En cuanto a las funciones de los ministros o ministras y de los viceministros o
viceministras, “la unidad estratégica de seguimiento y evaluación de políticas públicas
analizará y evaluará la ejecución y el impacto de las políticas públicas que están bajo la
responsabilidad del ministerio y someterá el resultado de sus estudios a la consideración del
gabinete ministerial para que éste adopte la decisiones a que haya lugar”69. Por tanto, el
siguiente nivel de acción luego del decreto presidencial, sería el ministerio de competencia
al sector, quienes someterían al análisis y decisión de las políticas públicas al todo el
gabinete ministerial, quienes finalmente fallarán al respecto.
Sin embargo, se contempla que “el Presidente o Presidenta de la República podrá
crear consejos nacionales con carácter permanente o temporal, integrados por autoridades
67

“No estamos hablando de una política pública secundaria sino de algo realmente espectacular, que tiene que
ser analizado desde una perspectiva de país y no reducirlo a su impacto político”. Según una de las últimas
encuestas realizadas por Datanálisis, un promedio de 47% de la población manifestó ser beneficiada por la
red alimentaria Mercal, con más de 73% de apoyo en el ámbito nacional y 90% de aprobación en los
usuarios de esta red.
(Disponible en: http://www.minci.gob.ve/misiones/1/4229/datanalisismisiones_son_politicas.html)
68
Artículo 58.
69
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públicas y personas representativas de la sociedad, para la consulta de las políticas públicas
sectoriales que determine el decreto de creación…”70. Lo que implica un poder supremo del
presidente, quien en el decreto de determinada política pública, puede proponer y disponer
de los ciudadanos que considere necesarios involucrar en la hechura de las mismas.
Sobre la descentralización funcional, se establece que “los institutos autónomos son
personas jurídicas de derecho público de naturaleza fundacional, creadas por ley nacional,
estadal u ordenanza conforme a las disposiciones de esta Ley, dotadas de patrimonio propio
e independiente de la República, de los estados, de los distritos metropolitanos y de los
municipios, según sea el caso, con las competencias o actividades determinadas en la ley
que los cree”71.
No se explica cómo serán los canales de participación. Si bien, se explica los
requisitos legales de cómo debe ser la organización, fuera del poder nacional, no se
establecen o formalizan los canales de participación. No se hace alusión a la participación
ciudadana en el proceso de la elaboración de las políticas públicas. En tal sentido, el
momento de la agendación y la decisión no está contemplado y se podría asumir que es un
derecho limitado a las decisiones por decreto presidencial, votadas en su cuerpo ministerial.
“La administración pública nacional, de los estados, de los distritos metropolitanos
y de los municipios deberán establecer sistemas que suministren a la población la más
amplia, oportuna y veraz información sobre sus actividades, con el fin de ejercer el control
social sobre la gestión pública. Cualquier particular puede solicitar de los órganos y entes
de la Administración Pública la información que desee sobre la actividad de éstos de
conformidad con la ley”72.
Del artículo se desprende la práctica de la contraloría social, con la cual los
ciudadanos, podrán pedir rendición de cuentas a sus autoridades, en todos los órdenes de
gobierno. Convirtiendo a los ciudadanos en una suerte de auditores de los procesos y de los
resultados de la gestión pública. ¿Hasta dónde llegaría esa contraloría?, ¿tendrán los
ciudadanos las competencias técnicas para evaluar la gestión? Preguntas difíciles de
contestar e invitadoras al debate, pero quiénes podrían orientar el compromiso relacional de
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los actores en la acción pública municipal. Hasta la fecha el ejercicio de la contraloría
social es incipiente y no se han reportado casos producto de su aplicación.

4. El poder público municipal.
“La presente Ley tiene por objeto desarrollar los principios constitucionales,
relativos al Poder Público Municipal, su autonomía, organización y funcionamiento,
gobierno, administración y control, para el efectivo ejercicio de la participación protagónica
del pueblo en los asuntos propios de la vida local, conforme a los valores de la democracia
participativa, la corresponsabilidad social, la planificación, la descentralización y la
transferencia a las comunidades y grupos vecinales organizados”73.
Con esta ley se profundiza el poder ciudadano, uno de los cincos poderes. Para lo
cual se estable como principio fundamental la participación protagónica del pueblo. Se
puede observar un cambio en la nomenclatura, el término pueblo por ciudadano. Otro
aspecto fundamental del artículo es el relativo a la transferencia del poder del menor orden
de gobierno, el municipio a comunidades y grupos vecinales organizados. Con lo que se
podría suponer otro orden de gobierno o aún peor una posible difuminación del poder que
podría conducir a problemas de ingobernabilidad.
Si

asumimos otra posibilidad de participación ciudadana en el gobierno local,

técnicamente resulta complicada. La gestión pública es competencia del alcalde y de los
funcionarios de carrera y de libre remoción que laboren en el gobierno. En el supuesto de
las competencias técnicas para el cargo, ¿cómo puede tener injerencia la ciudadanía en la
gestión pública municipal?
“El Municipio constituye la unidad política primaria de la organización nacional de la
República, goza de personalidad jurídica y ejerce sus competencias de manera autónoma,
conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. Sus
actuaciones incorporarán la participación ciudadana de manera efectiva, suficiente y
oportuna, en la definición y ejecución de la gestión pública y en el control y evaluación de
sus resultados”74. Se continúa arrastrando la imprecisión en cuanto a las definiciones
teóricas, técnicas y normativas, de gestión pública, administración pública y políticas
73
74
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públicas. Igualmente, existente imprecisión en los momentos de la participación. Si bien es
necesaria la participación ciudadana, se requiere precisión en los mecanismos, los criterios
y sus momentos.
Se delega la responsabilidad en el orden municipal de “impulsar y promover la
participación ciudadana, en el ejercicio de sus actuaciones”75. Más que un mandato legal o
un buen deseo, no se establecen, una vez más, los mecanismos y los momentos de la
participación. Se continúa profundizando con “el Municipio y las demás entidades locales
conforman espacios primarios para la participación ciudadana en la planificación, diseño,
ejecución, control y evaluación de la gestión pública. Los órganos del Municipio y demás
entes locales, deberán crear los mecanismos para garantizar la participación de las
comunidades y grupos sociales organizados en su ejercicio, de acuerdo a la ley”76.
En una condición de reconocimiento del espacio y de las poblaciones, se dispone que
“además de los municipios, son entidades locales territoriales:
1. Los distritos metropolitanos.
2. Las parroquias y demás demarcaciones dentro del territorio del Municipio, tales
como la urbanización, el barrio, la aldea y el caserío”77. Si por una parte, aparece tipificado
el reconocimiento a entidades territoriales circunscritas al municipio, por la otra,
condiciona una especie de atomización del espacio geográfico. Se precisa que, “las
parroquias y las otras entidades locales dentro del territorio municipal son demarcaciones
creadas con el objeto de desconcentrar la gestión municipal, promover la participación
ciudadana y una mejor prestación de los servicios públicos municipales”78.
Se torna interesante que a través de esta distribución geográfica, se pueda delegar el
poder hasta los ciudadanos, mucho más si repercute en la calidad de los servicios y por
ende la calidad de vida. Sin embargo, resulta un poco difícil considerar la desconcentración
de la gestión, siempre y cuando está tipificada en las competencias de los municipios,
establecidas en la constitución y demás leyes que administran el espacio público municipal.
Es necesaria y primordial la acción pública municipal, no menos necesario es la claridad de
las responsabilidades y el momento de la participación de los actores.
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Se dispone que las parroquias deben “apoyar al Consejo Local de Planificación
Pública, en la creación en el ámbito de su jurisdicción, de la Red de Consejos
Comunales79 (término sin definición que hasta ahora aparece) y Parroquiales por sector o
vecinal, determinado en la ordenanza respectiva”80. Lo que se traduce en que los Consejos
Locales de Planificación Pública, son entidades que en sus funciones se contempla la
creación de redes que integren los Consejos Comunales, organización de base del poder
ciudadano, que se enuncia hasta el momento.
“El proyecto original de la Ley de Consejo Local de Planificación Pública (2002), yo
estuve trabajando en eso, a mí me pareció bastante bueno, era un modelo, digamos casi
que bicameral, bipartista, donde había un grupo gente de la alcaldía,

del concejo

(municipal) y grupo de vecinos y entre ellos por mayoría decidían que proyectos iban,
creo que más que participación imposible” (Luis Manuel Espinoza81).
Con respecto al derecho a la información, se reglamenta que “las juntas parroquiales
están en la obligación de requerir toda la información de la gestión municipal para ponerla
a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas de la parroquia que se la soliciten”82.
Pasando al punto de las competencias municipales, se clasifican en “propias,
concurrentes, además descentralizadas y delegadas”83. Continuemos profundizando el
análisis de las mismas.
En cuanto a las competencias propias, señalaremos las que incumben a la
investigación y que aparecen señaladas son:
“e. La salubridad y la atención primaria en salud; (…) la educación preescolar.
g. La prevención y protección vecinal y los servicios de policía municipal...”84.
En cuanto a las competencias concurrentes, se desarrolla en relación al 165
constitucional que expone al respecto que: “las materias objeto de competencias
concurrentes serán reguladas mediante leyes de bases dictadas por el Poder Nacional, y
leyes de desarrollo aprobadas por los Estados. Esta legislación estará orientada por los
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Negrillas propias.
Artículo 37.
Para el momento de la entrevista, Secretario de Gobierno de la Alcaldía de Chacao.
Artículo 38.
Artículo 55.
Artículo 56.
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principios de la interdependencia, coordinación, cooperación, corresponsabilidad y
subsidiariedad.
Los Estados descentralizarán y transferirán a los Municipios los servicios y
competencias que gestionen y que éstos estén en capacidad de prestar, así como la
administración de los respectivos recursos, dentro de las áreas de competencias
concurrentes entre ambos órdenes del Poder Público. Los mecanismos de transferencia
estarán regulados por el ordenamiento jurídico estadal”85.
A manera de comentario, el 17 de marzo de 2009, se realizó una reforma a la Ley
Orgánica de Descentralización en cuanto a que “el Ejecutivo Nacional, a fin de tutelar el
interés general de la sociedad y salvaguardar el patrimonio de la República, podrá revertir,
conforme al ordenamiento jurídico, la transferencia de las competencias concedidas a los
estados para la conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas
nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial”86. Lo cual comienza a
tener implicaciones para el sostenimiento de los municipios, porque les revocaron las
competencias tipificadas en el artículo señalado.
Profundizando en las áreas de intervención en las cuales se centrará la investigación
en cuanto a los momentos de agendación y de decisión de las políticas públicas, “la policía
municipal cumplirá funciones de policía administrativa, de control de espectáculos
públicos, de orden público y de circulación, conforme a lo dispuesto en la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes de la República”87. En cuanto a
seguridad municipal y en cuanto a salud, se expresa que “a los municipios les corresponde
(…) epidemias u otras enfermedades contagiosas”88.
En cuanto a los modelos de gestión, se establece que “los municipios tienen la
potestad para elegir el modo de gestión que consideren más conveniente para el gobierno y
administración de sus competencias”89. Lo que establece un margen importante de libertad
para implementar el modelo de gestión que decidan y para poder manejar la prestación de
los servicios públicos.
85
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Se tipifican las funciones del alcalde, es necesario resaltar que se le compromete a
“promover la participación ciudadana y la educación para la participación”90. Además, “el
alcalde o alcaldesa en su carácter de presidente o presidenta del Consejo Local de
Planificación Pública, promoverá la conformación de los consejos parroquiales y
comunales en cada una de las parroquias y comunidades del Municipio para garantizar la
participación ciudadana en el Consejo Local de Planificación Pública”91.
Se sigue profundizando sobre la participación protagónica del pueblo en el orden
local. En esta parte del análisis se limita a subrayar algunos enunciados de interés. “La
participación protagónica del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión
pública municipal”, sobre el derecho a la información. “Los derechos de participación en la
gestión local se ejercen mediante actuaciones de los ciudadanos y ciudadanas, y de la
sociedad organizada, a través de sus distintas expresiones”. “El Municipio está en la
obligación de crear y mantener programas de formación ciudadana” y “los medios de
participación serán desarrollados de acuerdo a la realidad y condiciones de cada
Municipio”92. Se otorga el derecho a los ciudadanos a la organización de contralorías
sociales.
Es de hacer notar que se le otorga al ciudadano, como medio de participación “los
medios de comunicación social alternativos”, es el único espacio de la ley en el cual se
encuentra enunciado lo concerniente a los medios de comunicación social. Se da prioridad
de acción, en cuanto a la celeridad de las ordenanzas las concernientes a los mecanismos de
participación ciudadana93.
El modelo de los presupuestos participativos de Porto Alegre, que desde su primera
experiencia ya han pasado más de veinte años (1989), es considerado como una innovación
en la gestión de las finanzas públicas municipales en América Latina. La experiencia fue
seleccionada en el Concurso de Buenas Prácticas patrocinado por Dubái en 1996, y
catalogada como la mejor del año. “En este sistema, llamado Presupuesto Participativo, no
participan únicamente los técnicos y las autoridades del gobierno municipal, decidiendo
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Artículo 113.
Artículos: 253, 254, 255, 256, 257, 259.
En su capítulo II, en cuanto a los medios de participación. En el artículo 261, se enumeran 12, sin excluir
las otras formas de participación que se puedan desarrollar.
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sobre la recaudación de impuestos y el gasto de los fondos públicos, encerrados en sus
oficinas. Es la población, a través de un proceso de debates y consultas, quien determina y
decide la cuantía de los ingresos y los gastos, así como dónde y cuándo realizar las
inversiones, cuáles son las prioridades y cuáles son los planes y acciones que debe llevar a
cabo el Gobierno”94. Su éxito ha sido replicado por más de un centenar de municipios en
Brasil y por varios en Latinoamérica. Venezuela, no ha sido la excepción y tanto en
Libertador como en Chacao, ha sido aplicado el modelo.
Para el proceso revolucionario bolivariano, el presupuesto participativo se define
como “el proceso a través del cual la población participa en la definición de los valores de
los ingresos y gastos del presupuesto público municipal a invertir en las localidades, e
indica en qué áreas deberían hacerse las inversiones y cuáles deben ser las obras
priorizadas. A su vez, establece las prioridades de inversión del presupuesto público que
manejan las Gobernaciones de Estado, los Ministerios y los órganos descentralizados de la
Administración pública” (El Troudi, Harnecker & Bonilla-Molina 2005: 79-80).
Muy diferente resulta el modelo de participación de los consejos comunales –
también denominados como consejos comunitarios – dirigidos por el presidente Uribe en
Colombia. “Si se calcula que cada uno dura unas 8 horas, el sábado, en San Roque
(Antioquia) el mandatario completó la cifra récord de 1.600 horas (más de 66 días) al frente
de estas citas con los ciudadanos. Por los consejos han pasado más de 150.000 personas, en
108 municipios de 32 departamentos, según estimados de la Consejería Presidencial para
las Regiones”95.
"Durante su Aló, Presidente, Chávez asume el rol de guía y pedagogo. En sus
alocuciones y monólogos trata a sus ministros y a los funcionarios como estudiantes,
mientras que asume la sabiduría popular como fuente de inspiración y legitimación. En los
consejos comunales (asambleas comunitarias transmitidas por televisión, en directo), Uribe
primero asume el papel de moderador, de presentador de televisión y administra la palabra;
de pronto se vuelve pueblo e interpela, pregunta, pide cuentas a sus funcionarios; y luego se
convierte en pedagogo, explica, instruye, da lecciones"96.
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Disponible en: http://habitat.aq.upm.es
Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4232292
Entrevista a Omar Rincón, (Disponible: www.el-nacional.com).
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Con respecto a la experiencia venezolana, sólo comparten el nombre. La estrategia
comunicacional del mandatario colombiano, hace espejo con el Aló Presidente de Hugo
Chávez Frías. El primero los sábados, el segundo los domingos, parecería no tener mayores
diferencias.
“La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela faculta a la asamblea de
ciudadanos como instancia de control y participación ciudadana. Los Consejos Comunales
son la expresión organizativa de las asambleas de ciudadanos en el ámbito de la pequeña
comunidad. En consecuencia, mediante la promoción y fortalecimientos se estaría
contribuyendo con la edificación de la democracia participativa y protagónica” (El Troudi,
Harnecker & Bonilla-Molina 2005: 49).

5. Hacia la institucionalización del poder protagónico del pueblo.
No será sino hasta el 2006, cuando el gobierno nacional organizado, decida
profundizar la delegación del poder ciudadano en el orden municipal. Para lo cual se
promulga la Ley de los Consejos Comunales, posteriormente convertida el 28 de diciembre
de 2009 en Ley Orgánica97, cuya finalidad será la de establecer los mecanismos de
conformación y funcionamiento de las comunidades organizadas y su articulación con el
gobierno municipal. Unidad política primaria de los tres órdenes de gobierno, dispuesto de
la constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela.
De la Ley de los Consejos Comunales de 2006 a la Ley Orgánica de los Consejos
Comunales (2009), existen variaciones y presiones importantes. Se transforma una ley
general a ley orgánica y se pasan de 33 artículos, inclusive algo escuetos, a 61, más
elaborados. Pasemos a revisar los hitos más importantes para la investigación.
El objeto de la ley es, “regular la constitución, conformación, organización y
funcionamiento de los Consejos Comunales como una instancia de participación para el
ejercicio directo de la soberanía popular y su relación con los órganos y entes del Poder
Público para la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas98,
así como los planes y proyectos vinculados al desarrollo comunitario”.
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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 39.335.
Artículo 1. Negrillas propias.
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Es en esta ley en la cual aparece enunciado el concepto de políticas públicas y sus
etapas, de una manera que da cabida a cuestionar lo referente a la terminología de gestión
pública, establecida en las leyes precedentes y que distan completamente de los
fundamentos teóricos de una y otra nomenclatura. La gestión pública, hasta donde se tiene
entendido, es una instancia reservada a la administración del gobierno, instancia de
decisiones políticas y técnicas. Mientras que en un gobierno orientado hacia la
participación ciudadana, en las políticas públicas se contempla la actuación de los políticos,
los técnicos y de los ciudadanos.
Se define99 que “Los Consejos Comunales, en el marco constitucional de la
democracia participativa y protagónica, son instancias de participación, articulación e
integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias,
movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno
comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a
responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la
construcción del nuevo modelo de sociedad socialista100 de igualdad, equidad y justicia
social101”.
En este artículo se definen los fundamentos de la democracia de la República
Bolivariana de Venezuela, en cuanto a participación y protagonismo de los ciudadanos.
Además se precisa que la gestión de las políticas públicas, enmarcada en los principios de
equidad y justicia social, las deben ejercer los ciudadanos. Lo que implica la supremacía del
ciudadano sobre el político y el técnico en el proceso de la hechura de políticas. Es la
primera ley, donde se deja el enunciado de “modelo de sociedad socialista”, mismo que no
está contemplado en la constitución nacional. Aparece el nuevo modelo de sociedad, por
aquello del principio referido por los entrevistados del proceso, “estamos en la construcción
del Socialismo del Siglo XXI”, ahora se tipifica en ley.
Se asume que un buen contrapeso en el proceso se haría a través de mecanismos de
participación y negociación de los tres actores involucrados. Sin embargo, esta ley está
orientada sobre un juicio político de delegación del poder a la comunidad organizada, que
99
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“Entendidos como organizaciones de base en espacios comunitarios reducidos”. (El Troudi, Harnecker &
Bonilla-Molina 2005: 49).
Cursivas propias.
Artículo 2. Negrillas propias.
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se aleja de los principios teóricos y técnicos del ciclo de las políticas. Con lo que se podría
pensar que los Consejos Comunales y la sociedad organizada, monopolizan el espacio
público y pueden subir a la agenda los temas que les interesen, decidir sobre los mismos e
inclusive llegar responsabilizarse por los cuatro momentos (formulación, ejecución,
control y evaluación) del ciclo de las políticas públicas, enunciados en la ley.
Lo que podría implicar parcialidad sobre los asuntos públicos y la posibilidad de falta
de criterios técnicos de las decisiones, condicionando, de esta manera, la viabilidad de las
políticas públicas. Se podría observar una tensión entre los principios de la democracia y un
modelo socialista basado en las comunas, lo cual posiblemente condicionaría o no, la
gestión del alcalde y de las autoridades del municipio y con ello la gobernanza local.
Quedan establecidas las definiciones en sus doce numerales, se resaltarán las
centrales para el estudio. En cuanto al ámbito geográfico de los Consejos Comunales “es el
territorio que ocupan los habitantes de la comunidad, cuyos límites geográficos se
establecen o ratifican en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, de acuerdo con sus
particularidades y considerando la base poblacional de la comunidad”102. Teniendo como
base poblacional entre ciento cincuenta (150) y cuatrocientas (400) familias en el área
urbana y a partir de veinte (20) en el área rural y de diez (10) en las comunidades indígenas.
Lo que representa que calculando a cinco miembros por familia, se podría constituir un
Consejo Comunal, de entre 750 y 2000 habitantes de una comunidad.
Las áreas de trabajo de los Consejos Comunales, serán tantas como sean decididas
por sus integrantes. La economía comunal estará establecida de acuerdo con el Sistema
Centralizado de Planificación y en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.
En cuanto a la condición de ciudadanía y derechos políticos, se asume la dispuesta
por la constitución nacional, de 18 años. Continuemos profundizando.
La constitución del Consejo Comunal, se inicia con la conformación del equipo
promotor, quien “tendrá las siguientes funciones:
1. Difundir entre los habitantes de la comunidad el alcance, objeto y fines del Consejo
Comunal.
2. Elaborar un croquis del ámbito geográfico de la comunidad.
3. Organizar la realización del censo demográfico y socioeconómico de la comunidad.
102
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4. Convocar la primera Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, en un lapso no mayor
de sesenta días a partir de su conformación”103.
Cumplidas sus funciones, será automáticamente sustituido por la Asamblea de
Ciudadanos y ciudadanas, “máxima instancia de deliberación y decisión para el ejercicio
del poder comunitario, la participación y el protagonismo popular, sus decisiones son de
carácter vinculante para el Consejo Comunal en el marco de esta Ley”104. Además, está
integrada por los habitantes mayores de quince (15) años. Lo que refleja que se está
otorgando derechos ciudadanos y políticos por fuera de lo establecido en la norma
constitucional.
Se complementa que el equipo, convocaría a una asamblea en los 60 días posteriores
a su conformación, “con la participación mínima del diez por ciento (10%) de los
habitantes de la comunidad mayores de quince (15) años”105. Viéndolo linealmente, sería
entre 75 a 200 ciudadanos, sin contar la limitante de la edad mínima dispuesta en esta ley.
Lo que representaría posiblemente un conglomerado de 40 a 100 ciudadanos, para que
tomaran las decisiones por el colectivo. Vuelve a caer en la entelequia y la mentada
democracia participativa y protagónica, se vuelve representativa y elitista.
En cuanto a la Asamblea Constitutiva Comunitaria, “es la Asamblea de Ciudadanos
y Ciudadanas en la cual se eligen por primera vez los voceros o voceras del Consejo
Comunal. Se considerará válidamente conformada con la participación efectiva del treinta
por ciento (30%) mínimo en primera convocatoria y del veinte por ciento (20%) mínimo en
segunda convocatoria, para los y las habitantes mayores de quince años de la población
censada electoralmente”106. Lo que enfatiza que la representatividad del Consejo Comunal,
se puede lograr con una abstención de las 80% de los ciudadanos que integran la localidad.
En cuanto a la duración de las funciones de los representantes de los Consejos
Comunales, “los voceros y voceras107 de las unidades que conforman el Consejo Comunal
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“Es la persona electa mediante proceso de elección popular, a fin de coordinar el funcionamiento del
Consejo Comunal, la instrumentación de las decisiones de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas”
(Artículo 4).
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durarán dos años en sus funciones, contados a partir del momento de su elección y podrán
ser reelectos o reelectas.108”
En cuanto a los requisitos para postularse como vocero o vocera, así como
integrante de la comisión electoral, se estipula que se requiere:
“1. Ser venezolano o venezolana, extranjero o extranjera residente, habitante de la
comunidad con al menos un año de residencia en la misma, salvo en los casos de
comunidades recién constituidas.
2. Presentación de la carta de postulación o manifestación de voluntad por escrito,
identificando nombre, apellido y cédula de identidad.
3. Ser mayor de quince años.
4. Estar inscrito en el registro electoral de la comunidad.
5. De reconocida solvencia moral y honorabilidad.
6. Tener capacidad de trabajo colectivo con disposición y tiempo para el trabajo
comunitario.
7. Espíritu unitario y compromiso con los intereses de la comunidad.
8. No poseer parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado
de afinidad con los demás voceros o voceras integrantes de la Unidad Administrativa y
Financiera Comunitaria y de la Unidad de Contraloría Social que conforman el Consejo
Comunal, salvo las comunidades de áreas rurales y comunidades indígenas.
9. No ocupar cargos de elección popular.
10. No estar sujeto a interdicción civil o inhabilitación política.
11. No ser requerido por instancias judiciales.
Para ser vocero o vocera de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria y de
la Unidad de Contraloría Social deberá ser mayor de dieciocho años y no podrá formar
parte de la comisión electoral”109.
Lo que implica una ligereza en cuanto a la edad reconocida constitucionalmente
para ejercer los derechos políticos. Por lo que los voceros de las áreas de trabajo, tendrán la
responsabilidad a los quince años de agendar, definir y evaluar, sobre las políticas públicas.
Igualmente, se reglamenta que para integrar la Unidad de Contraloría Social y Unidad
108
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Administrativa y Financiera Comunitaria, se debe contar con 18 años. En lo concerniente al
registro del Consejo Comunal, luego de haber cumplido con todas las formalidades para su
constitución, para poder adquirir personalidad jurídica deben registrarse en el Ministerio del
Poder Popular para las Comunas y Protección Social.
En cuanto a su integración, “a los fines de su funcionamiento, el Consejo Comunal
estará integrado por:
1. La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Consejo Comunal.
2. El colectivo de coordinación comunitaria.
3. La Unidad Ejecutiva.
4. La Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria.
5. La Unidad de Contraloría Social”110.
En cuanto a la conformación la Unidad Ejecutiva, se presentan las áreas de los
Comités de Trabajo. Siendo el número uno salud, el cinco seguridad y defensa integral,
el seis, medios de comunicación e información, y el trece, educación, cultura y
formación ciudadana, de los quince numerales establecidos111. Por lo antes expuesto, los
comités de los Consejos Comunales serían la unidad base del análisis en la conformación
de la agenda ciudadana a nivel municipal. Los cuales integran la acción pública y según la
ley, tienen primacía sobre las decisiones de las políticas públicas locales. Se convertirían
para la investigación en una unidad de análisis central para el estudio de los procesos de
participación ciudadana y comunicación política a nivel local. Por ello, se desarrollará la
observación directa no participante en las sesiones de trabajo en algunos Consejos
Comunales de Libertador y de Chacao, para comprender su forma de trabajo y su impacto a
nivel municipal.
Con respecto a la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria, se precisa que
“es la instancia del Consejo Comunal que funciona como un ente de administración,
ejecución, inversión, crédito, ahorro e intermediación financiera de los recursos y fondos de
los Consejos Comunales, de acuerdo a las decisiones y aprobaciones de la Asamblea de
Ciudadanos y Ciudadanas, privilegiando el interés social sobre la acumulación de capital.
Estará integrada por cinco habitantes de la comunidad, electos o electas a través de un
110
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Artículo 19.
Ver el artículo 28.
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proceso de elección popular”112. En tal sentido ¿Cómo funcionaría la regulación en esta
nueva institución? Y ¿Cómo se lograría la auditoría y los mecanismos de control
financiero?
Por contraloría social se entiende como “la instancia del Consejo Comunal para
realizar la evaluación de la gestión comunitaria y la vigilancia de las actividades, recursos y
administración de los fondos del Consejo Comunal. Estará integrada por cinco habitantes
de la comunidad, electos o electas, a través de un proceso de elección popular”113. ¿Cómo
se articula el orden de gobierno local con los Consejos Comunales?, ¿Cuáles son los
mecanismos de generación de recursos de los Consejos Comunales?, ¿Cómo se realiza un
proceso de contraloría interna en Consejo Comunal, con integrantes electos del mismo?,
¿De cuáles mecanismos de control puede disponer un Consejo Comunal para ejecutar
contraloría social a cualquiera de los tres órdenes de gobierno? Además se precisa que
“deberá coordinar, en el ejercicio de sus funciones, con los órganos del Poder
Ciudadano”114.
Para el funcionamiento de la organización de los Consejos Comunales “recibirán de
manera directa los siguientes recursos financieros y no financieros:
1. Los que sean transferidos por la República, los estados y los municipios.
2. Los que provengan de lo dispuesto en la Ley Que Crea El Fondo
Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y la Ley de Asignaciones
Económicas Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos (LAEE).
3. Los que provengan de la administración de los servicios públicos que les sean
transferidos por el Estado.
4. Los generados por su actividad propia, incluido el producto del manejo financiero
de todos sus recursos.
5. Los recursos provenientes de donaciones de acuerdo con lo establecido en el
ordenamiento jurídico.
6. Cualquier otro generado de actividad financiera que permita la Constitución de la
República y la ley”115.
112

Artículo 30.
Artículo 33.
114
Artículo 35.
115
Artículo 47.
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A través del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas y por
designación de la máxima autoridad del Estado, al Ministerio del Poder Popular para las
Comunas y Protección Social, se asegura por partida presupuestaria la viabilidad nacional
de los Consejos Comunales, lo que pone de manifiesto la atomización del poder local. Esto
podría implicar una tensión entre las competencias del gobierno local y una organización
paralela dispuesta por el de gobierno nacional.
“El Consejo Local de Planificación Pública promoverá la Red de consejos
parroquiales y comunales en cada uno de los espacios de la sociedad civil que, en general,
respondan a la naturaleza propia del municipio cuya función será convertirse en el centro
principal de la participación y protagonismo del pueblo en la formulación, ejecución,
control y evaluación de las políticas públicas, así como viabilizar ideas y propuestas para
que la comunidad organizada las presente ante el Consejo Local de Planificación Pública.
Una vez aprobadas sus propuestas y convertidas en proyectos, los miembros de los consejos
parroquiales y comunales podrán realizar el seguimiento, control y evaluación respectivo.
Los miembros de los consejos parroquiales y comunales tendrán carácter ad-honorem”116.
La derogación del artículo implica un cambio en la dirección del poder. En la Ley
de los Consejos Locales de Planificación Pública del 2002, la participación ciudadana es
institucionalizada desde el municipio, lo que implica un poder descendente, mientras que en
la Ley de los Consejos Comunales (2006), se estipula un poder ascendente, desde las bases
ciudadanas hasta el municipio. Lo que implica una transferencia directa del poder a las
comunas. La pregunta sería, es esta atomización del poder, ¿Cómo se articulan los Consejos
Comunales entre sí?
En la profundización de la transferencia de poder a las comunidades organizadas, en
La Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009), se reseña con precisión “los órganos y
entes del Estado en sus relaciones con los Consejos Comunales darán preferencia a la
atención de los requerimientos que éstos formulen y a la satisfacción de sus necesidades,
asegurando el ejercicio de sus derechos cuando se relacionen con éstos. Esta preferencia
comprende:

116

La Ley de los Consejos Comunales de 2006, en el capítulo IX se derogó el artículo 8 “y todas las
disposiciones que contradigan lo previsto en esta ley” de la Ley de los Consejos de Planificación Pública
del 2002.
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1. Especial atención de los Consejos Comunales en la formulación, ejecución y
control de todas las políticas públicas117.
2. Asignación privilegiada y preferente, en el presupuesto de los recursos públicos
para la atención de los requerimientos formulados por los Consejos Comunales.
3. Preferencia de los Consejos Comunales en la transferencia de los servicios
públicos”118.

6. Aspectos centrales que se rescatan del análisis de la nueva institucionalidad.
En las legislaciones analizadas, se pudo observar el sometimiento del orden
municipal al nacional. El municipio aparece en un limbo porque a su vez es sometido por
los Consejos Comunales. Lo que podría asfixiar la gestión municipal, y conducir a una
suerte de ingobernabilidad o podría conducir a una nueva lógica de poder por instaurase a
partir de la Ley de los Consejos Comunales de 2006, desde diciembre de 2009, Ley
Orgánica de los Consejos Comunales.
Existe la exigencia desde el poder nacional hacia los municipios, para que estos
deleguen competencias y ámbitos de gestión a los Consejos Comunales, mientras que se le
siguen restando competencias. Se observa que en contra de la descentralización, ocurre en
la práctica una concentración en el poder central. Existe poca claridad y precisión en las
leyes revisadas, sobre los momentos de participación y sobre la de delegación de
competencias municipales a la ciudadanía.
La organización del poder descendente o ascendente, podría originar problemas de
ingobernabilidad, por la poca claridad en las líneas de mando. El orden de gobierno
municipal se encuentra presionado entre el poder descendente (nacional) y ascendente
(organizaciones comunales). En el papel, no se presenta el modelo matricial, propio de la
Nueva Gestión Pública.
En la Ley Orgánica de la Administración Pública (2001), se observa en la
legislación el uso y abuso del lenguaje burocrático tradicional weberiano. Como ejemplo,
las decisiones sobre las políticas públicas, están reservadas al tren ejecutivo de gobierno.

117
118

Negrillas propias.
Artículo 59.
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En la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública del 2002, la
participación ciudadana es institucionalizada desde el municipio, lo que implica un poder
descendente, mientras que desde la Ley de los Consejos Comunales (2006), se estipula un
poder ascendente, desde las bases ciudadanas hasta el municipio. Se tendría que entender
como un cambio en la lógica de la política y gestión municipal. Sería una nueva lógica, una
nueva realidad política. La Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, se falla
en junio de 2002, a escasos dos meses del movimiento de que rompió por 72 horas la
institucionalidad democrática en Venezuela. Desde el entonces, cambiará la forma de hacer
política desde en Estado. En las leyes revisadas, se observa una profundización de un
proceso de transición hacia el Socialismo del XXI, postulado por el presidente de la
república y por sus seguidores.
Todo ello ha conllevado para la gestión local y la participación ciudadana, la
creación de nuevas leyes y de un nuevo ministerio. La Ley Orgánica de los Consejos
Comunales (2009), Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (2010) y el Ministerio
del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela, miércoles 17 de Junio de 2009. Número 39.202119. Ministerio
que tiene la misión de centralizar todo lo referente a la organización y las demandas de los
Consejos Comunales establecidos y registrados.
Si bien la Ley Orgánica de la Administración Pública (2001), explica los requisitos
legales de la organización ciudadana, no se establecen, ni se tipifican los canales de
participación ciudadana. No aparece el Poder Ciudadano como integrante del proceso de la
hechura de las Políticas Públicas, aunque se enuncia la “participación protagónica del
pueblo en los asuntos propios de la vida local”.
En el 2005 con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, es cuando se observa
el cambio de la nomenclatura ciudadano por pueblo, y se enuncian los Consejos
Comunales, pero nunca se definen. Es con esta ley cuando se incluye como medio de
participación ciudadana “los medios de comunicación social alternativos”.
En el 2006, la situación se profundiza con la Ley de los Consejos Comunales. Desde
su artículo primero, se tipifican y se consideran cuatro momentos (“formulación, ejecución,
119

Para mayores detalles, se invita a consultar: http://www.minec.gob.ve/contenido.php?id=3
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control y evaluación”) en el ciclo de las políticas públicas, aunque nuevamente, no existen
definiciones. Se otorga una supremacía al Poder Ciudadano (ahora llamado pueblo) en la
gestión pública. Además no aparece tipificada la agendación y la toma de decisiones,
momento que inicial de la problematización de los asuntos públicos para concebir las
políticas.
Se otorga el derecho a individuos de 15 años de integrar las Asambleas de
Ciudadanos por fuera de los derechos políticos establecidos en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela. Además, desde allí se ejercerá la contraloría social de
los medios de comunicación e información.
Con el cambio de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009), se elimina la
figura del Banco Comunal. Un mecanismo inoperante, que condujo a vicios y corrupción
por el deficiente diseño institucional de sus incentivos. De aquí que con la creación del
ministerio a cargo de la organización de base, se haya diseñado la Unidad Administrativa y
Financiera, que centraliza los procesos administrativos de todos los Consejos Comunales.
También se profundiza en los procesos de formación ciudadana. Esto ocurre a través
del Ciclo Comunal, el cual está integrado por cinco fases: “Diagnóstico, Plan,
Presupuesto, Ejecución y Contraloría Social”. En el ciclo no se contempla la evaluación.
Aparecen algunos aspectos de interés para reflexionar. El primero es sobre los
voceros y su posibilidad de formar cuadros de bases para participar en las elecciones
nacionales para diputados y/o locales para representantes a los Consejos Municipales. Al
ocurrir esta situación, no podrán seguir manteniendo su figura de vocero o vocera. Ello
podría conducir a la pérdida de líderes de base comunitaria y del fortalecimiento
institucional de los Consejos Comunales. Otro aspecto es el referente a la condición ad
honorem de sus integrantes, la cual se reseñaba y precisaba reiteradamente en la ley del
2006, en la del 2009, es un aspecto omitido. Se incluye y se reglamenta en la legislación
actual la figura de la revocatoria en el consejo comunal.
En cuanto al sistema, modelo de gobierno y por ende de sociedad, se establece el
enunciado de “sociedad socialista” término que hasta la fecha no había aparecido en
ninguna otra ley nacional. Así que a los términos de democracia participativa y
protagónica, se le tendría que agregar socialista. Ciertamente, no parece un desliz, ni una
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sutileza por descuido en la ley120. Todo ello es el pago político que debe sufrir la oposición
por el abandono de los curules legislativos desde el año 2005.
El Consejo Comunal podría ser la síntesis que resuelve la fuerza impugnadora del
movimiento social vs. la fuerza racionalizadora y organizadora (Weber) de la institución.
De la lucha que se produce entre estas dos fuerzas, puede surgir algo nuevo: Los Consejos
Comunales, en términos de Lenin: “Todo otro poder” (Barreto, 2007: 25).
Los Consejos Comunales, serán la unidad base para la conformación de la agenda
ciudadana a nivel municipal. Será la unidad de análisis base para el estudio que se ha
dispuesto.

120

“Con el fin de establecer la base sociopolítica del socialismo” (Artículo 3).
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CAPÍTULO IV. Comunicación y Políticas Públicas.

“Vivimos en una teledemocracia que produce fugaces
protagonistas de historias efímeras, personajes que se
trabucan velozmente en estereotipos del bien y del
mal. Son héroes o villanos de una sociedad que,
aspirando a la unidad oficial, está cada vez más
desarticulada, más enfrentada”.
Alberto Barrera Tyszka.

En las próximas líneas se realizará una revisión teórica en la que se fundamenta la
comunicación y las políticas públicas. Se abordará el proceso de las políticas públicas y su
paralelismo con el proceso de la agenda pública, se profundizará sobre la relación entre
comunicación, institucionalidad y políticas públicas municipales en Venezuela.

Para lo cual se pretende:

Revisar los cimientos teóricos de la comunicación y de las políticas públicas en
relación a la normatividad venezolana, para dilucidar los mecanismos que operan en la
conformación de la agenda pública y la toma de decisiones en las políticas públicas
municipales.
1. Orígenes teóricos de la comunicación. ¿Qué son políticas de comunicación?
Un antecedente de rigor en los estudios comunicacionales, que no se debe dejar de
releer, es el aporte que hizo a finales de los años cuarenta del siglo XX Harold Lasswell
(1948) A través de su artículo fundacional de la política y de la comunicación o de la
comunicación política: The structure and function of communication in society, del cual
revisaremos con la distancia y la mirada de sesenta años, para ubicar lo visionario de su
obra y así ajustar a los propósitos analíticos de la propuesta doctoral.
En su desarrollo teórico Lasswell, dispone para el momento de un modelo analítico
de comunicación. A través de éste, logra precisar los componentes del proceso. Identifica:
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elementos, actores y ubicación del investigador. Una manera de describir un acto de
comunicación es la que surge de la contestación a las siguientes preguntas:
–

¿Quién?

–

¿Dice qué?

–

¿En qué canal?

–

¿A quién?

–

Y ¿con qué efecto?

Harold D. Lasswell fue el primero en delimitar el campo de estudio, en 1948,
cuando propuso el siguiente paradigma “quien dice qué, a través de qué canal, a quién y
con qué efecto”. Este paradigma se interconecta con el que formuló en 1936 para la ciencia
política: “Who gets what, when, how” – quién obtiene qué, cuándo y cómo - (Colomé,
1994: 4).
Lo que se puede apreciar es que al calor de los albores del siglo XX y producto del
transcurrir de las dos primeras guerras y sus resultados, los científicos sociales intentaron
comprender y explicar las causas y las consecuencias de las guerras mundiales. Entre este
grupo se encuentran las escuelas americanas y las europeas. Es comprensible leer que los
límites del objeto en las ciencias sociales fuera y es escurridizo.
Lasswell, comienza a explicar y a conceptualizar el proceso de comunicación, desde
su función como analista del gobierno durante la Segunda Guerra Mundial, se suma al
debate epistemológico del entonces. Igualmente, teoriza sobre la psicología desde el
paradigma conductista, considera la pertinencia de lo cuantitativo, en relación a la
aplicación estadística y el manejo de indicadores e índices para las Ciencias Sociales, de
allí su reconocimiento al avance de la psicología en esta materia.
En paralelo, estudiará y conceptualizará a la Ciencia Política y es un iniciador del
estudio de las políticas públicas, cuando en su documento fundacional nos expone que
“consideramos que las ciencias de políticas121 se ocupan del conocimiento del y en el
(knowledge of and in) proceso de toma de decisiones en el orden público y civil” (Lasswell,
1971: 105).
Lo que autor define como ciencias de políticas, es lo que en la actualidad
conocemos como políticas públicas. Su esfuerzo está en pensar que en esa articulación de
121

Negrillas propias.
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áreas del conocimiento de las Ciencias Sociales, se puede localizar una amalgama de
contenidos que competen a muchas de ellas y que se deben enfilar y concentrar en algo que
se debe emplear para intervenir en los asuntos públicos. Lo cual está directamente
relacionado con la acción pública cotidiana que arranca con un área de interés que se puede
convertir ese deseo en problema, que luego se puede agendar y finalmente se puede decidir.
Para ello y a razón de su tiempo es importante concebir que su visión tres sesenta
considere que esta nueva área de conocimiento o técnica, debe aprovecharse (en el buen
sentido) de los avances en la epistemología, sociología, psicología, política, para poder
hacer su trabajo cabalmente. “Las ciencias de políticas se interesan en la importancia del
conocimiento de la decisión y dentro de la decisión” (1971: 107).
Por otra parte, entre muchos de los aportes de Giandomeco Majone al estudio de las
políticas públicas, resulta - al menos en este caso - de utilidad profundizar sobre los trazos
de (1989) Evidencia, Argumentación y Persuasión en la Formulación de Políticas, una
reflexión teórica de finales de los ochenta del siglo pasado, a través de la cual pretende
llamar nuestra atención sobre el espacio de encuentro y de negociación en la acción
pública, que parecía hasta el momento no develado por los estudiosos en la materia.
Pensar en la hechura de las políticas públicas y específicamente en la agendación y
decisión y no considerar en el análisis el proceso de la comunicación y argumentación,
ciertamente, denota una formación y unos lineamientos decisionistas tecnocráticos que se
alejan del espacio real de la deliberación. Ya Lasswell lo había señalado en los treinta y
cuarenta, ahora lo retomaba Majone. “Las elecciones que guiarán las políticas públicas (…)
empiezan con la definición del problema. En gran parte, en esto consiste el proceso de la
formación de la agenda” (Elder & Cobb, 1984: 81).
Si los cambios políticos de finales del siglo XX y los que discurren en la actualidad,
claman por sutilezas y mecanismos de participación innovadores, no menos sutiles e
innovadores deben ser las herramientas para el análisis del espacio público y con ello la
hechura de las políticas públicas. Lo que implica un espacio deliberativo en el cual se deben
conseguir y orquestar actores que necesariamente se encuentran en conflicto de intereses y
que deben llegar al consenso.
Aquí no sólo se debe estudiar cómo se problematiza el asunto público, cómo se
agenda y cómo se decide. Se deben considerar las estrategias y las jugadas políticas de los
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actores y su orientación a los incentivos. Nada más alejado en pensar que con este hallazgo
se flexibiliza el análisis político y el de las políticas públicas, sino que nos permite integrar
al análisis una nueva perspectiva oculta por un desprecio a lo no mesurable o por falta de
formación y de información en la materia, por quienes se alistan en esta área del
conocimiento.
Por lo tanto, para estudiar el espacio deliberativo converge en una suerte de
encuentro multidimensional, en el cual las Ciencias Sociales se deben encargar de
comprender el hecho social y el hecho psicológico, para explicar los poderes en pugna y
las formas más adecuadas para considerar modelos deliberativos que permitan articular
discursos y lograr situaciones ganar-ganar. Aunque los clásicos de la política coinciden en
presentar la situación de “amigo – enemigo”122, o el conflicto. A través de su estudio, se
puede lograr la identificación de buenas y malas prácticas de participación ciudadana en la
acción pública municipal.
¿Qué nos propuso Lasswell?, ¿Qué nos propone Majone?, ¿A qué se refiere cuando
nos expresa los constructos teóricos: evidencia, argumentación, persuasión? ¿Qué se debe
evidenciar en la acción pública? ¿Cómo se debe argumentar para la agendación y la
decisión de las políticas públicas? ¿Quién persuade? ¿A quiénes se debe persuadir? A estas
y muchas otras preguntas nos enfrentan los estudiosos de la materia, para poder comprender
(por aquello de ciencia comprensiva y responsabilidad del científico y del político de
Weber) y con ello aplicar el aparataje adecuado para el estudio de la acción pública
municipal.
Un punto neurálgico y que no debemos evadir, es la asunción del proceso de
comunicación política y/o a la comunidad, no sólo como espacio reflexivo de comunión. Se
simplifica en develar y hacer visible un aspecto central de la existencia humana, la
comunicación, como centro hacedor de cultura y por ende de cultura política. “Cuando
examinamos el proceso de comunicación de cualquier lugar o estado de la comunidad
mundial, observamos tres categorías de especialistas. Un grupo vigila el entorno político
del estado como un todo, otro correlaciona la respuesta de todo el estado al entorno, y un
tercero transmite ciertas pautas de respuesta de los viejos a los jóvenes. Diplomáticos,
agregados y corresponsales extranjeros representan a quienes se especializan en el entorno.
122

Carl Schmitt.
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Editores, periodistas y locutores son correlatores de la respuesta interna. Los pedagogos, en
familia y en la escuela, transmiten el legado social” (Lasswell, 1948). A lo que se podría
agregar desde la pedagogía del oprimido123, un modelo de aprendizaje para concientizar
que se desarrolla a través de los Consejos Comunales.
Cabe resaltar que en ninguna propuesta teórica, revisada hasta ahora, aparece el
apartado sobre la comunicación para las políticas públicas y las características
argumentativas de los actores en la acción pública. En tal sentido, se presenta un filón
interesante de explorar sobre el cual se puede profundizar, articular teorías e instrumentos
de medición, desde la gestión privada.

Asumiendo la Nueva Gestión Pública y a la

gobernanza en la articulación de fundamentos y avances del emprendimiento privado en
relación a los temas de comunicación.
Aspectos centrales del clima y el desarrollo organizacional de las empresas privadas
y que se pueden adaptar o innovar para aprehender los elementos constitutivos de la
argumentación y del proceso comunicativo directo que sucede en la acción pública, a través
de la acción comunicativa del espacio público.
Existen muchas acepciones de la definición argumento. (Del lat. argumentum),
clasificadas por la Real Academia Española (RAE). Pasemos a revisar algunos que nos
orientarán el análisis y con ello resaltaremos las definiciones concomitantes y los adjetivos
que califican al proceso.
“Razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición, o bien
para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega”.
“Indicio o señal”. Indica en forma indicial, lo que cabría señalar los supuestos de la
semiótica. Está en los fundamentos u orígenes de la comunicación.
“El que se funda en las opiniones o actos de la misma persona a quien se dirige,
para combatirla o tratar de convencerla”.
“El fundado en razones de semejanza y de igualdad entre el hecho propuesto y el
que de él se concluye.
Para Aquiles: “Raciocinio que se tiene por decisivo para demostrar
justificadamente una tesis”.

123

Ver Paulo Freire.
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Verbo, argumentar: darle solución.124
Con todas estas definiciones y adjetivaciones de la Real Academia Española (RAE),
podemos asumir que un buen técnico, político o ciudadano, durante la hechura de las
políticas públicas, no sólo debe ser un político, sino debe ser un comunicador oportuno, un
argumentador por excelencia. Procede considerar que entre las características de estos
actores, se deben integrar las competencias propias de un experto en la elaboración de las
políticas públicas, un político racional (ya no ahora sólo carismático o tradicional) y sin
lugar a dudas, debe ser un gran comunicador.
Hasta este momento se podría considerar que el primero ciudadano y después
profesional o experto en el área, debe al menos contener estas tres competencias. Por lo
tanto, se debe mover desde la rudeza técnica mesurable hasta la sutileza del arte de
persuadir, negociar y conducir la acción pública, ya no solo con los mecanismos
institucionalizados, sino con su capacidad de entrega y respuesta al trabajo. Recordemos
que la transparencia, la rendición de cuentas y/o la contraloría social, demandan hoy en día
a un especialista que cubra y si no supere las expectativas de los ciudadanos en su
desempeño en la acción pública. ¿Contamos en América Latina con estos actores?
“El presente análisis implica la existencia de ciertos criterios de eficiencia o de
ineficacia en la comunicación. En la sociedad humana, la eficacia del proceso depende de
las posibilidades de juicio racional que ofrece. Un juicio racional implica objetivos de
valor…Una de las tareas de una sociedad racionalmente organizada es la de descubrir y
controlar todo factor que se interfiera con una comunicación eficiente” (Lasswell, 1948).
“Como lo saben muy bien los políticos – y como los científicos sociales lo olvidan con
demasiada frecuencia -, las políticas públicas están hechas de palabras125 (o imágenes).
En forma escrita u oral, la argumentación es esencial en todas las etapas del proceso de la
formulación de políticas” (Majone, 1997: 35).
Existe una clara división entre la realidad (lo que se hace) y lo que se dice. Los
políticos, a través de sus discursos, son capaces de confundir, convencer o defraudar a sus
seguidores e inclusive a sus detractores. Por medio de sus discursos, las políticas públicas,

124

Se han decidido emplear estas definiciones de la RAE por considerarlas pertinentes y orientadoras para el
análisis.
125
Negrillas propias.
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se comunican, encubren, disfrazan, engrandecen, achican. “Las iniciativas de los políticos
existen en sus discursos más que en la realidad” (Luis F. Aguilar).
La vida cotidiana se construye sobre las palabras y el proceso de negociación se
manifiesta a través de la argumentación. Un buen negociador es el ciudadano que tiene
competencias comunicativas, las cuales les permiten argumentar correctamente según la
situación que se le presente en la acción pública, además debe conocer a los actores
involucrados (a los otros ciudadanos, a los políticos y a los técnicos).
En la acción pública se emplean las estrategias discursivas que permiten que los
actores se acerquen desde sus perspectivas e intereses al proceso de la hechura de la
política. Majone expresa que el mecanismo se inicia desde el nivel pre - decisional, en el
cual se involucran los actores municipales (en nuestro caso) y finaliza en la evaluación y la
documentación de las lecciones aprendidas. Retroalimenta y forma un círculo virtuoso en el
proceso de la hechura de las políticas públicas.
La argumentación debe acompasar a lo largo de la hechura de las políticas públicas.
Aunque la argumentación, denote convencimiento, acuerdos y desacuerdos, no se puede
obviar porque ciertamente, los logros y los avances municipales (expuestos en determinada
políticas públicas), debieron ser acordados entre grandes argumentadores, que consideraron
que en la relación de encuentros, en la comunicación cara – cara, en el ganar – ganar, estaba
el éxito de la gestión municipal, vivenciada desde la acción pública. “Un individuo deja de
ser miembro de la masa y se convierte en público cuando aspira a influenciar en la vida
pública” (Lasswell, 1948). ¿Podríamos considerar que en el espíritu de los ciudadanos
integrantes de los Consejos Comunales, se encuentra la aspiración de influenciar en la vida
pública?
“Para los griegos, la dialéctica tiene tres usos principales. Primero, como método de
examen crítico de los fundamentos y de los supuestos de las diversas disciplinas
especializadas. Segundo, como técnica para defender las opiniones propias y procedimiento
para aclarar las cuestiones polémicas. Por último, como proceso educativo que transforma
al hombre común en un ciudadano informado y al especialista en una persona capaz de
comunicarse con sus conciudadanos” (Majone, 1997: 35). ¿Estará ocurriendo este proceso
de transformación – o revolución – en los municipios Libertador y Chacao a través de la
aplicación de la dialéctica?
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Se consideran las tres perspectivas epistémicas en la acción pública, pero se apuesta
por la última. Los ciudadanos reunidos por intereses comunes y convocados en la acción
pública deben estar en un proceso de aprendizaje continuo. Cuando hablamos de sociedad
del conocimiento o capital social, nos estamos refiriendo a que el núcleo estratégico para el
mejor desempeño está en la transformación del individuo en ciudadano de un determinado
espacio. Ciudadano que durante el proceso va adquiriendo consciente e inconscientemente,
formal e informalmente los contenidos que potenciarán su desempeño comunicacional y
argumentativo, ya sea disparando sus talentos o cerrando sus brechas comunicacionales.
“Es preciso tener en cuenta otra limitación antes de poder clasificar correctamente a un
grupo o a una persona dada como miembro de un público. Las demandas respecto a las
políticas públicas pueden ser objeto de debate” (Lasswell, 1948). Por lo tanto, en los
Consejos Comunales, ¿se establecen estrategias deliberativas?
“Cuando reconocemos que el análisis de las políticas públicas tiene menos que ver
con la evidencia y el cálculo que con el proceso de argumentación, entramos en contacto
con una antigua tradición filosófica que no define la racionalidad en términos
instrumentales, sino como la capacidad de proveer razones aceptables para nuestras
elecciones y acciones” (Majone, 1997: 58 - 59).
Complementando con el planteamiento de Majone y retomando en este punto al
CLAD, “la Reforma Gerencial no opta por los principios del mercado como el ordenador
por excelencia de los nuevos rubros del sector público (…) modernizar la administración
pública pasa por la redefinición de las relaciones entre la sociedad y el Estado, con la
construcción de una esfera pública que de hecho involucre a la sociedad y a los ciudadanos
en la gestión de las políticas públicas” (1998: 21).
Con ello, estamos no sólo refiriendo el nuevo rol del ciudadano, sino a un ciudadano
con nuevas competencias, que si bien no sea un sabio (como lo propone Sartori) debe ser
un ser informado, que ya no solamente tenga un información general de lo que está
pasando, sino que ahora esté formado y desarrollado como un actor competente para la
acción pública. Por lo tanto, la redefinición de la esfera pública reclama la redefinición de
los actores. “En las sociedades democráticas, las opciones racionales dependen del
conocimiento, el cual, a su vez, depende de la comunicación y, muy en especial, de la
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equivalencia de observación entre dirigentes, expertos y profanos (ciudadanos). Lasswell
(1948).
Pareciera que con la figura de los Consejos Comunales, se pretende a través de la
formación de la ciudadanía y por la delegación de la ley, lograr la transferencia del ciclo de
la política pública al poder ciudadano. Es por ello, que se pretende desde el 2009, la
reducción de la brecha de conocimiento a través de la implementación del “ciclo comunal
como proceso de participación popular”126.
Luego de este recorrido teórico, de los antecedentes y fundamentos de los estudios
de comunicación, se emplea la definición de políticas de comunicación como la,
“legislación, regulaciones y normas que rigen la transmisión de información por medio de
diversos métodos, incluyendo el teléfono, el fax, el correo terrestre y aéreo, el correo
electrónico y los sistemas informáticos, como el derecho al acceso a servicios de
comunicación, los requisitos para tener un apartado de correos y normas para la
implantación de servicios de telecomunicaciones”127 (Disponible en: http://www.who.int).
Según la Dra. María Isabel Fernández Alonso, investigadora del Institut de la
Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, donde coordina el Observatorio de
Políticas de Comunicación, “Cuilenburg y McQuail entienden las políticas de
comunicación como un concepto amplio que abarca las políticas públicas de los medios y
de las telecomunicaciones y sus acciones. Telecomunicaciones: transmisión de imágenes,
sonido y datos a distancia. El objetivo que guía las políticas públicas de comunicación es el
bienestar político, social y económico. Entre estas medidas y criterios figuran la
democracia, la libertad de comunicación, la innovación de empleo y beneficios sociales y
culturales”.

2. Instituciones y normativa comunicacional en Venezuela.
En Venezuela se cuenta con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL), la cual “fue creada el 5 de septiembre de 1991 mediante el decreto Nº 1.828

126

Se recomienda profundizar en el Capítulo V, de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009).
Disponible en: www.mcti.gob.ve/Vistas/Frontend/documentos/LOCC.pdf
127
Organización Mundial de la salud, Clasificación Internacional del funcionamiento, de la Discapacidad y de
la Salud. Ginebra (Suiza) 2001. Equipo de Clasificación, Evaluación, Investigación y Terminología
(IIDRIS).
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(Gaceta oficial Nº 34.801 del 18 de septiembre del mismo año); adscrita al Despacho del
Ministerio de Transporte y Comunicaciones actual Ministerio del Poder Popular para la
Infraestructura con rango de Dirección General Sectorial y función de Servicio Autónomo
con autonomía de gestión administrativa, financiera y presupuestaria” (Disponible en:
http://www.conatel.gov.ve/conatel.asp). Siendo una institución que se crea en el segundo
mandato de Carlos Andrés Pérez, la cual se enmarca en los procesos de descentralización y
de cambios institucionales orientados por la COPRE.
Como bien se informa en su sitio oficial, desde 1999 se ejecuta “un proceso de
fortalecimiento institucional orientado a asegurar una mayor eficiencia y capacidad técnica.
Tal esfuerzo, aunado a las nuevas políticas implementadas por el ejecutivo Nacional y los
postulados de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones publicada el 12 de junio de 2000
(Gaceta Oficial Nº 36.970 de la misma fecha)”128.
La Ley Orgánica de Telecomunicaciones, señala en el artículo primero, que tiene
como finalidad la reglamentación y regulación del sector, sin embargo precisa que “se
excluye del objeto de esta Ley la regulación del contenido de las transmisiones y
comunicaciones cursadas a través de los distintos medios de telecomunicaciones, la cual se
regirá por las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes”.
Todo ello se articula en con el proceso de cambio institucional que se viene
evidenciando a lo largo de la presente década y a través de la Constitución de la República
Bolivariana de 1999. Para profundizar el cambio institucional, se decreta la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión, el 07 de diciembre de 2004, teniendo
como objeto, en su artículo primero, “establecer, en la difusión y recepción de mensajes, la
responsabilidad social de los prestadores de los servicios de radio y televisión, los
anunciantes, los productores nacionales independientes y los usuarios y usuarias (….) Las
disposiciones de la presente Ley se aplican a toda imagen o sonido cuya difusión y
recepción tengan lugar dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, y sea
realizada a través de los servicios de radio o televisión públicos o privados siguientes:
1. Servicios de radio: radiodifusión sonora por onda corta, radiodifusión sonora
comunitaria de servicio público, sin fines de lucro.
128

Disponible en: http://www.conatel.gov.ve/conatel.asp.
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2. Servicios de televisión: televisión comunitaria de servicio público, sin fines de
lucro” (2005: 5-6). Se reseñan del artículo los contenidos pertinentes para el estudio, en lo
relativo al objeto de la ley y al alcance de las radios y televisoras comunitarias, medios
alternativos, contemplados en la misma. Vale reseñar que con la Ley Orgánica del Poder
Público Municipal (2005)

y Ley de los Consejos Comunales (2006), posterior Ley

Orgánica de los Consejos Comunales (2009), establece la fundación y administración de
medios de comunicación comunitarios, como se estableció al inicio del capítulo.
De las habilitaciones otorgadas para televisoras de señal abierta VHF entre enero de
2001 y abril de 2008, 85 fueron otorgadas a medios estatales (27 para la Televisora
Venezolana Social, TVES, y 58 para Venezolana de Televisión, VTV) y 3 para
instituciones no gubernamentales (Otros), entre las que se incluyen: Fundación Niños
Cantores, Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho y Arquidiócesis de Mérida. Se observa
un predominio en el número habilitaciones otorgadas a televisoras del sector oficial, que
duplican las otorgadas al sector privado y están muy por encima de las otorgadas a
instituciones no gubernamentales u otras organizaciones (ININCO) 129.

3. ¿Qué se entiende por políticas de comunicación en Venezuela?
Las políticas de comunicación en Venezuela, tienen más allá de la reglamentación,
un fuerte componente de la situación actual de país. Si por una parte se reglamenta, por la
otra se aplica según la conveniencia.
Entendidas como el mecanismo institucional, dispuesto en leyes y reglamentos para
el control de las telecomunicaciones, por medio del cual se logra controlar y limitar el uso y
evitar el abuso de los medios masivos de comunicación social. Nos referiremos a la Ley de
Responsabilidad en Radio y Televisión en lo concerniente a los capítulos I y IV. El primero
sobre las “Disposiciones Generales” y el siguiente “De la Democratización y
Participación”. En los cuales quedan tipificados los contenidos que competen para el
estudio.

129

La línea de investigación “Comunicación Política y Políticas Públicas de Comunicación” del Instituto de
Investigaciones de la Comunicación (ININCO), de la Universidad Central de Venezuela, y forma parte de
los aportes del Observatorio ININCO de la Cultura y la Comunicación (Torrealba, 2010: Mimeo).
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“Las políticas de comunicación de las organizaciones se adoptan sobre la base de su
estructura organizativa, simbólica o representativa y en coordinación con la toma de
decisión. Es la fuente lo que en nuestra opinión determina la política de comunicación y
ésta sólo puede establecerse sobre la base del poder” (Martín Salgado, 2002).
Tiene por objetivo, “promover la participación activa y protagónica de la ciudadanía
para hacer valer sus derechos y contribuir al logro de los objetivos consagrados en la
presente Ley”130. Por lo tanto, se le concede el empoderamiento de la ciudadanía en cuanto
a la control social de los medios masivos de comunicación y se les considera como
protagonista de la esta nueva institucionalidad.
Para abril de 2008 existían en Venezuela 265 medios de comunicación comunitarios
formalmente habilitados, de los cuales 229 eran estaciones de radiodifusión sonora y 36
eran televisoras. Todos recibieron su habilitación correspondiente a partir del año 2002
(ININCO).
Se tipifican los programas en: cultural y educativo, informativo, de opinión,
recreativo o deportivo y mixto. Interesa reseñar el segundo y el tercero:
“Programa informativo: cuando se difunde información sobre personas o
acontecimientos locales, nacionales e internacionales de manera imparcial, veraz y
oportuna.
Programa de opinión: dirigido a dar a conocer pensamientos, ideas, opiniones,
criterios o juicios de valor sobre personas, instituciones públicas o privadas, temas o
acontecimientos locales, nacionales e internacionales”131.
En cuanto a la participación ciudadana, establece las modalidades de organización
ciudadana para “promover y defender sus derechos e intereses comunicacionales” y en el
numeral quinto, se expone: “participar en el proceso de formulación, ejecución y
evaluación de políticas públicas132 destinadas a la educación para la percepción crítica de
los mensajes difundidos por los servicios de radio y televisión”133.
En cuanto a la organización y participación ciudadana, establece que “todas las
organizaciones de usuarios y usuarias de los servicios de radio y televisión deberán
130

Del artículo 3, se desprende el numeral noveno.
Artículo 5.
132
Negrillas propias.
133
Artículo 12.
131
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inscribirse en el registro que llevará la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. A los
fines de optar por el financiamiento del Fondo de Responsabilidad Social deberán cumplir,
además, con las formalidades de inscripción ante el Registro Público”.
En cuanto a la democratización de los servicios de radio y televisión comunitarios
de servicio público, sin fines de lucro. Se dispone que “los prestadores de servicios de radio
y televisión comunitarios de servicio público, sin fines de lucro, no podrán difundir
propaganda134”.
“Los prestadores de servicio de radio y televisión comunitarios de servicios
públicos, sin fines de lucro, además de los principios previstos en esta Ley se regirán por el
principio de rendición de cuentas a la comunidad donde prestan el servicio, de conformidad
con la ley”.
En tal sentido la ciudadanía puede conformar organizaciones de usuarios de los
medios de comunicación y a través de su inscripción en CONATEL, podrán accionar el
control social, por los contenidos y el lenguaje utilizado en el espectro radioeléctrico y por
otra parte pueden conformar y solicitar el espectro radioeléctrico para poder constituir y
transmitir señal abierta en sus comunidades a través de medios alternativos (comunitarios).
Lo que implicaría que la contraloría del poder moral, se aplicaría a los medios de
comunicación social, a través d organizaciones de usuarios.

Tabla 7. Radioemisoras en señal abierta existentes en el país para abril de 2008.
Hasta 1998
Desde 1999
Total

AM
209
64
273

FM
413
109
522

Total
622
173
795

Fuente: CONATEL. Datos procesados por Luisa Torrealba y
Freya León/ ININCO-UCV

Con la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009), queda dispuesto y
establecido que estas organizaciones pueden y deben activar procesos de comunicación
social a través diversos medios. Es por ello, que los voceros podrán solicitar el espacio

134

Artículo 16. Negrillas propias.
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radioeléctrico para el funcionamiento de un medio de comunicación comunitaria y a con la
elaboración del proyecto, proponerle al ejecutivo su diseño.
4. ¿Qué son las políticas públicas?
Se asumen las políticas públicas como un proceso que concatena actividades y
momentos de intervención en el espacio público orientado al bien común, que impactan en
la calidad de vida de los ciudadanos. Durante este proceso ocurren las negociaciones y las
decisiones, entre los actores involucrados (gobernantes, técnicos y ciudadanos) y todo gira
en torno a los sistemas argumentativos de las partes, a través procesos de comunicación
política.
Las políticas públicas son cursos de acción tendentes a la solución de problemas
públicos, definidos a partir de la interacción de diversos sujetos sociales, en medio de una
situación de complejidad social y de relaciones de poder, que pretenden utilizar de manera
más eficiente los recursos públicos y tomar decisiones a través de mecanismos
democráticos, con la participación de la sociedad (Canto, 2002: 70). “La política pública es
parte de un proceso de consolidación e integración de tramas de actores y expectativas que
se hayan implícitas e incluso muchas veces imbricadas e incrustadas en la formalidad de
una política” (Arellano, 2010: 84 – 85).
Muchas acciones de políticas públicas son meros hechos de comunicación
gubernamental, por ejemplo, las campañas públicas o las políticas de prevención en su
conjunto, etc., y se trata de opciones políticas sin más. También, que muchas de las
acciones comunicacionales, aunque en sí mismas no son políticas públicas propiamente
dichas, ayudan a contribuir o a sostener el consenso y sin caer en juicios contrafácticos,
cabría preguntarse qué pasaría si un gobierno no lograra crear o sostener consenso en la
ciudadanía, ¿sería ello menos costoso? (Elizalde, Fernández & Riorda, 2006: 6).
Las políticas públicas, como productos del sistema político, impactan de diversas
maneras el sistema social en el cual se ejecutan. Según Lindblom, se pueden concebir desde
dos paradigmas, el incrementalista135 y el shock. El primero se realiza mediante la
transición paulatina y de ajustes constantes para el logro de las metas planteadas. El

135

El abordaje incremental de un gobierno decide como necesario el cambio gradual y no revolucionario.
(Lindblom, 1999: 267).
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segundo, es de ruptura y de alto impacto, el cual supone un cambio violento y repentino con
su aplicación. Un cambio de estructura. Ambos esquemas presentan fortalezas y
debilidades, por lo tanto se recomienda aplicar cada uno según sea la circunstancia y las
características sociales, políticas, económicas e históricas del lugar.
Yo sostengo que “salir del paso” – o el incrementalismo como se llama
comúnmente – es y debe ser el método usual de la toma de decisiones en política. Mi
posición se debe, más bien, al hecho de que normalmente no son posibles ni la revolución,
ni el cambio drástico, ni siquiera grandes pasos, planeados con todo cuidado (Lindblom,
2003: 227).
“Si existe un área en la que convergen la teoría democrática y la comunicación
política, ese es el del proceso de construcción de los consensos sociales y políticos
necesarios para la gobernabilidad democrática y la legitimidad política” (Cabás, 2007: 3).
Además, la gestión de la comunicación es, entonces, una herramienta central y estratégica
permanente y constitutiva del poder público, que busca el apoyo y la legitimidad para el
resto de las políticas públicas que el gobierno electo debe gestionar democráticamente”
(2007: 7).
Lo anteriormente citado, es sólo una cara de la moneda del proceso de
comunicación para las políticas públicas. Lo podríamos entender en tres dimensiones. La
primera en lo referente a la gestión interna de la comunicación corporativa en la institución
pública. La segunda, de gestión externa -por ende de comunicación política- de la estrategia
de la institución hacia el espacio público, mismo que está constituido por ciudadanos y una
tercera, la correspondiente a los estilos de comunicación que los ciudadanos organizados,
emplean para comunicar sus demandas a la institución. Por lo tanto desde la comunicación
política para las políticas públicas, estamos asistiendo a una nueva era de gestionar la
comunicación de forma mixta: ascendente, descendente,

vertical, horizontal, lineal,

circular, cara a cara, persuasiva y negociadora, a través de líderes de opinión, de y en el
espacio público.
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Tabla 8. Niveles de participación & fases de las políticas públicas.
Información Consulta Decisión

Delegación

Asociación Control

Agenda

Análisis de
alternativas
Decisión
Implementación

Evaluación

Fuente: Canto & Castro (Coord.). (2002). Participación Ciudadana y Políticas Públicas en el Municipio.
México: Movimiento Ciudadano por la Democracia.

Presenciamos un espacio público remozado, en el cual los ciudadanos asumen el
lugar central y por lo tanto no se puede pensar las políticas públicas en su ausencia. Es a lo
que se refiere Mario Riorda, cuando propone “la construcción del consenso 136 en la gestión
de la comunicación gubernamental”. Si bien se asume este planteamiento como filón
teórico, se desea complementar por medio de la documentación de las estrategias
discursivas y revisión organizacional de las organizaciones de base, que por medio de sus
demandas, logran agendar y decidir políticas públicas ajustadas a sus deseos y necesidades.
No se puede asumir la comunicación y las políticas públicas como procesos únicos de
gestión interna y/o externa de las organizaciones públicas, se debe incluir el tercer
componente que es la comunicación de la ciudadanía o también llamada comunicación
cívica. “Al hablar de políticas públicas queremos decir decisiones de gobierno que
incorporan la opinión, la participación, la corresponsabilidad y el dinero de los privados, en
su capacidad de ciudadanos electores contribuyentes” (Aguilar, 2007: 36).
“Es en la sociedad civil donde se empieza a formarse la opinión pública aunque es
en los escenarios de la política donde se revela su fuerza o capacidad de influir en las
políticas estatales y, en momentos de crisis, alterar el ritmo de la estructura política (….) La
opinión pública no es la suma de las opiniones privadas, tampoco requiere de unanimidad.
136

Lo define como la búsqueda de acuerdos políticamente operantes centrados en la idea de que, si bien
puede haber grupos en los márgenes del consenso, o bien fuera de este, las políticas de un gobierno deben
ser aceptadas socialmente por la mayor cantidad de personas (Elizalde, Fernández & Riorda, 2006: 4).
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Su naturaleza es el resultado del debate, del filtro de la discusión, cuyo efecto es el
reconocimiento de algo que se tiene en común” (Torres-Rivas, 2001: 12).
Nos preguntamos, ¿qué se entiende en Venezuela por políticas públicas? La clase
política es doblemente importante porque, por un lado, define las funciones jurídicas de los
medios (…) es decir, concesiona, regula y sanciona el funcionamiento de los medios de
comunicación; y por otro lado, influye directamente en los contenidos de la comunicación
(Salas-Porras, 2002: 94). Orientados por este planteamiento, este apartado del capítulo se
desarrollará empíricamente, cuando se aplique el estudio de campo.

5. Los momentos de la agenda y de la toma de decisiones en el ciclo de las
políticas públicas.
El problema se centra en: ¿cómo se instituye una opinión pública, diferente a lo que
aparece en los medios? Con ello el debate de los estudios de la micro-política. Igualmente,
¿cómo se relacionan los actores en un proceso de deliberación municipal? Si bien se
entiende, los medios de comunicación masiva se encargan de intervenir en la conformación
de la agenda mediática o mediatizadora de Espacio Público, ahora cómo pensar la acción
pública a nivel municipal. ¿Cómo, dónde y cada cuánto se reúnen los actores de la
deliberación para la agendación y decisión de políticas públicas?, ¿cómo se mide?
Tomando a Foote y Hart, estos conceptualizan las cinco fases colectivas en la
formación de la opinión pública:

1. Fase problema. Se define el problema entre el conjunto de opciones que existen.
2. Fase propositiva. Es el momento expositivo en el cual se proponen posibles
soluciones al problema.
3. Fase política. En la del debate, la confrontación, la de los acuerdos. En la misma
línea del conflicto como esencia de la política.
4. Fase del programa. Superada la anterior, se pasa a ejecutar a los programas
propuestos para atacar a la problemática.
5. Fase de la evaluación. Es la que se aplica a lo largo y cierre de la ejecución. A
través de esta fase se mide el desempeño y el logro de los resultados.
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Las cuales se pueden alinear a los pasos del proceso de las Políticas Públicas.
Aunque se refieren de forma analítica, ocurren en conjunto y de manera simultánea.
Revisando a los clásicos y asumiendo en este caso a Bardach (2001), nos define los
ocho pasos para el análisis de las políticas públicas:

1. Definición del problema.
2. Obtención de información.
3. Construcción de alternativas.
4. Selección de criterios.
5. Proyección de resultados.
6. Confrontación de costos y beneficios.
7. Decida (Decisión).
8. Cuente su historia.

Para Enrique Cabrero, el ciclo de la política está integrado por los siguientes momentos:
1. Definición de agenda.
2. Formulación y diseño.
3. Implementación.
4. Evaluación. A los cuales se agregaría un quinto, denominado:
5. Lecciones aprendidas137.
Si hacemos la comparación con Foote y Hart, y sus cinco fases colectivas en la
formación de la opinión pública. Estableceríamos un paralelismo con Bardach y Cabrero.
En ambos modelos analíticos se inicia con la definición de un problema público,
conformación de agenda. Posteriormente se empieza a documentar y buscar la información
necesaria para proponer las alternativas, de éstas, se debe escoger por mayoría la que se
adecua a las necesidades de la colectividad, que en ocasiones no es la más adecuada, de allí
la importancia de la argumentación en el estas etapas iniciales en la proceso de la hechura

137

Definido por Peter May como, proceso de aprendizaje de la política (policy learning) y procesos de
aprendizaje social y político (social policy learning & political learning).
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de las políticas públicas. En ambos casos en palabras menos o más, se necesita evaluar el
proceso y proyectar, para poder tomar la decisión.
Para Bardach es necesario contar la historia, que implicaría un proceso de
documentación detallada de la política pública, lo cual beneficiaría en la gestión del
conocimiento en la acción pública, por medio de la gestión del conocimiento de las mejores
prácticas y de los errores cometidos. Esto tendría una gran repercusión en las prácticas y
tecnologías empleadas en las siguientes intervenciones, también contribuiría a realizar la
comparación de experiencias y así poder asumir la Nueva Gestión Pública en las
actividades administrativas y gerenciales del municipio. Sin embargo, lo encontrado,
desdice lo recomendado.
En cuanto al problema público, existen dos fuentes, la programática del Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a través de la voz dominical del presidente en su
“Aló Presidente” quien marca la pauta de la agenda pública nacional y los problemas
locales de las comunidades, que se entrelazan o se deben cazar con el discurso oficial. En
las sesiones asistidas de los Consejos Comunales y de las entrevistas, poco han logrado
problematizar y atender los Consejos Comunales, y aún peor, documentar. Esa es una
realidad preocupante, que supera a las experiencias realizadas en las comunidades.
Centrando los momentos de estudio de las políticas públicas municipales, se inicia
con la agenda (agendación) que nos expone Habermas de la siguiente manera, “la
tematización…no significa ya una intervención o intromisión en las competencias y
responsabilidades establecidas. Esto resulta particularmente claro cuando se tiene presente
esa estructuración de vía doble de la política deliberativa, es decir, de la doble vía que
representan la formación formalmente estructurada y la formación informal de la opinión
pública” (2005: 394).
Ahora bien qué se entiende por agenda pública. Van desde los estudios de
comunicación política y de la política, en los cuales se asume la relación directa entre
agenda y opinión pública y entre medios de masivos de comunicación y agenda pública.
Cuando nos adentramos en el estudios, descubrimos trazos importantes en la teoría a través
de Elder & Cobb quienes concebían que “por formación de agenda se entiende el proceso a
través del cual ciertos problemas o cuestiones llegan a llamar la atención seria y activa del
gobierno como posibles asuntos de la política pública” (1984: 77).
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Lo que tratamos de explorar son los mecanismos y/o prácticas por medio de las
cuales los ciudadanos logran la capacidad deliberativa, poniendo en evidencia sus
competencias de comunicación y de argumentación de sus problemas, que conlleven al
establecimiento de sus prioridades y a la negociación por parte de los otros actores sobre las
prioridades de agenda. Por lo tanto, “debido a que la formación de la agenda implica
elecciones importantes, es muy apropiado entenderla como un proceso de toma de
decisiones. Este proceso es muy variable y depende en alto grado de su contexto” (81).
Entonces, podemos recurrir a una serie de variables que se articulan en el contexto proceso
deliberativo, los actores, sus estrategias, las situaciones que se presentan, las prioridades del
gobierno, versus la de los ciudadanos, las agendas y las decisiones.
“Si resumimos el desarrollo contemporáneo de las policy sciencies, podemos
definirlas provisionalmente como ciencias interesadas en el conocimiento del proceso de
decisión y en el proceso de decisión” (Lasswell, 1971: 117).
Durante la década de los sesenta y setenta del pasado siglo, March, Cohen y Olson
se dedicaron al estudio de la agenda o agendación. Decidieron que para su análisis se tenía
que abordar las siguientes variables: las personas, los problemas, las soluciones y las
oportunidades de elección. Elder & Cobb siguen como premisa que “definir un problema es
seleccionar y destacar ciertas realidades y hacer valoraciones sobre ellas” (1984: 91). Por lo
tanto el peso de los actores y de sus estrategias comunicativas y argumentativas, definirán
la problematización, para la negociación y de esta manera decidirán sobre la agenda. “El
flujo de las oportunidades de elección está regido por las prácticas institucionales y las
rutinas establecidas de la vida política” (98).
En este sentido, se necesitaría indagar sobre las prácticas institucionales y las rutinas
establecidas a nivel municipal y por este medio explorar el porqué de la participación y de
los mecanismos establecidos en los municipios, cuáles son los incentivos, las características
de esta ciudadanía organizada y los mecanismos que articulan la doble vía de comunicación
entre la ciudadanía organizada y la alcaldía y desde la gestión comunicacional de la alcaldía
hacia estas comunidades.
Un proceso participativo en la política y en las políticas, en su entorno democrático,
requiere de capacidad de expresar razones y de llegar a acuerdos con los otros actores, es
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decir: deliberación y concertación (comunicación y estrategia), la primera hace referencia a
la capacidad argumentativa, la segunda a la capacidad negociadora (Canto138 s/f).

138

(Disponible en: http://www.innovacionciudadana.cl/portal/imagen/File/canto.pdf).
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CAPÍTULO V.

Libertador y Chacao al Límite de la Tolerancia y
de la Convivencia.
“Independientemente de los avances en la
materia constitucional sobre las tareas y
responsabilidades del municipio, la realidad es que
los gobiernos municipales en diversos países han
venido ampliando su “área de atención” sobre los
problemas públicos”.
Enrique Cabrero.

Aspectos generales.
La finalidad del presente capítulo será caracterizar a los municipios Libertador y
Chacao, en cuando a su historia y datos demográficos, estructura organizacional y líneas de
mando, para el análisis de los mecanismos que articulan la participación ciudadana en la
agendación y la toma de decisiones de las políticas públicas locales. Como hemos reseñado
con capítulos anteriores, se deciden los dos municipios por los aspectos que se enunciarán a
continuación.
Libertador y Chacao, representan dos de los cinco municipios que componen a la
ciudad de Caracas, integrada por el Distrito Capital y el estado Miranda. Contienen
condiciones educativas, económicas y sociales bien diferenciadas. Ambos limitan en la
zona de conflicto político de la capital. Si bien Libertador tiene una población superior a
dos millones de habitantes, y Chacao un poco más a 70 mil habitantes, por este último,
transitan más de un millón y medio de ciudadanos al día.
La decisión central se basa en la política y por ende, la gestión de cada uno de ellos.
Son los únicos municipios que tienen una historia política lineal desde el año 2000,
pasemos a explicar. Con las elecciones generales del año 2000, producto de la constitución
nacional de 1999, ambos municipios se consolidaron como los extremos de la política en
Venezuela. Desde esa elección hasta la fecha, en los tres períodos de ambos municipios se
identifican de la siguiente manera, Libertador con el chavismo y Chacao con la oposición.
En ninguno ha ocurrido la alternancia política.
Ambos se han cazado con una visión única y excluyente de hacer política. Por lo tanto,
en su filosofía y razón de ser, reposan sobre modelos políticos antagónicos, visiones de
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municipio encontradas y disposiciones de gestión diferenciadas por tecnologías y planteos
políticos, posiblemente irreconciliables.
Históricamente, por la centralización, en Caracas ocurren situaciones que impactan
inmediata y directamente al resto del país, es por ello la importancia que representa el
municipio Libertador para los partidarios del gobierno y Chacao para los opositores. Por lo
que se pensó que en este laboratorio y a través del trabajo de campo, se podría comprender
que pasa políticamente en Caracas y posiblemente inferior que ocurre en Venezuela.
El capítulo finalizará con la explicación de la metodología cualitativa diseñada para la
recolección de la información de los casos. Se presentará el trabajo de gabinete de las áreas
estudiadas, y se contrastará con la intervención final desarrollada durante el trabajo de
campo.

El objetivo del presente capítulo, será:
Contrastar la historia política de Libertador y de Chacao y su posible impacto en la
estructura organizacional, para la ubicación de las áreas de gestión y el registro de las
políticas públicas en educación, salud y seguridad.

1. Reseña histórica.
1.1.1 Municipio Libertador.
La ciudad de Caracas fue fundada el 25 de julio de 1567 por Diego de Losada, con el
nombre de Santiago de León de Caracas. En la actualidad es la capital de la República
Bolivariana de Venezuela y es administrada por el Municipio Bolivariano Libertador. “La
ciudad de Caracas fue fundada en 1567 y en 1576 se estableció allí el primer Gobernador
de la Provincia de Venezuela también llamada Provincia de Caracas” (Disponible en:
http://www.caracas.gob.ve).
Según la Constitución de 1906, el Distrito Federal quedó integrado por los
Departamentos Libertador y Vargas, el Territorio Insular de Nueva Esparta y los
Departamentos Guaicaipuro y Sucre del Estado Miranda, pero en 1909 se creó el Estado
Nueva Esparta y se reintegraron los Departamentos a Miranda. A partir de esta fecha el
territorio del Distrito Federal no sufrió modificaciones hasta 1998, cuando se creó el Estado
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Vargas con el territorio perteneciente al departamento del mismo nombre (Disponible en:
http://www.ine.gov.ve).
Con el desarrollo y crecimiento regional, la conurbación provocó que la capital
creciera desde la segunda mitad del siglo pasado y en la expansión de la mancha urbana, se
haya integrado con parte del estado Miranda. El Distrito Metropolitano lo conforman cinco
municipios: Libertador, Chacao, El Hatillo, Sucre y Baruta y se coordinaba por medio de la
figura del Alcalde Mayor. Desde abril 2009, la Asamblea Nacional falló la Ley Especial
sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital, para designar una nueva figura,
denominada: Jefe del Distrito Capital, la cual ejerce Jacqueline Faría, quien será la
autoridad mayor del Municipio Libertador. Desde ese entonces, se está estudiando la
posibilidad de dividir el municipio en al menos cinco. Situación que está en estudio y no
forma parte de nuestro objetivo.

Mapa 1. Propuesta de cinco municipalidades para Libertador.

Fuente: http://www.el-nacional.com/

La Capital limita al norte con el estado Vargas y con el norte, sur y oeste con el
estado Miranda. Caracas está ubica al norte - centro de Venezuela a una altitud de 900
metros sobre el nivel del mar y cuenta con 433 Km² superficie139. Ubicada a las riberas del
139

Para mayor información, los datos expuestos, provienen de:
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río Guaire, en un valle de aproximadamente 23 Km. de extensión. Para el 2010, al
municipio se le proyecta una población superior a 2,1 millones habitantes, con una
densidad de 4.816,36 hab./km² según el INE140 (Instituto Nacional de Estadística).
Concentra en la zona las instituciones de los cinco poderes públicos.
Por la tradición centralista de Venezuela y por ser Caracas la capital, el municipio es
asiento de los tres órdenes de gobierno: nacional, metropolitano y local. Contiene a los
órganos y a las instituciones de los cinco poderes, entre ellos, la Presidencia de la
República, la Asamblea Nacional, los ministerios y el Tribunal Supremo de Justicia141.
1.1.2 Municipio Chacao.
El municipio Chacao, históricamente ha integrado a la Provincia de Venezuela (o de
Caracas). A lo largo de más de 400 años y con el crecimiento de la mancha urbana, los
habitantes del actual municipio de Chacao, se encontraban alejados de los poderes de la
capital. Por lo tanto, la organización ciudadana tiene una rica historia de reclamos y
solicitudes, que los condujo a gestionar su autonomía a finales del siglo XX.
La población de Chacao creció de tal manera, que se hacía incómodo para los
habitantes trasladarse hasta la Parroquia de La Candelaria, para oír la Santa Misa, bautizar,
confirmar, llevar a los difuntos o participar en las demás obligaciones y sacramentos. Esto
originó que los pobladores se reunieran para solicitar la formación del pueblo de Chacao
(Disponible en: http://www.chacao.gov.ve/munidetail.asp?Id=17).
En cada siglo ocurren momentos importantes para el logro de su autonomía. El 1769,
los ciudadanos de la zona con sus demandas, logran convertir a Chacao en Parroquia. Con
la reorganización de 1864, se le adjudica a Caracas la denominación de Distrito Federal y
se divide en tres departamentos y Chacao integra como figura foránea el Libertador142. Dos
décadas más tarde Chacao pasará a integrar el Distrito Sucre del estado Miranda.
Como hemos expuesto en el primer capítulo, en la segunda presidencia de Carlos
Andrés Pérez, lo acompañan un grupo de tecnócratas quienes diseñan desde CORDIPLAN
el VIII Plan de la Nación, denominado El Gran Viraje, es así como a partir de febrero de
http://www.cideu.org/site/content.php?id=202
Para consultar detalles: http://www.ocei.gov.ve/
141
Para mayor información, los datos expuestos, provienen de: http://www.caracas.gob.ve
142
Para mayor información, los datos expuestos, provienen de: http://www.chacao.gov.ve
140
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1989 se pronuncia el plan de medidas nacionales. En cuanto a las áreas de atención aparecía
la desconcentración del poder, a través de la transferencia de competencias a estados y
municipios de la República de Venezuela. Con la entrada de la Reforma de la Ley Orgánica
de Régimen Municipal, en 1989, los municipios solicitan su autonomía para participar en
las primeras elecciones estadales y municipales directas.
El 13 de noviembre de 1991, por solicitud de una Junta Promotora se le concedió la
autonomía al Municipio Chacao; y la Asamblea Legislativa del Estado Miranda promulgó
la Ley de Creación del Municipio Chacao, publicada en Gaceta Oficial del Estado Miranda,
el 17 de enero de 1992. El 4 de enero de 1993, Irene Sáez Conde, es juramentada como la
primera

alcaldesa

del

Municipio

Chacao”

(Disponible

en:

http://www.chacao.gov.ve/alcalde/oficinadetail.asp?Id=18 ).
Para el 2007, el municipio tenía una población de 71.325 habitantes, con una
densidad de 5.486,53 hab./Km.² según el INE143 (Instituto Nacional de Estadística) siendo
uno de los más poblados del Distrito Metropolitano de Caracas. Su extensión comprende 13
Km.² y concentra la zona más exclusiva de la capital y con los mayores ingresos.
2. Datos demográficos.
Se estima que la población nacional se encuentra cerca de los 27 millones de habitantes,
de los cuales el Distrito Capital contiene alrededor del 8%. Se presenta a continuación una
tabla con los datos demográficos de las entidades en estudio.

143

Para consultar detalles: http://www.ocei.gov.ve/
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Tabla 9. Datos demográficos del Distrito Capital y del estado Miranda.
Datos demográficos
Localización geográfica
División Político Territorial
Poblaciones Principales
Población estimada año 2006
(Base Censo 2001):
Hombres
Mujeres
Densidad de Población
Superficie
Puesto de entidad con mayor
población en el país.

Distrito Capital
10° 23'; 10° 34' de latitud Norte,
660 52'; 670 10' de longitud Oeste
1 municipio y 22 parroquias
Sucre, Caricuao, El Valle, Antimano,
La Vega.
2.079.596 habitantes, 7,69 % del total
nacional.
1.011.896 habitantes.
1.067.700 habitantes
4.802,76 hab/km2
433 Km2, 0,05% del Territorio
Nacional segunda entidad con menor
superficie del país.

Miranda (Municipio Chacao)
090 57'; 10° 39' de latitud Norte, 650 26';
670 13' de longitud Oeste
21 municipios y 55 parroquias
Guarenas, Guatire, Santa Teresa del Tuy, Ocumare del
Tuy, Cúa, Santa Lucía, Charallave y Caucagua.
2.812.317 habitantes, 10,40 % del total
nacional.
1.377.158 habitantes.
1.435.159 habitantes.
353,75 hab/km2

Cuarta

Segunda

7.950 Km2, 0,87% del Territorio Nacional noveno
estado con menor superficie del país.

Construcción propia con datos del Instituto Nacional de Estadística. http://www.ine.gov.ve

Tabla 10. Resumen de los municipios de Caracas 2010.
Entidad Federal Municipio Superficie

Densidad

Parroquias

Distrito Capital Libertador 433 km²

2.103.404 / 65,31%

Población

4.816,36 hab./km²

22

Estado Miranda Chacao

13 km²

71.411 / 2,22%

5.486,53 hab./km²

1

Estado Miranda

Baruta

93.9 km²

318.412 / 9,89%

3.291,86 hab./km²

3

Estado Miranda

El Hatillo

114 km²

70.757/ 2,20%

590,81 hab./km²

1

Estado Miranda

Sucre

164 km²

656.556 / 20,38%

3907,08 hab./km²

5

Total
Caracas
817.9 km² 3.220.540 / 100%
3618,53 hab./km²
32
Nota: Proyecciones de población para el 2010, con base Censo 2001. Fuente: http://www.ine.gov.ve .
Construcción propia.

Tabla 11. Distrito Capital. Proyecciones de población, según parroquias, 2000-2010.
Parroquia

2002

2003

2004

2005

Total

2.046.193 2.051.427

2000

2001

2.056.875

2.062.544

2.068.268

2.073.768

2.079.596 2.085.488

2.091.452 2.097.350

2.103.404

Parroquia Altagracia
Parroquia Antímano
Parroquia Candelaria
Parroquia Caricuao
Parroquia Catedral
Parroquia Coche
Parroquia El Junquito
Parroquia EL Paraíso
Parroquia El Recreo
Parroquia El Valle
Parroquia La Pastora
Parroquia La Vega
Parroquia Macarao
Parroquia San Agustín
Parroquia San Bernardino
Parroquia San José
Parroquia San Juan
Parroquia San Pedro
Parroquia Santa Rosalía
Parroquia Santa Teresa
Parroquia Sucre
Parroquia 23 de Enero

43.687
142.986
59.198
159.773
5.377
56.668
42.471
110.311
106.372
150.295
89.233
136.374
48.321
45.531
26.552
40.379
103.595
62.379
117.021
21.123
393.133
85.414

43.188
145.198
60.074
161.755
5.406
57.01
43.279
111.563
106.547
150.97
89.343
138.147
48.795
45.87
26.474
40.031
103.057
62.443
117.372
20.98
394.146
85.227

42.946
146.336
60.526
162.776
5.419
57.189
43.696
112.207
106.65
151.329
89.409
139.06
49.041
46.046
26.439
39.863
102.802
62.483
117.564
20.912
394.705
85.146

42.705
147.486
60.98
163.807
5.434
57.37
44.117
112.858
106.752
151.689
89.476
139.982
49.288
46.224
26.403
39.696
102.546
62.524
117.757
20.844
395.267
85.063

42.461
148.624
61.431
164.822
5.449
57.543
44.535
113.499
106.841
152.031
89.532
140.89
49.53
46.396
26.365
39.524
102.279
62.557
117.935
20.773
395.78
84.971

42.225
149.792
61.894
165.865
5.465
57.725
44.965
114.157
106.946
152.396
89.6
141.823
49.78
46.577
26.33
39.359
102.028
62.599
118.13
20.707
396.343
84.89

41.754
152.163
62.831
167.98
5.495
58.092
45.838
115.492
107.158
153.133
89.74
143.718
50.287
46.939
26.261
39.033
101.528
62.684
118.526
20.574
397.494
84.732

41.29
154.563
63.781
170.115
5.525
58.461
46.726
116.836
107.369
153.868
89.878
145.629
50.795
47.303
26.192
38.707
101.028
62.768
118.919
20.443
398.635
84.573

43.435
144.081
59.632
160.755
5.391
56.837
42.872
110.93
106.456
150.627
89.284
137.251
48.555
45.699
26.512
40.203
103.321
62.408
117.192
21.05
393.619
85.317

2006

2007

41.989
150.971
62.36
166.918
5.479
57.907
45.398
114.82
107.051
152.763
89.67
142.765
50.032
46.757
26.296
39.196
101.777
62.641
118.327
20.641
396.919
84.811

2008

2009

41.521
153.353
63.303
169.041
5.509
58.276
46.278
116.159
107.26
153.496
89.806
144.665
50.539
47.12
26.226
38.868
101.275
62.725
118.718
20.507
398.055
84.65

2010

Nota: Proyecciones de población con base Censo 2001.
Fuente: http://www.ine.gov.ve . Construcción propia.
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Mapa 2. Municipio Libertador.

Fuente: http://www.ine.gov.ve .

Tabla 12. Estado Miranda. Proyecciones de población, según municipios, 2000-2010.
Municipios
Total
Acevedo
Andrés Bello
Baruta
Brión
Buróz
Carrizal
Chacao
Cristobal Rojas
El Hatillo
Guaicaipuro
Independencia
Lander
Los Salias
Paéz
Paz Castillo
Pedro Gual
Plaza
Simón Bolívar
Sucre
Urdaneta
Zamora

2000
2,519,557
75,868
21,725
281,823
48,976
21,624
44,431
69,485
83,568
58,660
240,731
137,469
117,819
65,557
33,259
90,778
19,379
203,590
34,454
591,414
114,221
164,726

2001
2,568,739
77,638
22,223
285,972
50,082
22,203
45,533
69,844
85,408
59,914
246,422
140,794
120,397
67,030
34,085
93,598
19,835
208,401
35,338
599,076
116,598
168,348

2002
2,618,411
79,434
22,727
290,122
51,202
22,792
46,653
70,192
87,269
61,182
252,192
144,169
123,005
68,522
34,923
96,484
20,297
213,281
36,236
606,713
119,000
172,016

2003
2,668,578
81,255
23,238
294,272
52,336
23,391
47,790
70,526
89,153
62,465
258,045
147,596
125,644
70,033
35,776
99,439
20,766
218,231
37,149
614,317
121,429
175,727

2004
2,717,742
83,057
23,744
298,254
53,458
23,990
48,920
70,804
91,011
63,727
263,837
150,991
128,244
71,524
36,620
102,410
21,230
223,128
38,058
621,540
123,812
179,383

2005
2,765,442
84,822
24,237
302,027
54,553
24,581
50,030
71,025
92,824
64,957
269,518
154,327
130,782
72,980
37,453
105,372
21,684
227,932
38,955
628,299
126,131
182,953

2006
2,812,317
86,569
24,728
305,660
55,636
25,171
51,134
71,201
94,615
66,169
275,148
157,637
133,287
74,422
38,280
108,352
22,136
232,694
39,848
634,737
128,414
186,479

2007
2,857,943
88,289
25,208
309,106
56,699
25,755
52,224
71,325
96,369
67,353
280,687
160,899
135,739
75,836
39,097
111,335
22,579
237,379
40,730
640,762
130,641
189,931

2008
2,902,235
89,976
25,679
312,354
57,741
26,336
53,299
71,393
98,083
68,510
286,127
164,109
138,135
77,218
39,902
114,316
23,015
241,979
41,603
646,346
132,810
193,304

2009
2,945,493
91,639
26,143
315,448
58,763
26,911
54,361
71,421
99,765
69,643
291,489
167,277
140,485
78,580
40,698
117,299
23,445
246,515
42,466
651,601
134,929
196,615

2010
2,987,968
93,285
26,601
318,412
59,774
27,486
55,416
71,411
101,426
70,757
296,801
170,421
142,806
79,923
41,488
120,301
23,870
251,009
43,326
656,556
137,016
199,883

Nota: Proyecciones de población con base Censo 2001. Se resalta Chacao, por ser el municipio de estudio.
Fuente: http://www.ine.gov.ve . Construcción propia.
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Mapa 3. Estado Miranda.

Fuente: http://www.ine.gov.ve
Nota: Se identifica con el Nº 7, el Municipio Chacao.

Mapa 4. Municipio Chacao.

Fuente: http://www.chacao.gov.ve
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3. Municipio Libertador. Modelo de gobierno desde el 2000.


Misión Municipio Bolivariano Libertador:
Producir las políticas específicas que permitan la incorporación integral de las

comunidades y vecinos, en el desarrollo político, económico y social del país, de acuerdo a
las exigencias del proceso de refundación institucional planteado por la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela. En especial, la promoción de la participación y el
protagonismo de las Comunidades en la formación, ejecución y control de la gestión
pública, utilizando los medios contemplados en el Artículo 70 de la Constitución, con la
finalidad de promover el desarrollo económico, social y cultural de los Ciudadanos.
Mejorar progresivamente la calidad de vida y bienestar del Ciudadano, mediante la
prestación de los servicios necesarios, para crear condiciones tendentes al logro del
desarrollo y progreso sostenido, garantizando la estabilidad social, económica, política y
promoviendo la participación ciudadana.


Visión Municipio Bolivariano Libertador:
Constituirse en una institución comprometida y estrechamente vinculada a los

procesos de organización popular, capaz de brindar a la comunidad los medios necesarios
para el desarrollo de los gobiernos parroquiales y estimular la formación de una conciencia
reflexiva y crítica para la transformación de sí mismo y su entorno. Una institución
dinámica y flexible pero al mismo tiempo firme en los principios en los cuales se cimienta
la democracia protagónica y participativa del pueblo de Caracas, con un personal altamente
calificado y motivado para cumplir los retos planteados por este proceso revolucionario de
transformación social e institucional 144.

144

La información fue recuperada de: http://www.caracas.gob.ve
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4. Alcaldía Libertador. La gestión pública municipal. Organigramas y líneas de
mando.

Organigrama Alcaldí
Alcaldía Bolivariana Libertador
Contraloría
Municipal

Despacho
Del Alcalde

Consejo Local
de Planificación
Pública

Nivel ejecutivo

Sindicatura
Municipal

Concejo
Municipal

Dirección de
Relaciones
Internacionales
Y Cooperación
Técnica

Dirección
De Control
Interno

Dirección
De Gestión
Comunicacional

Dirección
De Tecnología
E Informática

Gestión General
De
Administración

Gestión General
De Apoyo al
Poder Comunal

Gestión General
De
Infraestructura

Dirección de
Recursos
Humanos

Dirección de
Programas
Para Salud

Dirección de
Control Urbano

Dirección de
Servicios
Generales

Dirección de
Participación
Comunitaria
Dirección de
Educación

Dirección de
Planificación y
Presupuesto

Dirección de
Documentación
Información
Catastral
y Asentamientos
Urbanos Populares

Dirección de
Registro Civil

Dirección de
Ejecución de Obras
Y Conservación
Ambiental

FUNDAFAUNA

FUNDACARACAS

INSETRA

Consejo Municipal de
Derechos del Niño,
Niña y Adolescente

FUNDARTE

Instituto
Municipal de la
Juventud

Corporación de
Servicios Municipales
Libertador SA

Instituto Municipal de
Gestión de Riesgo y
Administración de
Desastres

Fundación de
Acción Social

Fundación
Orquesta Sinfónica
Municipal

Instituto Municipal
de Deporte
y Recreación

FUNDAPATRIMONIO

Integral de Mercados
Y Almacenes CA
INMERCA

Nivel De Descentralización

Instituto
Municipal de
Crédito Popular

Dirección del
Consejo de
Protección del Niño,
Niña y del
Adolescente

Oficina de
Desarrollo
Urbano Estratégico

SUMAT
Instituto
Municipal de
Publicaciones

Gestión General
Para la Protección
Y Defensa de los
Derechos Civiles

Nivel Operativo

Dirección de
Administración
Y Finanzas

Gestión General
Para la Defensa
Y Seguridad
Ciudadana

Estratégico

Gestión General
De Asuntos
Sociopolíticos

Consultoría
Jurídica

Nivel Asesor

Dirección
Ejecutiva Del
Despacho

Fuente: http://www.caracas.gob.ve. Elaboración propia145.
145

Se resaltaron las direcciones y áreas organizativas en las que se pretendía intervenir para el estudio.
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La gestión estratégica de la alcaldía de Libertador, consta de seis gestiones generales
que dependen del despacho del alcalde y cuenta con 17 institutos autónomos. La estructura
de la alcaldía está concebida desde la creación del municipio en 1989, y se ajustó durante el
gobierno del alcalde Freddy Bernal en el 2007, cuando se le agregan tres nuevas gestiones
generales. Fue heredada por el alcalde Jorge Rodríguez146.
Se puede observar que el organigrama del Municipio Bolivariano Libertador, está
dividido en cinco niveles. De mayor a menor se ubican el: ejecutivo, asesor, estratégico,
operativo y los entes descentralizados. Para la investigación es de interés identificar las
áreas y los actores. En tal sentido, y sobre el papel, se resalta en el nivel ejecutivo, el
Despacho del Alcalde. En el nivel asesor la Dirección de Gestión Comunicacional. En el
nivel estratégico, la Gestión General de Apoyo al Poder Comunal y la Gestión General para
la Defensa y Seguridad Ciudadana. En el nivel operativo, se tienen ubicadas tres
Direcciones de: Programas para la Salud, Participación Ciudadana y Educación.
5. Municipio Chacao. Modelo de gobierno desde el 2000.


Misión Municipio Chacao:
Ser el mejor aliado del ciudadano.



Visión Municipio Chacao:
Ser un modelo de Gobierno Municipal participativo y autónomo, comprometido con

el mejoramiento permanente de la calidad de vida de los ciudadanos de Chacao147.

6. Alcaldía Chacao. La gestión pública municipal. Organigramas y líneas de
mando.
El organigrama de la Alcaldía Chacao, se presenta diferente al de Libertador. A
primera mirada, la estructura es más achatada, matricial, habría que explorar si en la
realidad funciona de esta manera. Al igual que en el organigrama anterior, se procedió a
146

Según la información suministrada en la entrevista con Carmen Julia Díaz, Coordinación de Organización
Institucional. Para la experta, la estructura responde a las necesidades del municipio, considera que el
problema lo presentan los procesos engorrosos y tediosos. Considera que lo prudente es considerar una
reingeniería de procesos.
147
La información fue recuperada de: http://www.chacao.gov.ve
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identificar las posibles áreas de estudio, las cuales se pasan a enunciar: Oficina del Alcalde,
Oficina de Atención al Ciudadano, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de
Información y Relaciones Públicas, Dirección de Educación, Centro Integral de Seguridad
y Emergencia, Instituto Autónomo de Policía Municipal, Instituto Municipal de
Cooperación y Atención a la Salud.
Organigrama Alcaldía de Chacao
Oficina del Alcalde
Oficina de Análisis
Estratégico
Oficina de Asuntos
Internacionales

Dirección Oficina
Del Alcalde

Oficina de Control de
Gestión
Dirección General
Dirección de Planificación
Estratégica y Presupuesto

Dirección Ejecutiva
De Gestión Interna

Dirección de
Administración
Tributaria

Oficina de Atención
Al Ciudadano
Dirección
Ejecutiva
De Gestión Social

Dirección
Ejecutiva De Gestión
De Seguridad Integral

Dirección
Ejecutiva
De Gestión Urbana

Consultoría
Jurídica

Dirección de
Administración
Y Servicios

Dirección de
Educación

Oficina de
Seguridad
Interna

Oficina Local de
Planeamiento
Urbano (OLPU)

Dirección de
Recursos
Humanos

Oficina de
Administración
De Concesiones

Dirección de
Desarrollo
Social

Centro Integral
De Seguridad y
Emergencia CISE

Dirección de
Ingeniería
Municipal

Dirección de
Información
Y RRPP

Dirección de
Informática

Dirección de
Deportes

Instituto
Autónomo de
Policía Municipal

Dirección de
Catastro
Municipal

Dirección de
Eventos y
Relaciones
Sociales

Oficina de
Actividades
Especiales

Dirección de
Justicia
Municipal

Instituto
Autónomo de
Transito,
Transporte
Y Circulación

Dirección de
Obras Públicas
Y Servicios

Consejo Municipal
De Derechos del
Niño y Adolescente

Instituto Municipal
De Cooperación y
Atención a la Salud

Fundación Orquesta
Sinfónica Juvenil
De Chacao

Fundación Cultural
Chacao

Instituto Autónomo
De Protección Civil
Y Ambiente

Fundación Centro
Eugenio Mendoza

Otros Organismos Municipales

Fuente: http://www.chacao.gov.ve/. Elaboración propia.148
148

Se resaltaron las direcciones y áreas organizativas en las que se pretendía intervenir para el estudio.
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“Aquí hemos hecho acercamientos con empresas privadas a través de Hay Group,
estableciéndolo sobre todo con el tema de recursos humanos, ellos pues nos han hecho ese
benchmark” (Alfredo Jimeno149). “En principio están las cabezas de direcciones
estratégicas, las direcciones ejecutivas de gestión, son las cabezas de cada área de estos
grandes como ministerios por áreas, tenemos esas personas se reúnen con el alcalde
directamente y ellos tienen a su vez reuniones con sus directores de línea abajo, hay un
directorio ampliado que es cuando vienen todos, y hay las reuniones estrategias de todos los
lunes, sencillamente las cabezas de todas estas áreas con la directora general, secretario de
gobierno y la oficina del alcalde y yo, las reuniones de los lunes son estas cinco personas
más la directora de la oficina...” En cuanto al directorio ampliado se reúnen, “una vez al
mes, más o menos con todos los directores, y quincenal el comité de proyecto, que es otro
tema, semanal, quincenal y mensual. El semanal es estrategia, el quincenal es comité de
proyectos y el mensual es el directorio ampliado, no es tan fijo el directorio ampliado, pero
casi siempre hay uno al mes” (Luis Manuel Espinoza).
Una gestión de interés para la investigación es la correspondiente a las relaciones de
las alcaldías con los ciudadanos en cuanto a políticas sociales. En Libertador existe en el
nivel estratégico la Gestión General de Apoyo al Poder Comunal, desde donde se acciona
para los programas referentes a las políticas públicas de salud, participación ciudadana y
educación, su fase operativa. Sin embargo, a esta estructura heredada se le sobrepone, la
Dirección de Gobierno Parroquial, la cual es una nueva caja que se coloca en el nivel
estratégico del despacho del alcalde y a través de la cual, se está cambiando las poligonales
geográficas del municipio y desde donde se atiende a los enlaces de los Consejos
Comunales.
“En la medida que la revolución genere espacios en que los Consejos Comunales
tengan una visión estratégica de su tarea, tengan un acompañamiento político y un
acompañamiento técnico, algunas veces se les deja solos técnicamente, no solo el problema
de los recursos, hay que darle recursos pero en el marco de un contexto político y con un

149

Para el momento de la entrevista, Director Ejecutivo de Gestión Social de Chacao. En la actualidad es el
Secretario de Gobierno del municipio.

EL PAPEL DE LOS CONSEJOS COMUNALES EN LA AGENDACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES EN VENEZUELA. Libertador y Chacao 2000 – 2009.

137

acompañamiento técnico, los Consejos Comunales se acomodan y serán los que serán
llamados a ser” (Carlos Mogollón150).
Por otra parte, desde la gestión del Gobierno del Distrito Capital, existe la Secretaría
de Comunas. Desde aquí se activa la relación entre los Consejos Comunales, con esta
instancia de gobierno. También, se encargan de las orquestarse con los enlaces y los
voceros de los Consejos Comunales, para atender sus demandas. Ya en un nivel más
avanzado, está la propuesta de la creación de la Comuna de Caracas, por medio de la
aplicación de la Ley de Comunas, que en la actualidad se encuentra en segunda discusión
en la Asamblea Nacional.
“Esta propuesta surge de más de 200 mesas de discusión, en Caracas, durante la
campaña electoral, porque la campaña electoral de Jorge Rodríguez se basó, en lo que hoy
es el programa de gobierno. La campaña era la construcción del programa de gobierno. El
Plan de la Caracas Socialista fue discutido por los Consejos Comunales, o sea los 8
programas de la Caracas Socialista, fue la sistematización de un conjunto de discusiones de
los Consejos Comunales” (Carlos Mogollón).
En la jurisdicción del municipio Libertador, se sobreponen o replica al menos tres
veces la estructura burocrática dispuesta para la relación gobierno – ciudadanos. Es a través
de la Gestión General de Apoyo al Poder Comunal, y la Dirección de Gobierno Parroquial
de la alcaldía, con la Secretaría de Comunas del Gobierno del Distrito Capital. A lo que se
le debe agregar la operación, manejo y administración de las misiones en ese territorio. Lo
que conduce a una posible tensión entre los tres órdenes de gobierno, por la competencia en
el cumplimiento de funciones para satisfacer los requerimientos del colectivo. “Yo sí creo
que el Municipio Libertador hay que picarlo, yo tengo unos amigos que son se llaman
Municipio Catia, ellos quieren que Catia sea un municipio, yo creo que hay hacerlo porque
en el Municipio Libertador caben diez o doce Chacaos, geográficamente” (Alfredo
Jimeno).
En Chacao, la gestión social se estructura de manera diferente a Libertador. Existe la
Dirección Ejecutiva de Gestión Social, desde allí se centraliza y concentra toda la gestión
del municipio para atender las presiones, acuerdos y trabajo en equipo con los ciudadanos.
“Hay unas áreas estratégicas, la Secretaria de Gobierno, la Oficina del Alcalde, Secretaría
150

Director del Gobierno Parroquial. Alcaldía Municipio Bolivariano Libertador.
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de Gobierno por ejemplo, está un director general y seis grandes áreas, que son como
ministerios y entonces la gestión social, la gestión seguridad, la gestión urbana, la gestión
interna, la gestión cultural y la gestión…” (Luis Manuel Espinoza151).
“Una de las cosas que yo quisiera hacer, es promover justamente un reglamento
municipal no sé hay ponerle el nombre que sea consensuado con ellos, de funcionamiento
de los Consejos Comunales, para que tú y un Kit, vamos haber un manual del Consejo
Comunal, sería el nombre, formar

un manual de los Consejos Comunales, cómo se

conforma un Consejo Comunal, cuántas personas deben conformarlo, cuál es su ámbito de
acción o el radio de acción, cómo es su nivel de funcionamiento según a la semana lo que
ellos decían y tercero como elaborar y ejecutar proyectos, yo creo que eso es parte de lo
que nos falta a todos como organización” (Alfredo Jimeno).
“Te puedo hablar desde Chacao, te digo en el año 2008 se le aprobaron 100 millones
de bolívares152 a cada Consejo Comunal, de los cuales se entregaron setenta153 para que
ellos ejecutaran un programa lineal para todo fortalecimiento institucional de los Consejos
Comunales. Se dotasen de teléfonos, fotocopiadoras, impresora, computadoras, lo que le
hicieran falta para su mejor funcionamiento, a todos se le entregó los setenta millones,
cuando llegarse a cumplir los setenta millones se entregaba los otros treinta, ahora estamos
en la fase de recibir la rendición de cuenta de los setenta” (Alfredo Jimeno).
“Las Asambleas de Capital Social permiten que ellos en teoría, en asambleas de su
zona lleven unos problemas y ellos decidan cual es la solución de ese problema, luego de
eso van a la Asamblea de Capital Social y lo presentan” (Alfredo Jimeno). “La asamblea de
capital social la maneja el director ejecutivo, gestión social es Alfredo Jimeno y junto con
la Dirección de Desarrollo Social generalmente, pero en principio él con el alcalde. Es una
asamblea donde van todos, a veces se entregan cheques por proyectos, se reciben proyectos,
se analizan proyectos etc., etc. (Luis Manuel Espinoza).
Por otra parte, como se reseñaba en el organigrama de la alcaldía Libertador, la
Dirección de Gestión Comunicacional se ubica el nivel asesor, la cual presenta una arista
importante de la investigación. La gestión de comunicación en Libertador y Chacao, se

151
152
153

Para el momento de la entrevista, Secretario de Gobierno de la Alcaldía de Chacao.
Un poco de 46 mil dólares a la tasa oficial cambiaria de ese año (2,15).
Más de 32 mil dólares.
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encuentra estructuralmente diferenciada por la ubicación en el organigrama, lo cual
posiblemente impactará en la estrategia y el manejo de medios que tiene cada municipio.
Nos refería la directora de comunicación de Libertador que “mi principal
responsabilidad es difundir eficazmente y coordinar la estrategia comunicacional, que
permita que la gestión del alcalde Jorge Rodríguez y pues los directores de la alcaldía, se
vea, se vea y que el país se dé cuenta de eso. Coordinar todas las actividades para los
medios de comunicación, preparar el material audiovisual publicitario, crear las cuñas
publicitarias, coordinarle al alcalde Jorge Rodríguez programas de televisión para que él
asista, básicamente eso. Bueno básicamente aquí la idea es centralizar, o realizar un proceso
de centralización de lo que es la información, tomando en cuenta lo que es los 18 casi 20
entes adscritos, que haya un orden que haya, como tú dices, una política comunicacional
estratégica” (Mildred Baptista154).
Mientras que para el director de la Chacao, es “el órgano garante de informar a la
comunidad, todo lo que tenga que ver con la gestión. Nosotros en la Dirección de
comunicaciones manejamos tres áreas, que son tres gerencias que esta divida en área de:
prensa, publicidad e imagen y área de audiovisual” (David Pacheco155).

154
155

Directora General de Gestión Comunicacional de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador.
Director de Comunicaciones de la Alcaldía de Chacao.
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7. Identificación de programas de las alcaldías Libertador y Chacao. Áreas de
estudio: seguridad, salud y educación.
Áreas

Seguridad

Salud

Municipio Bolivariano Libertador

El Instituto Autónomo de Seguridad
Ciudadana y Transporte (INSETRA), Ente
Descentralizado de la Alcaldía de Caracas,
tiene como misión favorecer la prestación del
servicio de seguridad, vialidad, transporte
público y tránsito terrestre a la población del
Municipio Libertador, haciendo cumplir el
ordenamiento jurídico vigente.

Plan Municipal de Atención Integral al
Niño. PLAMAIN. Es el Plan Municipal de
Atención Integral al Niño, desarrollado por la
Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador
a través de su Dirección de Educación, para
responder de manera efectiva a minorizar las
carencias de atención que presentan nuestros
niños y niñas de los sectores más pobres o
desasistidos de la Ciudad Capital. El mismo
viene funcionando desde el año de 1990.
Servicios que ofrece la Dirección de Salud:
Pediatría, Medicina Interna, Medicina General,
Ginecología, Planificación Familiar,
Odontología, Evaluación: Médica,
Odontológica, Vacunación a los Niños
menores de 6 años y fortalecimiento de las
comunidades a través de la promoción,
participación y organización local para el
desarrollo social, Vigilancia Epidemiológica,
Ambulancia.

Municipio Chacao
Brigadas Infantiles y Juveniles en Prevención y Seguridad.
Misión: generar acciones de prevención, seguridad y
participación comunitaria, para fortalecer el entorno educativo,
social y familiar. Objetivo general: Promover valores
vinculados con la convivencia ciudadana y la seguridad
mediante una efectiva utilización del tiempo libre y un justo
sistema jerarquizado.
Brigada de Voluntarios Vecinales en Prevención y
Seguridad. Misión: desarrollar un sistema preventivo que
vincule, la participación ciudadana en las tareas de seguimiento
y control de las actividades comunitarias de la Policía
Municipal de Chacao, con un modelo de gestión participativa e
integral. Objetivo general: promover, mediante un efectivo
programa de entrenamiento, brigadistas capaces de prestar un
servicio enfocado en la acción comunitaria.
Comercio Seguro. El programa Comercio y Condominio
Seguro, consiste en el acercamiento con los entes de seguridad
privada de los Centros Comerciales, Hoteles, Empresas
Privadas, Entidades Bancarias, Juntas de Condominios,
Asociaciones de Vecinos, Empresas de Seguridad, Centros
Empresariales y Comerciantes del Municipio Chacao, a través
de foros preventivos con los funcionarios de nuestra institución.
Conserjería Segura. Este programa esta dirigido a los
conserjes residentes del Municipio Chacao y a todas aquellas
personas que lo requiera, con el objetivo de proporcionarle el
debido conocimiento de sus derechos, deberes y todo lo
referente a medidas de prevención y seguridad, en su lugar de
trabajo para un mejor desempeño, y a su vez formen una red
entre ellos mismos para así compartir experiencias con otros
conserjes con la finalidad de afianzar las relaciones conserjesvecinos - policía.
Programa Poly. Objetivo general: orientar a los niños y
jóvenes en materia de prevención y seguridad, propiciando el
acercamiento entre las comunidades educativas y el funcionario
policial.
Unidad de Atención a la Víctima. Misión: ser la unidad de
carácter asistencial, dirigida a la atención integral de todos los
ciudadanos que hayan sido víctimas de algún hecho delictivo
dentro del municipio Chacao. Radio Vecinal. El entrenamiento
para el uso de los Radios Vecinales, comienza con la
participación en el programa de Delegados Vecinales en
Prevención y Seguridad, lo cual permite una visión integral del
tema de prevención.
Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la Salud.
Misión
Prestar servicios integrales de atención médica de calidad con
énfasis en la prevención, y capaz de dar respuesta eficaz a la
situación de salud de los habitantes del Municipio Chacao.
- Medicina Preventiva.
- Control Epidemiológico.
- Salud Deportiva.
- Salud Escolar.
- Asistencia Social.
- Protección Animal.
- Salubridad Pública y Saneamiento Ambiental.
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Áreas

Educación

Municipio Bolivariano Libertador

Plan Municipal de Atención Integral al Niño.
PLAMAIN.

Municipio Chacao
Programa de niños no escolarizados
La Alcaldía de Chacao a través de la Dirección de Educación
ha tenido una gran inquietud y preocupación por los niños y
adolescentes que no están escolarizados y que han abandonado
los estudios. Con el propósito de que estos jóvenes pudieran
integrarse a una educación formal se creó el Programa de
“Niños No Escolarizados”. Este programa permite nivelar
académicamente a los muchachos para luego insertarlos en
aulas regulares, institutos de capacitación laboral, escuelas
especiales o bachilleratos nocturnos, dependiendo de las
características del caso.
El programa de “Niños No Escolarizados” tiene como principal
objetivo la enseñanza de contenidos académicos necesarios
para lograr con éxito su inserción en las aulas regulares,
escuelas especiales, bachilleratos nocturnos o institutos de
capacitación laboral, dependiendo de la individualidad del caso.
Becas Escolares:
Programa dirigido a estudiantes residentes en el Municipio
Chacao, cuyo objetivo es el otorgamiento de una ayuda
económica para la prosecución de sus estudios. Favorece a
alumnos de todos los niveles educativos e incluso contempla la
modalidad de educación especial.
Olimpíadas Chacao:
Se trata de una estrategia educativa cuya finalidad es fortalecer
a los estudiantes en las áreas de lengua, matemática y ciencias,
e igualmente para motivar y dinamizar el proceso enseñanzaaprendizaje a través de diversas actividades que incidan
directamente en el rendimiento académico de los alumnos. En
este sentido, desarrollamos la Olimpíadas de Matemática, de
Ciencias e inventos y el Concurso de Cuentos.
Concurso de Cuentos:
Programa que consiste en un concurso narrativo que busca
estimular en los niños la escritura creativa. Está dirigido a
alumnos de 3° a 5° grado de las escuelas ubicadas en el
Municipio Chacao, donde participan más de 3500 niños,
sumándose a esta edición las escuelas de Fe y Alegría en el
concurso de “Cuéntame un Cuento de tu Escuela”, lo cual
permitió intercambiar nuestras experiencias con los niños y
niñas de otras escuelas con fin de promover la excelencia
educativa.
Programa de Apoyo al Egresado:
El programa de Apoyo al Egresado tiene como objetivo, ofrecer
apoyo pedagógico y económico a loas alumnos egresados de las
escuelas municipales, para ayudarles a alcanzar con éxito la
culminación de sus estudios a nivel del Ciclo Diversificado,
Técnico-profesional, lo cual se viene materializando en el
aspecto académico a través de un equipo de docentes
especializados para tal fin.
Reconocimiento al Talento Académico:
Como cada año se otorga el Premio a la Excelencia Educativa,
que busca reconocer a niños, niñas y adolescentes estudiantes
del Municipio Chacao de la I, II y III de Educación Básica y
Ciclo Diversificado que se destacan por su excelente
rendimiento escolar, dicho reconocimiento se hace público y es
presidido por el ciudadano Alcalde y las autoridades
municipales presentes en el acto.
La Dirección de Educación de la Alcaldía en conjunto con la
Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello
ha puesto en funcionamiento El Sistema de Certificación del
Desempeño de los Docentes.
A tal efecto, se ha activado este sitio Web para servir de apoyo
y encuentro a todos los participantes y visitantes. En el sitio se
encuentran secciones de acceso para cualquier usuario y
secciones dedicadas exclusivamente para los docentes inscritos
en el sistema.

Construcción propia. Tabla elaborada con la información contenida en: http://www.caracas.gob.ve y
http://www.chacao.gov.ve
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8. Metodología diseñada para análisis de la participación ciudadana y de las políticas
públicas locales.
9. Metodología aplicada.
Para la investigación se optó por la metodología cualitativa. Se diseñaron dos
instrumentos para la recolección de la información, un cuestionario para entrevistas en
profundidad y una guía para la observación directa no participante. La finalidad de aplicar
esta metodología y de diseñar los instrumentos para este enfoque, radica en profundizar en
los discursos de los actores, las características políticas que pudieran desde el análisis
discursivo permitir la reconstrucción del hecho político. Desde la concepción de políticas
públicas y la comunicación, para la participación de las organizaciones de base en la
agenda y toma de decisiones para las políticas públicas locales.
En la primera fase, investigación documental y de gabinete, se estimaron los
siguientes actores clave:

Desde la gestión interna:
Alcalde anterior.
Alcalde actual.
Dirección de Comunicación.
Dirección de Planificación.
Dirección de Recursos Humanos.
Dirección de Atención al Ciudadano.
Dirección de Salud.
Dirección de Educación.
Dirección de Seguridad.
Desde las comunidades:
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Expertos en trabajo de base.
Líderes y participantes sobresalientes de los Consejos Comunales.
Tabla 12. Áreas identificadas para las entrevistas en profundidad.
Libertador

I. Despacho del
Alcalde

II. Dirección de
Gestión
Comunicacional

III. Dirección
RRHH

IV. Gestión General de
Apoyo al Poder
Comunal
1. Dirección de Programas
para la Salud
2. Dirección de
Participación Ciudadana
3. Dirección de Educación

Chacao

I. Oficina del
Alcalde

II. Dirección de
Información y RRPP

III. Dirección
RRHH

IV. Oficina de Atención
al Ciudadano
1. Instituto Municipal de
Cooperación y Atención a la
Salud.
2. Dirección de Educación

V. Gestión General
para la Defensa y
seguridad
Ciudadana

V. Centro Integral
de Seguridad y
Emergencia CISE
1. Instituto Autónomo
de Policía Municipal

Cuadro resumen 1. Entrevistas en profundidad realizadas.
Libertador

Chacao

Alcalde Saliente: Freddy Bernal
Juan Barreto, Exalcalde Mayor de Caracas

Secretario de gobierno: Luis Manuel Espinoza

Carlos Mogollón. Director de Gobierno Parroquial

Alfredo Jimeno. Director de Ejecutivo Gestión Social

Nicmer Evans. Asesor de la Presidencia de la República.

Oswaldo Ramírez. Director Oficina de Análisis Estratégico

No hubo respuesta

María del Carmen Llano. Dirección de Gestión de Seguridad

Minerva Lessman. Directora de Educación

Carmen Aristiguieta. Dirección de Educación

Norma Soto. Directora de Salud

Dra. Liliana Vergara . Dirección de Salud

Rosaida Hernández. Consejala. Presidenta de la Comisión de
Participación Ciudadana

Alfredo Jimeno. Director de Ejecutivo Gestión Social

Luis Enrique Rangel Flores. Coordinador de la Secretaría de
Comunas

Alfredo Jimeno. Director de Ejecutivo Gestión Social

Mildred Baptista. Directora de Comunicación

David Pacheco. Director de Comunicación

Adriana Sansone de Ruggiero. Dirigente Opositor

Cruz Chacón. Dirigente Opositor

Neira Walker. Dirigente Opositor

Domenico Hellmeyer. Dirigente Aliado

Janlisbert Velasco. Dirigente Aliada

Nota: se repiten los actores, para poder comparar por área gestión y funciones.
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10. Dimensiones del estudio.
Conocimiento teórico-técnico. Con esta dimensión se pretendió dilucidar a través de las
respuestas de los entrevistados, el nivel de formación conceptual y el desempeño
técnico en Ciencia Política, en Política Pública y en Comunicación Política.
Permitió, revisar la actualidad en la nomenclatura y la comprensión de las nuevas
tecnologías de la gestión púbica.
Política. Con esta dimensión, se pretendió explorar en los actores el conocimiento de la
arena política. Comprender sus estrategias, sus movilizaciones, la razón de ser de la
participación ciudadana, sus visiones y sus perspectivas. Además de diferenciar a
los actores de calle que trabajan en las movilizaciones sociales, del trabajo de
escritorio y su entrega y compromiso al modelo político que le apuestan.
Opinática. En esta dimensión, se pretendió reconocer las estrategias discursivas
presentadas por los actores. Cómo se califican, cómo descalifican al otro. Cómo se
incluyen, cómo excluyen. Que tan influyente es el circular discursivo en
desconocimiento de hechos y actuaciones del otro, del opuesto. Un confluir de
percepciones y opiniones desde mi yo hacia el otro y viceversa. Entrever el discurso
de la anulación, la visión única de la política desde el extremo de identificación.
11. Unidades de análisis.
El cuestionario se diseñó sobre la base de diez unidades de análisis, las cuales fueron
integradas por ciento siete (107) preguntas. Sobre esta base de preguntas se editaron diez
versiones de cuestionarios, con la finalidad de focalizar los contenidos, dependiendo del rol
del entrevistado.
El guión de entrevista fue estructurado, sin embargo se permitió agregar comentarios
u otras preguntas que salieran durante el proceso de cada entrevista. Las entrevistas fueron
diseñadas de manera que se pudieran aplicar tanto a los funcionarios públicos como a los
integrantes de los Consejos Comunales. La finalidad, era descubrir contenidos encontrados
y contrastar ambas visiones.
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Cuadro resumen 2. Versión del cuestionario, por contenidos y preguntas,
según actor.
Versión del
Cuestionario

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10

Versión
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10

Participación
Ciudadana

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Estrategias
Deliberativas

X

X
X

X
X

Estrategias
Comunicación

Estructura
Organizacional
Alcaldía

X
X
X
X
X
X
X
X

Estructura
Organizacional de los
Consejos Comunales

X

Nivel
Instrucción
Funcionarios

Acción
Gubernamental

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

Nivel
Instrucción
Ciudadanos

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Conocimiento
técnico de las
políticas
públicas

Impacto de la
participación
ciudadana en la
agenda pública
municipal

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Actor
Alcaldes
Dirección de comunicación
Dirección de RRHH
Dirección de relación con la comunidad
Dirección de salud
Dirección de participación ciudadana
Dirección de educación
Dirección de seguridad
Expertos en trabajo de base
Líderes de los Consejos Comunales

Participación ciudadana. Se definió sobre la base de siete preguntas abiertas, esta unidad
de análisis permitiría reconocer las tres dimensiones del estudio, a través de las
definiciones, las opiniones, las percepciones y experiencia en la movilización de
base del actor entrevistado.
Estrategias deliberativas. Con esta unidad se orientaba al entrevistado a profundizar sobre
contenidos teóricos de la democracia, en clasificaciones y nomenclaturas de la
Ciencia Política. Con las ocho preguntas, se precisaba sobre el conocimiento o no
de las estrategias deliberativas en el país y se le conducía a definir el régimen de
gobierno en Venezuela y luego el de su municipio.
Estrategias de comunicación municipal. Esta unidad de análisis, que contiene once
preguntas, se dirigieron principalmente al área de comunicación de la alcaldía y en
menor medida a otros niveles del organigrama. Las primeras preguntas, se referían a
la gestión y la estrategia del área, a la manera de organizarse y trabajar. Luego se
exploraba la relación del área con los ciudadanos y las organizaciones de base.
Estructura organizacional de las alcaldías. A lo largo de sus doce preguntas, en esta
unidad de análisis, se profundizó sobre tres aspectos técnicos-teóricos de la
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investigación. La comprensión del organigrama, las líneas de mando, la historia y
los cambios de la organización. Luego en las definiciones de burocracia y la
confrontación con el quehacer cotidiano de la alcaldía. Y se cerraba explorando
sobre las tecnologías de gestión, y el conocimiento de la Nueva Gestión Pública.
Estructura organizacional de los Consejos Comunales. En esta unidad de análisis se
profundiza sobre el conocimiento técnico y legal del funcionamiento de los
Consejos Comunales. A lo largo de sus doce preguntas, se emplaza al entrevistado a
responder teóricamente sobre la organización y desde el punto de vista político,
poder comprender el nivel de compromiso y de identificación del entrevistado con
la organización de base dispuesta y estipulada en ley.
Nivel de instrucción de los funcionarios. Con las siete preguntas que integran la unidad
de análisis, se pretendió profundizar la visión que tenían los directores sobre la
carrera pública y el conocimiento de sus colaboradores en la gestión pública.
Comprender el proceso de captación e ingreso de los funcionarios, e identificar la
existencia o no de procesos de formación y desarrollo diseñados para los
funcionarios.
Acción gubernamental. Esta unidad de análisis consta de catorce preguntas, que
segmentadas en contenidos específicos, permitiría recopilar información sobre los
siguientes aspectos. Establecer el conocimiento teórico sobre espacio público por
parte de los entrevistados, a través de las definiciones acción pública y acción
gubernamental. Descubrir la relación bidireccional entre organizaciones de base y
alcaldía. Y profundizar sobre la valoración y la relación que mantienen los
funcionarios sobre los Consejos Comunales.
Nivel de instrucción de los ciudadanos. Esta unidad de análisis, se sustenta en siete
preguntas, con las cuales se pudo profundizar, aspectos relativos al nivel académico
de los funcionarios y de los integrantes de los Consejos Comunales. En cuanto a
nivel de formación, nivel de experticia en el área y la identificación de los logros
alcanzados en su desempeño laboral.
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Conocimiento técnico sobre las políticas públicas. Con esta unidad de análisis, se pudo
diferenciar en los entrevistados, el nivel teórico del operativo. Las trece preguntas
permitieron, conocer sus definiciones de política pública, la relevancia en la gestión,
quienes son los actores integrantes del proceso. Desde el punto de vista operativo,
comprender el papel que le otorgan o que se otorgan los ciudadanos en la hechura
de las políticas públicas y el nivel técnico de los actores.
Impacto de la participación ciudadana en la agenda pública municipal. La décima y
última unidad de análisis, está compuesta por dieciséis preguntas. Explora las áreas
de: capital político, relaciones ciudadanos – autoridades municipales, medios
comunitarios o medios alternativos de comunicación, y agenda y toma de decisiones
ciudadanas para las políticas públicas locales. Se cierra la entrevista con la siguiente
pregunta, en la relación Consejo Comunal – Alcaldía, ¿Han logrado objetivos en
conjunto?

12. Guía de entrevista en profundidad.
Las respuestas son de carácter abierto y tienen la finalidad de recoger información
que nos permita analizar el papel de los Consejos Comunales en la agendación y la toma de
decisiones para las Políticas Públicas municipales.
I.- Identificación:

1. Nombres y Apellidos
2. Edad:
3. Género:
4. Nivel de Instrucción:
5. Última Institución de Egreso:
6. Años de egresado:
7. ¿Dónde trabaja?
8. Cargo que desempeña:
9. ¿Desde hace cuántos años?
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10. Último curso que asistió:
11. Teléfono de contacto
12. Correo electrónico
Objetivo general de la investigación:
•

Analizar el papel de los Consejos Comunales en la agendación y la toma de
decisiones para las políticas públicas locales, en los municipios Libertador y Chacao
del Distrito Metropolitano de Caracas.

I.- Participación ciudadana.
1. ¿Cómo definiría participación ciudadana?
2. ¿Qué significa para usted la participación ciudadana?
3. Cree usted que la participación ciudadana ¿tiene relevancia en el momento
histórico-político que vive el país?
4. Si tuviera que ubicar el momento histórico: ¿Cuándo ocurre el auge de la
participación ciudadana en Venezuela?
5. ¿Quién la impulsó?
6. Ahora, ¿Quién o quiénes la impulsan?
7. Desde su perspectiva ¿Cuál es el objetivo de la participación ciudadana?

II.- Estrategias deliberativas.
1. ¿Qué es para usted la democracia?
2. ¿Cómo define democracia?
3. ¿Qué es democracia deliberativa?
4. ¿Qué tipo de democracias conoce?
5. ¿Qué es deliberar?
6. ¿Considera que existen estrategias deliberativas en Venezuela?
7. ¿Cómo definiría el régimen de gobierno actual en Venezuela?
8. ¿Cómo definiría el régimen actual de su municipio?
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III.- Estrategias de comunicación municipal.
1. ¿Cómo se define el área de comunicación en la alcaldía?
2. ¿Cuáles son sus responsabilidades?
3. ¿Cuáles son las actividades de su competencia?
4. ¿Qué nivel de autonomía tiene?
5. ¿Trabajan con un plan anual de comunicación?
6. ¿De cuáles medios internos dispone?
7. ¿Utilizan los medios externos? ¿De qué manera?
8. ¿Se comunican con los ciudadanos? ¿De qué manera?
9. ¿Qué estrategias emplean para comunicarse con los Consejos Comunales?
10. ¿Existen procesos de comunicación cara a cara? ¿Cómo la implementan?
11. ¿Cuentan con alguna metodología innovadora para relacionarse con las
organizaciones de base? ¿Podría comentarla?

IV. Estructura organizacional de la alcaldía.
1. ¿La alcaldía mantiene la estructura organizacional del gobierno anterior?
2. ¿Podría referirme los cambios ocurridos?
3. ¿Con cuánta frecuencia ocurren los cambios organizacionales en la alcaldía?
4. ¿Podría indicarme y definirme los niveles del organigrama?
5. ¿Bajo qué metodología se diseño el organigrama?
6. Técnicamente, ¿qué entiende por burocracia?
7. ¿Cómo califica la estructura burocrática de la alcaldía?
8. ¿Bajo qué modelo administrativo se gestiona la alcaldía?
9. ¿Conoce sobre la Nueva Gestión Pública?
10. ¿Qué opina de la Nueva Gestión Pública?
11. ¿Se ha implementado el modelo de la Nueva Gestión Pública en RRHH?
12. ¿Cuáles considera usted como oportunidades de mejora en su área?

V. Estructura organizacional de los Consejos Comunales.
1. ¿Cómo define Consejos Comunales?
2. ¿Cuál es la filosofía o razón de ser de los Consejos Comunales?
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3. ¿Cuál considera usted que es el alcance de los Consejos Comunales?
4. ¿Con cuáles limitaciones se enfrenta?
5. ¿Con cuáles apoyos institucionales cuenta?
6. ¿Cómo se organizan internamente?
7. ¿Cómo se administran?
8. ¿Cómo se sostienen?
9. ¿Cobra algún salario o cuenta con algún apoyo para ejercer sus funciones?
10. ¿Por qué integra un Consejo Comunal?
11. ¿Qué otro integrante de su familia forma parte de este Consejo Comunal u otro?
12. ¿Cuáles considera usted como oportunidades de mejora de los Consejos
Comunales?

VI. Nivel de instrucción de los funcionarios.
1. ¿Cuál es el nivel de instrucción de los funcionarios públicos de la alcaldía?
2. ¿Cuál es la clasificación de los tipos de funcionarios?
3. ¿Cuáles son las características generales que busca en un candidato potencial para el
ingreso a la carrera pública?
4. ¿Están sindicalizados?
5. Si tuviera que calcular, en líneas generales ¿Qué porcentaje de empleados se
encuentra en cada nómina?
6. ¿Cuentan con plan de formación y desarrollo?
7. ¿Cuáles considera usted que serían las oportunidades de mejora para la carrera
pública?

VII. Acción gubernamental.
1. ¿Cómo define acción gubernamental?
2. ¿Cómo define acción pública?
3. ¿Cómo considera la acción del gobierno en lo concerniente a la relaciones con los
ciudadanos?
4. ¿Cómo se relacionan con las organizaciones de base?
5. ¿Cómo se articulan con los Consejos Comunales?
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6. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que implementan para convocar a los
Consejos Comunales?
7. ¿Cuáles son las estrategias de comunicación que activan para relacionarse con los
Consejos Comunales?
8. ¿Han observado alguna estrategia relacional por parte de los Consejos Comunales?
Por favor, explíquela.
9. ¿Cómo considera la relación que existe entre el municipio y los Consejos
Comunales?
10. Podría citarme las experiencias exitosas que ha tenido el municipio con los
Consejos Comunales.
11. Podría citarme las experiencias difíciles y frustrantes que se ha tenido con los
Consejos Comunales.
12. ¿Considera a los Consejos Comunales como una instancia de política?
13. ¿Cuáles virtudes considera que tienen los Consejos Comunales?
14. ¿Qué dificultades presenta el trabajo con los Consejos Comunales?

VIII. Nivel de instrucción de los ciudadanos.
1. ¿Cuál es su nivel de instrucción?
2. Podría exponerme una pequeña reseña curricular
3. ¿Cuál es su área de interés?
4. ¿Cuál es su nivel de experticia?
5. ¿Cuáles han sido sus mayores satisfacciones laborales?
6. ¿Cuáles han sido sus mayores logros como integrante del Consejo Comunal?
7. Los integrantes del Consejo Comunal ¿cuentan con un plan de formación?

IX. Conocimiento técnico sobre las Políticas Públicas.
1. ¿Qué son para usted las políticas públicas?
2. ¿Qué relevancia tienen para usted las políticas públicas?
3. ¿Cuáles son los pasos en el proceso de la hechura de las políticas públicas?
4. ¿Quiénes deben integrar el proceso de las políticas públicas y por qué?
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5. Podría referirme ¿cuáles políticas públicas se han decido desde el Consejo
Comunal?
6. Podría referirme ¿cuáles políticas públicas han implementado desde el Consejo
Comunal?
7. ¿Con cuántos especialistas de área cuenta el Consejo Comunal?
8. ¿De dónde sacan los recursos los Consejos Comunales?
9. ¿En cuál área laboral se ha desempeñado?
10. Hago esta afirmación: “Considero que sólo nosotros los integrantes del Consejo
Comunal, sabemos lo que le hace falta a nuestra comunidad” ¿Está de acuerdo?
¿Por qué?
11. Hago esta afirmación: “Considero que sólo los integrantes de la alcaldía, saben lo
que la hace falta a la comunidad” ¿Está de acuerdo? ¿Por qué?
12. ¿Considera que los Consejos Comunales necesitan asesoría técnica para las Políticas
Públicas? ¿Por qué?
13. De los errores incurridos y del aprendizaje obtenido, para usted, ¿cuáles son las
oportunidades de mejora de los Consejos Comunales?

X. Impacto de la participación ciudadana en la agenda pública municipal.
1. ¿Participas activamente en el Consejo Comunal? ¿Cómo?
2. ¿Has participado en alguna manifestación pidiendo reivindicaciones sociales? Por
favor explícala.
3. ¿Cómo es tu relación con las autoridades municipales?
4. De los temas que le preocupa como integrante de un Consejo Comunal, ¿alguno se
ha convertido en problema? ¿Por qué?
5. De los temas que le preocupa como integrante de un Consejo Comunal, ¿Cuántos no
se han convertido en problema? ¿Por qué?
6. Enumere y señale los problemas públicos agendados desde el Consejo Comunal.
7. Enumere y señale los problemas públicos decididos desde el Consejo Comunal.
8. ¿Tienes alguna relación con los medios de comunicación social?
9. ¿Conoce de las experiencias de medios alternativos o comunitarios?
10. El Consejo Comunal que integras, ¿cuenta con algún medio alternativo?
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11. ¿Consideras que tu voz se oye dentro del Consejo Comunal?
12. ¿Consideras que tu voz es oída por el municipio?
13. ¿Te has reunido en alguna oportunidad con las autoridades municipales?
14. El Consejo Comunal que integra, ¿Tiene agenda de trabajo recurrente con el
municipio?
15. ¿Cómo consideras que es tu relación con el municipio?
16. En la relación Consejo Comunal – Alcaldía, ¿Han logrado objetivos en conjunto?

13. Guía de observación directa, no participante.
Para complementar la doble vía de la investigación, se elaboró la presente guía. Con
la asistencia a las sesiones de trabajo y a las Asambleas de Ciudadanos y Ciudadanas, de
los Consejos Comunales, se pudo observar las características políticas en sus interacciones
y el conocimiento del rol que desempeñan sus integrantes en el actual momento histórico –
político en el municipio de pertenencia.

I.- Datos de Identificación:
1. Lugar:
2. Día:
3. Hora de inicio:
4. Hora de finalización:
5. Tiempo transcurrido:
6. Nombre del Consejo Comunal:
7. Antigüedad:
8. Proveniencia:
9. Pertenencia del espacio:
10. Urbanización:
11. Parroquia:
12. Municipio:
13. Número de Integrantes:
14. Número de asistentes:
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II. Descripción del espacio de deliberación:
Condiciones:
Capacidad:

III. Características de los integrantes del Consejo Comunal:
Máxima autoridad:
Líderes sobresalientes:
Distribución espacial:

IV. Forma de trabajo:
Cómo se organizan internamente:
Agenda:
Número de puntos:
Reglas de interacción:
V. Secuencia y procedimientos de deliberación:
Inicio:
Desarrollo:
Cierre:

VI. Interacciones y comportamiento de los participantes:
VII. Tematización:
Vocabulario:
Denotación de conocimiento técnico:
Áreas de interés:
Visión comunal / visión individual:
Estrategias de comunicación (Discursivas):
VIII. Conocimiento de su impacto en la agenda pública:
IX. Conocimiento técnico sobre los requerimientos presupuestales y/o de las
iniciativas ciudadanas:
X. Percepción sobre las instancias y las autoridades municipales:
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14. Características de la información levantada en las entrevistas en profundidad.
Listado de actores.
Nombre
Janlisbert Velasco
Luis Manuel
Espinoza
Oswaldo Ramírez

Día
07 – 10 – 2009
14 – 10 – 2009

Carlos Mogollón

15 – 10 – 2009

Alfredo Jimeno

16 – 10 – 2009

Nicmer Evans

16 – 10 – 2009

María del Carmen
Llano
Freddy Bernal

19 – 10 – 2009

Minerva Lessman

23 – 10 – 2009

Norma Soto

23 – 10 – 2009

Rosaida Hernández

23 – 10 – 2009

Luis Enrique
Rangel Flores

26 – 10 – 2009

Carmen
Aristiguieta
David Pacheco

26 – 10 – 2009

Mildred Baptista

29 – 10 – 2009

Cruz Chacón

11 – 11 – 2009

Juan Barreto

13 – 11 – 2009

Adriana Sansone
de Ruggiero
Liliana Vergara
Neira Walker

13 – 11 – 2009

Domenico
Hellmeyer

18 – 11 – 2009

14 – 10 – 2009

22 – 10 – 2009

28 – 10 – 2009

13 – 11 – 2009
16 – 11 – 2009

Cargo
Periodista ANTV.
Secretario de Gobierno
Chacao.
Director Oficina de
Análisis Estratégico,
Chacao.
Director Gobierno
Parroquial, Libertador.
Director de Ejecutivo
Gestión Social Chacao.
Asesor de la
Presidencia de la
República.
Director de Gestión de
Seguridad, Chacao.
Secretario de Consejo
de Ministros.
Directora de
Educación, Libertador.
Directora de Salud,
Libertador.
Concejala de
Libertador.
Coordinador de la
Secretaría de
Comunas, Libertador.
Dirección de
Educación, Chacao.
Director de
Comunicación,
Chacao.
Directora de
Comunicación,
Libertador.
Dirigente opositor en
Chacao.
Ex – Alcalde Mayor de
Caracas.
Dirigente opositor en
Libertador.
Salud Chacao.
Dirigente opositor en
Libertador.
Dirigente aliado en
Chacao.

Duración
01: 50‟:00”
01:09‟:08”

Páginas
26
14

01: 26‟:44”

21

01: 27‟:59”

21

00: 58‟:48”

18

01: 47‟: 31”

25

01: 00‟: 14”

18

00: 11‟: 58”

04

01:19‟:52”

28

00: 47‟: 33”

12

01:09‟:59”

21

00: 48‟: 29”

15

00: 49‟: 33”

12

00: 40‟: 31”

13

00: 31‟: 38”

13

01: 04‟: 13”

21

01: 28‟: 27”

24

01: 00‟: 44”

25

00: 50‟: 46”
00: 59‟: 45”

19
21

01: 46‟: 09”

26
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15. Consejos Comunales observados.
Nombre del Consejo
Comunal
Carlos Delgado
NORSE
Sector Marín
Provecinos Las
Acacias
Los Rosales de San
Pedro
El Bosque Sur

Ubicación

Municipio

Fecha

Duración

El Paraíso
Los Palos
Grandes
San Agustín del
Sur
Las Acacias

Libertador
Chacao

15 – 10 – 2009
22 – 10 – 2009

00: 50‟
01: 50‟

Libertador

27 – 10 – 2009

02: 00‟

Libertador

12 – 11 – 2009

01: 00‟

Los Rosales

Libertador

16 – 11 – 2009

02: 00‟

El Bosque Chacaito

Chacao

17 – 11 – 2009

01: 30‟

Nota: el trabajo de campo se realizó durante las sesiones y asambleas de Ciudadanos y Ciudadanas de
seis Consejos Comunales.
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CAPÍTULO VI. Participación Ciudadana y Políticas Públicas
Municipales. El Dilema de Caracas.

“Surgió como una necesidad histórica, una necesidad histórico –
social, surge a raíz del Golpe de Estado, el Golpe de Estado nos
señaló a todos los afectos al proceso de que sin la organización
social no era posible sostener un proceso de cambio, esa necesidad
y esa contingencia que tuvimos, nos llevó a crear formas de
organización para que cada programa social tuviera inserción
social, y que al mismo tiempo esa forma de organización social
estuviera en defensa del proceso”156.
Freddy Bernal157.

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en el trabajo de campo
realizado en la ciudad de Caracas durante los meses de octubre y noviembre de 2009, a
partir de la data obtenida durante el proceso de entrevistas a profundidad a veintiún actores
vinculados a las políticas públicas municipales. Para completar el estudio, se asistió a seis
Consejos Comunales de Caracas, en sus sesiones habituales o en Asamblea de Ciudadanos
y Ciudadanas, en donde se realizaron las observaciones directas, no participante. Los
actores clave se presentan en doble dirección, desde la gestión interna de las alcaldías
Libertador y Chacao, a través de las direcciones decididas para la investigación y la otra
vía, fue por medio de la identificación de líderes comunitarios que integran los Consejos
Comunales de determinadas localidades situadas en el territorio de una u otra alcaldía.

El objetivo del capítulo será:
Evaluar el impacto las concepciones de la gente sobre de la participación ciudadana
como elemento central promotor u obstaculizador, en la agendación y la toma de
decisiones para las Políticas Públicas municipales en Venezuela.

156
157

Las entrevistas se transcribieron de forma literal, por lo tanto se citan sin editar.
Para el momento de la entrevista se desempeñaba como Secretario del Consejo de Ministros, hombre clave
y de confianza del presidente Hugo Chávez. Durante su permanencia como alcalde de Libertador por dos
períodos desde el año 2000 y hasta el 2008, fue creador y ejecutor de “Barrio Adentro”, programa social
de apoyo a las clases populares que de prueba piloto se convirtió en punta de lanza del modelo de las
misiones sociales del proceso revolucionario bolivariano, posteriormente definido como el Socialismo del
Siglo XXI.

EL PAPEL DE LOS CONSEJOS COMUNALES EN LA AGENDACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES EN VENEZUELA. Libertador y Chacao 2000 – 2009.

158

Para lo cual se trabajaron diez categorías de análisis que son vinculantes y que con su
agrupación se espera comprender la propuesta de los Consejos Comunales como instancia
de participación de las organizaciones de base en su relación con el orden municipal. A
través de la revisión de competencias y transferencias tipificadas en ley, desde las
dimensiones de: a.- conocimiento teórico-técnico, b.- político y c.- opinático.
1. Participación ciudadana158.
“Para mí, participar es poder, es estar incorporado en un proceso de toma de
decisiones” “ser en colectivo” (Janlisbert Velasco –L159–), es “la toma de decisiones
conjuntas” (Alfredo Jimeno – CH160–). En una primera lectura, el término participación
ciudadana desde el punto de vista teórico-técnico y desde ambas visiones de la política en
Venezuela, aparece marcadamente en un acuerdo. Si leemos las dos primeras citas y no
identificamos a los entrevistados, parecería haber un acuerdo discursivo y supuestamente de
materialidad. Sintetizando las visiones, participación ciudadana es toma de decisiones en
colectivo.
Profundizando desde la estrategia política y la política emplazada e implementada
en las organizaciones de base desde el gobierno nacional y en este caso municipal, para el
158

159

160

Tomamos la exposición de Nicmer Evans al respecto a la pregunta, ¿Cuál es el objetivo de la participación
ciudadana? “Yo creo que, podemos hablar de varios objetivos ahí, creo que uno fundamental es la
búsqueda de mejores formas de convivencia, creo que la participación ciudadana tiene como fin último, el
hecho es, mejorar la calidad de las formas de convivencia y de la calidad de vida, la gente se motiva para
participar cuando siente que su participación va a tener incidencia directa en la calidad vida en su entorno
y la calidad de vida de sí mismo, allí es donde está la motivación fundamental de la participación
ciudadana, y eso implica tocar a alguien como lo político, lo económico, lo social, lo deportivo, todas esas
aéreas, pero que al final son contingentes o derivadas de las percepciones que tienen los ciudadanos del
valor que le dan a su participación, ese como un objetivo transcendente y fundamental del asunto
participación ciudadana, ahora hay otros motivos de la participación ciudadana, hay un motivo individual
también, hay un motivo particular de quien participa, que no puede desmejorarse, que no puede dejarse de
lado, es el hecho de la satisfacción de valores y objetivos personales en la participación, quizás algunos
buscando la posibilidad de lucro, quizás otros buscando satisfacción hedonista en el placer de la
participación, en generar placer en la interacción social, hay otro que puede ser una participación altruista
en verdad tiene unos valores unas concepciones absoluta de entrega hacia el otro y hacia los otros que
pueden generar un objetivo fundamental desde el punto de vista individual”. Se agregaría el político,
porque desde estas manifestaciones de base nacen los liderazgos que se presentan para cargos de elección
popular.
A partir de este momento, se le colocará la letra “L” para identificar a los funcionarios y ciudadanos
pertenecientes al municipio Libertador.
Igualmente, se le colocará la letra “CH” para identificar a los funcionarios y ciudadanos pertenecientes al
municipio Chacao.
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Director del Gobierno Parroquial de Libertador afirma que, “en la participación ciudadana
se sustenta o se sostiene esta revolución” (Carlos Mogollón –L–). A lo cual agrega Nicmer
Evans (L), asesor de la presidencia de la república, que “es además el elemento que rompe
o que hace la ruptura fundamental entre la concepción de la democracia representativa y
participativa. Es una participación que se está describiendo con bases en valores y no tanto
en acciones, la participación ciudadana es un valor, es un valor que está vinculado a una
acción”.
Para Rosaida Hernández (L), presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana
del Municipio Libertador, la participación “como ciudadana y en este proceso
revolucionario significa demasiado, primero porque nuestra constitución está enmarcada en
ella, así está en su preámbulo, y segundo porque en nuestra constitución está desarrollada
en todos los aspectos de la participación, tercero porque tenemos un

pueblo que ha

despertado, un pueblo que lamentablemente no tenía cultura de participación, sino solo de
elección, este pueblo creía que solamente tenía el derecho de participar cuando iba a elegir
candidatos o candidatas o a sus autoridades, sin embargo bueno, con la constitución nos da
la oportunidad absolutamente de todo, inclusive hasta estar desde la planificación de las
políticas públicas hasta su culminación”.
Para los dirigentes chavistas, sin participación no hay revolución, por lo tanto se
presenta como el fundamento filosófico del proceso revolucionario o como aspecto central
para la construcción del Socialismo del Siglo XXI161, y primeramente, de lo que será la
Caracas Socialista, que fungirá como prueba piloto. Se podría asumir que a través de esta
experiencia se implementará la reorganización territorial de municipios que integran todas
las ciudades del país.
En la lectura de la oposición como dice Carmen Aristiguieta (CH), “la participación
ciudadana es el génesis de la ejecución de esa democracia”. Mientras que para los
dirigentes y líderes de base del chavismo, como Cruz Chacón (CH)162, es “la oportunidad
real de que el ciudadano pueda acceder a las instituciones del Estado”. Por su parte, una

161

Heinz Dieterich, impulsó el concepto Socialismo del Siglo XXI, el cual fue utilizado y popularizado por
el presidente Hugo Chávez en el Foro Social Mundial, enero de 2005, en Porto Alegre, Brasil. Discurso
disponible en:
http://www.forumsocialmundial.org.br/download/Chavez_speech_at_Porto_Alegre.pdf .
162
Opositor desde un Consejo Comunal a la gestión del municipio Chacao.
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dirigente opositora al municipio Libertador, exponía en su condición de abogada,
argumentando con la Constitución Nacional de 1999 que “la participación ciudadana, es la
integración de la comunidad, de las personas, de los componentes de una comunidad, para
ejercer la democracia participativa y protagónica en el desarrollo de las políticas públicas, y
búsqueda de una mejor calidad de vida” (Neira Walker –L–). Para Freddy Bernal (L), el
objetivo de la participación ciudadana es “hacer más eficaz y más eficiente la gestión
pública, garantizar o involucrar al ciudadano en el control de la gestión, garantizar que el
gobierno pernee realmente en el pueblo, que las expectativas del pueblo lleguen a las
instancias del gobierno y al final como dice el presidente Hugo Chávez, la mayor suma de
felicidad posible, que la combinación de todas esas acciones lleguen a lograr la satisfacción
de la expectativas de la gente”.
Es de hacer notar, que si bien no cambian los conceptos centrales de la participación
en ambos extremos de la política en Venezuela, si aparecen variantes interesantes, en el uso
de los términos. Por ejemplo, quienes han participado en Asociaciones de Vecinos, se
presentan algo resistentes a las nuevas nomenclaturas y a los integrantes del Consejo
Comunal, prefieren llamarlos vecinos y mantener la terminología aprendida en el modelo
político antecesor a Chávez. La carga ideológica, matiza las percepciones de la
participación ciudadana desde la visión colectiva, desde los intereses parciales o
sectorizados y desde la visión individual de la participación.
Hay una utilización del concepto vecinos para referirse a los actores sociales de la
participación social en Chacao. Cambian las denominaciones de vecinos por pueblo, de
urbanización por barrio, de líder admirado por líder rechazado, dependiendo de la ideología
política de los habitantes del municipio. Ambos bandos políticos, creen tener la razón en
cuanto al concepto de la democracia verdadera y el ejercicio de la misma. Terminan
siendo conceptos vacíos que se rellenan de contenido dependiendo el tinte político, la
orientación ideológica y la identificación del entrevistado con la gestión del municipio.
Por el lado chavista, se habla desde la carencia, desde la necesidad, desde el
colectivo. De barrios carentes que se le da la oportunidad institucionalizada de burlar las
estructuras centrales y convertir la práctica del barrio, los experimentos de organización de
base en una nueva institucionalidad que creará la una nueva estructura política. Una nueva
construcción de Estado, diferente al Estado Liberal-Burgués-Burocratizado.
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El tema de la participación ciudadana y los Consejos Comunales, son centro del
debate político y de las campañas electorales. En el discurso nacional, no se puede escapar
el contenido.
Existe una lucha por el constructo, es importante ganarse el trofeo de la
participación ciudadana, tanto para el gobierno como la oposición, es la garantía para poder
acercarse al pueblo. El concepto intrínsicamente habla de relaciones cercanas, de
inmediatez, de solución a los problemas de manera directa. Hay discurso y hay acciones, en
ellas se encuentra la verdadera participación y la atención al ciudadano. Desde la oposición,
se presenta un descrédito al modelo de participación ciudadana propuesto por el gobierno
central, se considera que es una panacea que no lleva a nada y que a la gente se le ha
engañado con ese discurso.
Cuando se precisan contenidos relativos al momento histórico de la participación
ciudadana en Venezuela y la identificación de las cabezas visibles del proceso, la situación
de la entrevista se pone incómoda. Desde Chacao, en escasas excepciones se niegan a
considerar el papel del presidente Chávez como el parte aguas, el antes y el después, de la
participación ciudadana en Venezuela. En líneas generales se presenta otra vez el consenso
entre las partes en asumir que ciertamente el presidente agenda el tema y lo convierte en
debate cotidiano de la política en Venezuela, basado en la constitución nacional del 1999,
producto del proceso constituyente, promesa electoral del proceso revolucionario
bolivariano. Es importante precisar que el concepto se recompone con la crisis del 2002, en
la cual queda demostrado que la promesa de Chávez era aceptada por la mayoría de la
población, quienes en medio del vacío de poder, asumen las calles y por encima de la
matriz de opinión y del silencio de los medios nacionales de comunicación social, las bases
organizadas lideran el espacio público, convocan, reclaman, presionan y exigen la vuelta
del presidente. Caracas amaneció ingobernable.
Como se señalaba anteriormente, para poder periodizar el auge de la participación
ciudadana en Venezuela, durante la entrevistas hay quienes se niegan la posibilidad de
adjudicarle la responsabilidad a Hugo Chávez. Así que para no adjudicarle esa nueva forma
de hacer política en Venezuela, se trata de asumir el movimiento de 1958 cuando se derroca
la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y se inicia el período de la democracia por los
cuarenta años siguientes y hasta 1998 cuando gana Hugo Chávez Frías. En los análisis
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resistentes, se presiona para traer a 1958 hasta el período político actual en Venezuela y de
alguna manera, encaminar el análisis a la actualidad y no a la historia.
Precisan desde sus análisis políticos con claridad dos grupos de choque, el primero
fue el constituido por los Círculos Bolivarianos organizaciones políticas de base armada
quienes a través de las estrategias del gobierno nacional para la movilización de los
seguidores del proceso revolucionario y por otra parte se ubica a las ONG´s
(específicamente a Gente de Petróleo y Queremos Elegir), organizaciones también
políticas, pero que más allá de funcionar como ONG´s, funcionan como organizaciones
políticas de base de la oposición. Lo que implicó y aún implica una carencia de partidos
políticos y una nueva manera de organización política en Venezuela. En Venezuela ocurre
algo y es novedoso.
En los correlatos, quedan establecidos eventos importantes de lo que hoy se
entiende por participación ciudadana en Venezuela. La constituyente que condujo a la
Constitución de 1999, donde se estable el poder ciudadano como uno de los cinco poderes
públicos. Como segundo suceso, el Golpe de Estado del 2002 que no ha sido definida
categóricamente en la actualidad por los historiadores, además hacer ciencia en medio de
los extremismos políticos lleva a considerar ese momento como un Golpe de Estado (Golpe
seco expuesto por algunos) o vacío de poder por otros. Con el retorno de Chávez al poder,
se fortalece el concepto de participación ciudadana y se milita sobre éste, apoyando la
implementación de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (2002). Como
tercer momento, se tiene el referente a la promulgación en 2006 de la Ley de los Consejos
Comunales. La misma fue reformada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo,
sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los veintiséis días del mes de noviembre de
dos mil nueve y se complementa con la promulgación de la Ley Orgánica del Consejo
Federal de Gobierno en Gaceta Oficial Nº extraordinario 5.963 del 22 de febrero de 2010.
Con lo cual no se puede menos que asumir que la participación ciudadana como proceso
histórico en Venezuela, llega a la política nacional de la mano del gobierno de Hugo
Chávez Frías y parecería quedarse por mucho tiempo.
Desde la posición de Carlos Mogollón (L), Director del Gobierno Parroquial de la
Alcaldía Libertador, en su análisis, considera que el momento histórico ha derivado a la
nueva organización por ellos dispuesta en el Municipio Libertador, los Gobiernos
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Parroquiales. Es un discurso desde el oprimido, desde el excluido, que ahora desde esta
nueva lógica del poder, denominado poder popular, puede asumir con su participación
ciudadana la gestión de su territorio. “Vemos un movimiento, una verdadera revolución
política alrededor de la ciudad, sobre todo las zonas más pobres, pero sin embargo que no
deja de despertarse en las zonas medias o casi en todos los estratos sociales y todos los
estratos geográficos”.
Para Alfredo Jimeno (CH), Director Ejecutivo de Gestión Social de la Alcaldía
Chacao, existe formalmente, o institucionalmente un cambio radical en la reglamentación
para las organizaciones de base, en la participación ciudadana, la cual quedaba establecida
en la constitución de 1999 y en el ejecútese de las leyes a partir del 2000. Desde el
entonces, viene una sucesión de eventos legales que reglamentarán nuevas organizaciones y
estructuras de lo que será el poder popular163. Hay una creencia sobre el poder de la
participación ciudadana y de la población organizada, la ve como la nueva forma de
organización en desmedro de los partidos políticos, los cuales considera que solo deben
ocuparse de los procesos electorales, el resto debe quedar en manos de las organizaciones
de base.
Sin embrago, cabe recordar que la crisis política nacional se evidencia en el Golpe
de Estado de abril de 2002 que conducen al derrocamiento de Hugo Chávez Frías y con el
Paro Petrolero de 2002 - 2003. Mientras que el gobierno legislaba para una nueva
institucionalidad, un nuevo modelo de gobierno, la oposición se organizaba para protestar,
machar y exigir la destitución del primer mandatario. Esta es una lectura política que hay
que hacerla con cuidado. Por una parte, la ciudadanía se organizaba para protestar
pacíficamente y democráticamente, sumándose al paro nacional y manifestándose, mientras
que por la otra, los grupos políticos organizados, redituaban el descontento para apropiarse
de manera antidemocrática del poder nacional, aprovechándose y desatendiendo a la
sociedad civil. Confluyen en ese momento histórico acciones democráticas y
antidemocráticas, llegando a una polarización política que aún no se resuelve en Venezuela.
Desde la visión de Nicmer Evans (L), encuentra en su análisis dos problemas
históricos para comprender la participación ciudadana en Venezuela. El primero es el hecho
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de la exclusión política de la izquierda a través del Pacto de Punto Fijo164, en el cual los
partidos políticos del status quo se encargan de desaparecer a la izquierda del quehacer
político nacional. El segundo hecho, se enmarca en procesos de participación dirigidos por
el Estado durante los cuarenta años de democracia representativa (1958 – 1998), que
condujeron a vicios en el modelo y que no permitieron una real participación ciudadana.
Se le agregaría un rechazo al modelo de las Asociaciones de Vecinos, que repitieron
la lógica de la participación dispuesta por el Estado a través del modelo de democracia
representativa. Para entender la participación ciudadana, hay que enmarcarla en el nivel de
valorativo, ver la participación ciudadana como un valor y luego como una experiencia.
Experiencial, es cuanto a la acción social, desde cualquiera de las actividades que se
permita el ciudadano de materializar su participación.
Parafraseando y analizando el discurso de Rosaida Hernández (L), Presidenta de la
Comisión de Participación Ciudadana del Municipio Libertador, nos permite trazar algunas
reflexiones. Desde su ideología y su hacer, el proceso de la participación ciudadana queda
tipificado en ley. Expone que es un aspecto central de la constitución nacional, lo cual
fundamenta el nuevo modelo de gobierno y la construcción de un nuevo Estado. La
participación es crucial en el proceso de transformación de la revolución bolivariana.
Asume que el proceso de participación ciudadana en Venezuela, tiene una impronta
internacional, impacta directamente hacia, el Sur, Caribe y Centro América. Se considera
que el país es un centro de lo que se hace en participación ciudadana a nivel internacional.
Hablar de participación ciudadana, es hablar de revolución y de construcción del
Socialismo del Siglo XXI, no le cabe la menor duda a quienes profesan la ideología del
chavismo. No queda claro si el sentimiento es real, o si simplemente es una estrategia
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Punto Fijo era el nombre de la casa de Rafael Caldera, en donde se firmó el pacto político que
institucionalizó el modelo bipartidista en Venezuela. Los signatarios se comprometían a actuar conjunta y
solidariamente en torno a 3 cuestiones: 1) defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar
conforme al resultado electoral: se explica allí que, cualquiera que fuese el partido que ganase las
elecciones, los otros 2 se opondrían al uso de la fuerza para cambiar el resultado; 2) gobierno de unidad
nacional: se formaría un gobierno de coalición y ninguno de los 3 partidos tendría la hegemonía en el
gabinete ejecutivo; 3) los 3 partidos se comprometían a presentar ante el electorado un programa mínimo
común. Lo más singular de ese pacto, no fue tanto su letra como el hecho de que sus signatarios lo
respetaron en lo esencial, es decir, en la defensa del gobierno constitucional frente a las intentonas
militares derechistas, y frente a las de un factor que no estaba presente en la mente de los firmantes: la
extrema izquierda. Fundación Polar:
(Disponible en: http://www.fpolar.org.ve/nosotros/educacional/instituc/caldgob.html#inicio).
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política para seguir contando la histórica desde la solicitud del pueblo de un Mesías que los
hiciera visibles y le mejorara la calidad de vida. La participación ciudadana, es
movilización, es acción, es transformación para la construcción del Socialismo del Siglo
XXI, en las voces de quienes le apuestan al proceso revolucionario bolivariano.
Profundizando al respecto, “el programa de gobierno de la Caracas Socialista de
hecho es una de las muestras de participación popular más significativa, porque fíjate que
fue muy sui generis ¿no?, la campaña de Jorge (Rodríguez) se hace sobre la idea no dentro
de un producto, sino más bien de que las comunidades construyeran, cuál era el producto
que ellos pretendían tener en el momento de elegirlo a él” (Minerva Lessman –L–).
Avalando lo anterior, Carmen Aristiguieta desde la alcaldía de Chacao, nos presenta
los siguientes argumentos. De alguna manera el arribo de Hugo Chávez Frías se considera
un cambio e impulso en la participación ciudadana y desde dos vertientes. La legal que se
funda con la constituyente y con ella la constitución de 1999 que cambiará el modelo
institucional de hacer gobierno y ciudadanía en Venezuela y como segunda, la política, el
quehacer político del presidente y la instauración del modelo de participación ciudadana,
profundizado con el poder del pueblo, uno de los cinco poderes tipificados en la
constitución. La participación ciudadana en Venezuela se activa en la figura del presidente
y se ejecuta por los canales de profundización del proceso revolucionario bolivariano.
El Golpe de Estado del 2002, detona una nueva visión del gobierno para hacer
política de base. Pasaba por entender con claridad las necesidades de la gente y por ello era
necesario realizar el diagnóstico y apoyarse en las organizaciones de base ya consolidadas
para montar los programas sociales. Se juntan históricamente, un movimiento político de la
oposición que hace despertar a un gobierno elegido por un consenso nacional de todos los
sectores y estratos sociales, que quedaba para la fecha en las manos de un pueblo (de clases
bajas y medias, mayoritariamente) organizadas que hacen la movilización para traer al
presidente constitucional a su puesto en el palacio de gobierno y eso conduce a trabajar de
la mano con las organizaciones de base desde las barriadas, quienes representan la mayoría
de los habitantes del país, para en una relación simbiótica asistirlos desde el gobierno
central y a su vez asegurarse el gobierno, el respaldo popular para cualquier otro evento de
levantamiento de grupos opositores al gobierno.
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Chávez profundiza y radicaliza su revolución con la anuencia de las bases
populares, apoyado en las misiones sociales, que son una salida a la emergencia política del
2002. Además profundiza la legalidad y el cambio institucional dispuesto en la
constituyente de 1999. Por lo tanto, el 2002 en vez de la caída del proyecto político de la
revolución bolivariana, se podría considerar como la consolidación y profundización del
proceso revolucionario. “La revolución bolivariana hasta el 2002 fue una expectativa y un
sueño, era lo que la gente quería, pero no lo había tocado” (Freddy Bernal –L–).

2. Estrategias deliberativas.
Pasando a los contenidos técnicos de la investigación, la falta de preparación y los
controles discursivos del momento histórico político en Venezuela, le hacen una mala
jugada a los entrevistados, observándose que al sacarlos de los conceptos de democracia
representativa y de democracia participativa, se acaban los referentes y no se puede
conseguir contenido adicional en el discurso. Solo en pocas excepciones, básicamente en
académicos que participan en política, se pueden conseguir matices que superan el blanco y
negro de los dos únicos y excluyentes modelos de democracia contemplados en la realidad
política actual en Venezuela.
Cuando se solicitan definiciones de democracia y de deliberación, la situación se
torna complicada, se convierte en palabras y frases repetidas innumerablemente, pero sin
contenido. Un discurso vacío. Esta situación se manifiesta claramente cuando se les
pregunta sobre democracia deliberativa, tipología que desconocen y proceden a inventar
definiciones, ajustar la pregunta a su acomodo o simplemente con honestidad, a responder
que no saben, que no tienen idea del término, que nunca lo habían oído.
Más adelante se le pregunta sobre deliberación y resuelven muy bien la respuesta,
utilizando sinónimos, como debate, discusión, etc., pero no se observa que logren conexión
entre ambos términos, presentados en preguntas subsecuentes. Lo que hace suponer que el
discurso invade todos los niveles del acontecer histórico en Venezuela y unívocamente
cuando se habla de democracia, sólo se refieren a representativa y a participativa. Podría
asumirse como un estancamiento de los conceptos o que la práctica de la democracia en
Venezuela desde 1958 hasta 1998, fue representativa y con Chávez se implementa la
participativa. Siendo este último modelo implementado indistintamente de la postura
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política de las alcaldías y de sus dirigentes. Posiblemente como bandera política para
vender la nueva, buena y única manera posible de la democracia en Venezuela.
Resumiendo, en Venezuela, la democracia es buena si es participativa o mala si es
representativa, pero contradictoriamente al supuesto excluyente, el esquema opera de igual
manera en ambos bandos políticos. La mala ocurrió desde 1958 hasta 1998, la buena se
inicia y se construye desde la constituyente (1999), para unos con la figura presidencial,
para otros en ausencia de la misma. Se observó una repetición de términos en
desconocimiento teórico, histórico u operativo de los mismos.
A manera de presentación y revisando contenidos interesantes de los entrevistados,
se pasa a citar sus perspectivas y argumentaciones sobre las preguntas contenidas en esta
categoría de análisis, iniciando con: ¿Qué es para ti la democracia? y ¿Cómo definirías tú la
democracia? Las respuestas se copian a continuación, “para mí la democracia sobre todo lo
que yo aspiro es donde el pueblo puede ejercer directamente el poder para trasformar su
realidad” (Janlisbert Velasco –L–). “Es el régimen de total libertad, es el modelo de
gobierno total libertad, es el gobierno de las libertades” (Luis Manuel Espinoza165 –CH–).
“La democracia es un sistema de gobierno imperfecto” (Oswaldo Ramírez166 –CH–). “La
democracia es lo que es actualmente, es una mentira de la que se han valido algunos pocos
para engañar las grandes mayorías durante mucho tiempo” (Carlos Mogollón –L–). “Es el
sistema donde la mayoría exige e impone las reglas, se toman las decisiones y es el mejor
sistema que conocemos” (Alfredo Jimeno –CH–). “La democracia es un sistema político e
ideológico, de relacionamiento humano” (Nicmer Evans –L–). “En una palabra libertad”
(María del Carmen Llano –CH–). “Es el instrumento mediante el cual el pueblo logra la
satisfacción de sus expectativas” (Freddy Bernal –L–). “Es el sistema que estamos viviendo
ahorita. Tengo que estar de alguna manera dada a este proceso en cuerpo y alma, este
gobierno para muchos de nosotros es un plan de vida, es un plan de vida que no vamos a
dejar que se nos vaya de las manos porque obviamente ha sido la lucha y el sueño”
(Minerva Lessman –L–). “En este momento la participativa y protagónica, que es la que
efectivamente estamos nosotros impulsando” (Rosaida Hernández –L–). “Como la define la
constitución, la democracia es la base, el fundamento de la república, Rex Pública, la cosa
165
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Secretario de Gobierno de Chacao.
Director de la Oficina de Análisis Estratégico de Chacao.
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pública” (Juan Barreto –L–). “Es poder opinar y obtener respuesta con el consenso de
opiniones, con el consenso de todo el mundo” (Adriana Sansone –L–). “Es la libertad de
pensamiento donde todos podamos conjugar y convivir independientemente de las
ideologías políticas” (Neira Walker –L–).
Desde el gobierno y desde la oposición, desde la gestión de las alcaldías Libertador
y Chacao y desde los líderes comunitarios, no aparece consenso en el término. La
democracia, se define coherentemente desde pocos entrevistados en el dominio técnicoteórico, quienes pueden llegar inclusive a catalogarla y a entrar en la argumentación sobre
el concepto de deliberación. Desde la política de calle, inclusive desde el chavismo,
tampoco hay consenso, para unos es aspiracional y consideran que la están construyendo e
impulsando, no se ha logrado y para el resto, la democracia es la que se está viviendo. Lo
que implica que hasta la fecha y desde la Constitución de 1999, se instaura el modelo
democrático en Venezuela de corte participativo y protagónico, “¿En este momento? uno
de los elemento en construcción mas increíblemente participativos que tiene la tierra, yo
dificulto que en otro lugar de la tierra” (Minerva Lessman –L–).
Desde la ideología dominante en Venezuela, pareciera que la democracia no es
suficiente para el Socialismo de Siglo XXI, es un mecanismo de poder y control del
discurso que engaña al pueblo e impide su despertar político, condición que se opone al
planteamiento central del poder ciudadano como gestor de su destino político. Además, se
plantea definir desde el chavismo al gobierno como la transición hacia el Socialismo del
siglo XXI. También se puede observar un desconocimiento desde el fundamento del
concepto al considerar que la democracia es consenso.
Se presentan inconvenientes en las definiciones de democracia, se comienza a
confundir, porque en todo momento entra el tema político. No nos referimos al académico,
sino la política de calle, del día a día en Venezuela. Por lo tanto, se hace complicado entrar
en un discurso técnico porque en Venezuela todo se politiza.
Desde ambas miradas, se observa una necesidad de cambio y una intención de
mejora, la diferencia la marca la plataforma ideológica desde donde se emite el discurso.
De aquí que para ambos bandos no se les acomodan los conceptos de burocracia, de
democracia, de Estado, porque ambos opinan que no se cumplen. Comienzan a aparecer
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similitudes en los discursos de los oponentes al gobierno, más allá de una diferencia
política claramente marcada. Se presenta una suerte de dilema.
“Pedro Guevara en su libro “Estado vs. Democracia”, (señala que) no existe
democracia participativa ni existe democracia representativa, porque la democracia
representativa es contradictoria y la democracia participativa es tautológica, o sea toda
democracia por si misma implica la participación de ciudadanos en procesos de toma de
decisiones en función de establecimiento de su destino” (Nicmer Evans –L–).
El concepto de democracia se llena de contenido dependiendo de la posición política
que tome el entrevistado. Desde ambos bandos se niega la existencia de la democracia del
otro. Los chavistas consideran que el período que va desde 1958 hasta 1998 no fue
democrático y los opositores consideran que el período que va desde 1999 hasta nuestros
días, tampoco lo es. Por lo tanto, con una practicidad total ambos bandos se adjudican el
título de adalid de la democracia o se anulan, se excluyen.
Existe una centralización en los términos, amarrada a la voz de la Constitución
Nacional y a la del Comandante, que aparentemente para sus seguidores, es lo mismo. Por
ello, cuando se habla de democracia se adjetiviza con términos como por ejemplo:
corresponsabilidad, protagonismo, participación, poder popular y automáticamente se
contrasta con la democracia mala, la representativa. Ahora bien, cuando se le solicita
discernir, reflexionar o teorizar sobre democracia deliberativa, se acaba el discurso, no se
encuentran referentes. Es una situación marcada en ambos bandos políticos y lo que refiere
un posible secuestro del discurso académico por el político.

3. Estrategias de comunicación municipal.
Para poder reflexionar sobre el área de comunicación de ambas alcaldías, se
lograron las entrevistas con sus directores y se pudo contrastar el modelo de comunicación
de Libertador y con el de Chacao. Por su parte, Libertador se encuentra vinculado a un
trabajo claramente de comunicación política167, en el cual el centro de la gestión es la línea
política presidencial, que es replicada por el alcalde y es encomendada a dirección de
comunicación para ser socializada con las organizaciones de base. Mientras que en Chacao
para definir el área de comunicación desde el punto de vista estructural y funcional ocurre
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de una manera diferente, el área funciona como una oficina de comunicaciones corporativas
de una empresa. Pareciera que en la primera se diseñan estrategias de comunicación
política, mientras que en la segunda se gestiona las comunicaciones integradas. Lo cual se
evidencia en dos modelos de gestión completamente diferenciados.
Mientras reconocemos el área, se pretende caracterizar a sus directores. Desde el
municipio Libertador, Mildred Baptista, durante sus estudios de licenciatura en
comunicación social la Universidad Católica Andrés Bello, estuvo vinculada a los canales
oficiales de comunicación, apenas cuenta con 26 años y dos años de egresada de la carrera.
Fue durante tres años Jefa de Protocolo de Miraflores, Despacho de la Presidencia de la
República Bolivariana de Venezuela, fue reportera de Venezolana de Televisión (VTV) y
acompaña la gestión del alcalde Rodríguez desde toma de posesión. En las confidencias que
permite una entrevista en profundidad, comentaba que su papá era asesor de comunicación
del presidente y trabajaba en Miraflores. Por su parte, desde Chacao, David Pacheco es
también egresado en comunicación social de la misma universidad, presenta matices
diferentes de formación, a sus 33 años, cuenta con Maestría

en Gerencia de la

Comunicación Institucional, y postgrado en Relaciones Públicas del Consejo Superior de
Comunicaciones de España, lo que implica que está especializado en el campo de
comunicaciones integradas. Al igual que Mildred, acompaña al alcalde Graterón desde su
toma de posesión al cargo.
Mildred Baptista (L), nos exponía “mi principal responsabilidad es difundir
eficazmente y coordinar la estrategia comunicacional, que permita que la gestión del
alcalde Jorge Rodríguez y pues los directores de la alcaldía, se vea, se vea y que el país se
dé cuenta de eso”. Mientras que David Pacheco (CH) definía el área como “el órgano
garante de informar a la comunidad. A nivel informativo que tiene que ver, tanto con
público interno, como público externo, y con el público externo con todas las variantes que
estas pueden tener, entiéndase medios de comunicación y periodistas, entiéndase
comunidad y dentro de la comunidad”. A través de estos y muchos más señalamientos, que
ahondaremos más adelante, se pudo precisar que cada alcaldía desde su cabeza de
comunicaciones, tiene una visión completamente diferente del proceso de comunicación
como estrategia de gestión. En la alcaldía Libertador, la Dirección de Gestión
Comunicacional, se ubica en el nivel asesor del organigrama, en relación directa con el
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despacho, mientras que en Chacao la Dirección de Comunicaciones se ubica en gestión
interna a un nivel más operativo, aunque mantiene relación y se reúne frecuentemente con
la oficina del alcalde, según nos confía el director.
En Libertador se articulan las redes comunitarias con la alcaldía de una forma
bidireccional, se apoyan en la gestión, y capitalizan sus experiencias. La comunicación
directa es implementada por la ciudadanía, a través de puerta a puerta, casa por casa,
empleando megáfonos, todo hecho a mano, murales, jornadas, mesas de trabajo. Lo que
hace de la comunicación una experiencia comunitaria, en comunión de uno a uno. De allí la
importancia de los líderes comunitarios, de la figura del Consejo Comunal y del trabajo
directo a puertas abiertas de la gestión de comunicación con los habitantes del municipio.
En Libertador, se asume a los Consejos Comunales y a las demás organizaciones de base
como plataforma de la gestión.
La forma de convocar va a ser exitosa en la medida que se tengan dispuestas las
redes comunitarias para emplear la comunicación uno a uno. Sería retomar la teoría de la
comunicación paso a paso y de los líderes de opinión, que a través de ellos se logra la
conformación del foro, para la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas o cualquier evento
que requiera la alcaldía, situación en la que abundan los funcionarios de Libertador y los
afectos al chavismo.
Para el Secretario de Gobierno de la alcaldía Chacao, parecería que existe una
confusión entre los conceptos de: modelo, medios de información y medios de
comunicación, lo que denota falta de formación en el área y posiblemente problemas para
poder diseñar o asumir la comunicación municipal como una estrategia de gobierno. La
pregunta central sería: ¿Cuáles son las funciones de un área de Comunicación Social en una
alcaldía? Pareciera que en sus definiciones y alcance, el área se limita a informar lo que
sucede en la alcaldía y su impacto en el municipio. Por lo tanto, pareciera no existir una
visión estratégica de la misma.
En Chacao, el trabajo se realiza de oficina, y no sólo funciona de esta manera en la
gestión de comunicación, también se pudo observar en otras direcciones de la alcaldía. En
Chacao, predomina la razón técnica de la gestión. Denotando desconocimiento de los
medios de comunicación alternativos o comunitarios, “no, no los conozco hay redes
sociales, ellos utilizan a través de Facebook por ejemplo hay muchas redes, los Palos
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Grandes, El Rosal, otro no lo conozco” (David Pacheco –CH–). Se obvia los productos
culturales de la comunidad y se diseñan y ejecutan propuestas desde el escritorio. Cuando
exponen que se reúnen con la comunidad, que participan en Asambleas de Ciudadanos y
Ciudadanas y oyen a la comunidad, es una verdad a medias. La reflexión sería, si realmente
oyen a la comunidad y actúan en la medida de sus demandas, o es simplemente asistir sin
estar. Se pudiera considerar que aquí está el déficit de capital social que tiene la gestión
municipal de la alcaldía Chacao.
Cuando se emplaza a la directora de comunicación de Libertador, nos expone sobre
los medios comunitarios que “está Catia TV., hay varios, hay muchísimos medios
comunales, medios alternativos hechos por la comunidad y con todos tenemos contacto de
hecho aquí las convocatorias se les pasa a todo el mundo, medios privados medios públicos.
Tenemos una data”. En Libertador la comunicación y la relación con los Consejos
Comunales, es directa y es base de la estrategia y gestión, alineando a los actores en el
proyecto de la Caracas Socialista.
La vinculación de comunicación Chacao con la comunidad aparentemente es
mínima. Desde el punto de vista estructural la dirección de comunicación en Chacao, se
divide en tres áreas, prensa, publicidad e imagen y audiovisual, mientras que en Libertador
es de otro nivel de complejidad, inclusive funciona un instituto autónomo que es el
periódico Ciudad Caracas (CCS), además tienen que coordinar y trabajar en conjunto con
otros 17 institutos autónomos, quienes cuentan con su área de comunicación. “Básicamente
aquí la idea es centralizar, o realizar un proceso de centralización de lo que es la
información, tomando en cuenta lo que es los 18 casi 20 entes adscritos, que haya un orden
que haya, como tu dices, una política comunicacional estratégica” (Mildred Baptista –L–).
Se pudo observar que la gestión de comunicación de la alcaldía Libertador no está
limitada a las competencias adscriptas. Cuando se le pide a Baptista la definición del área,
explica que aunque tenía para el momento, seis meses en el cargo, “de aquí salen las cuñas
propias de la alcaldía, estamos haciendo un programa de televisión para difundir la gestión
de la alcaldía y además apoyamos al Partido Socialista Unido de Venezuela el PSUV, con
las cuñas de ellos, las producimos aquí, tenemos bastante trabajo audiovisual, además de las
pautas del alcalde que son conjuntamente con la comunidad, con gobiernos parroquiales
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que son múltiples y semanalmente tenemos varios, nosotros las procesamos, las remitimos
a los canales”.
Todo este trabajo implica la articulación con el plan comunicacional de partido de
gobierno, que según sus voceros supera a los 7 millones de inscritos. Se trabaja con la
nueva “geopolítica” de la ciudad de Caracas que pasa de 22 parroquias a 31, se producen
programas de televisión para ser transmitidos por la red de medios del Estado (que
parecieran de gobierno) se distribuyen a las radios y televisoras comunitarias o alternativas
que están alineadas con el proceso revolucionario.
Para ambos directores el plan de comunicación se realiza, pero se ejecuta a medias y
cambia. A la pregunta, ¿Trabajas con un plan de comunicación anual? La respuesta de
Pacheco (CH) es “en teoría sí y te explico por qué en teoría, porque debemos realizar
evidentemente mensajes clave macro de acuerdo, pero día a día es el diarismo, nos hace
pues a veces cambiar este tipo de cosas, la comunicación como sabes que es un cambiante
en segundos puede cambiar tu estrategia”. Para Baptista (L), “tengo seis meses acá
realmente y estamos pensando en el año que viene pero debería ser anual. Porque va
cambiando dependiendo del día a día, entran cosas salen otras”. Lo que implica para ambos
que debe existir la flexibilidad necesaria porque la política del día a día, marca la pauta de
comunicación de las alcaldías.
Cuando se le pregunta a Pacheco (CH) su concepción de los Consejos Comunales,
expone que “son un conjunto de vecinos que a través del voto y la participación, pues se
convierten en voceros de su comunidad, para defender sus derechos ante las instituciones”.
Mientras que para Baptista (L), “para nosotros son la base, la base para la gestión
comunicacional de la Alcaldía de Caracas a la hora de hacer un programa de televisión o
hacer una nota, no es el alcalde Jorge Rodríguez ni son los directores, realmente nos
enfocamos en la comunidad”, además agrega que “la idea es que ellos sean los
protagonistas, al menos en lo que es mi área que es comunicación, que sean realmente los
voceros, más allá de que sea el alcalde que una figura representativa, ¿qué más
representativa que la misma comunidad? otorgarle como dicen las líneas del proceso
bolivariano, el poder al pueblo. En este caso otorgarle la comunicación al pueblo, que ellos
sean los que hablen, los que se comuniquen, los que decidan”.
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Concluye el punto, y dejando en claro la visión política de la comunicación de la
alcaldía Libertador, al estar consciente y apropiada de los valores y de la estrategia del
trabajo de base del chavismo, “ellos son como la base de lo que es el proceso
revolucionario, los Concejos Comunales han sido un mecanismo innovador de agrupar a la
población en distintos sectores, en distintos grupos, es lo que llaman en publicidad
segmentar, para poder tener un control y que ellos sean los contralores y que ellos sean las
personas a través del líder del Consejo Comunal o del representante principal del Consejo
Comunal, quien manifieste cuales son las necesidades” (Mildred Baptista –L–).
A parte de las visiones, comunicación política o comunicación corporativa, el
presupuesto y la disposición de medios, marca la diferencia, pero también es de hacer notar
que el alcance comunicación es incomparable, aún más cuando el gobierno despliega un red
de medios de comunicación, que es imposible alcanzar por la oposición. Libertador arropa
más del 65% de la ciudad de Caracas y Chacao, sólo un poco más del 2%. Sin embargo,
pareciera no existir interés en Chacao por trabajar los procesos de comunicación desde y
con la comunidad, con los Consejos Comunales, sin embargo, en el momento que lo han
dispuesto, los resultados han sido superiores. Se pudo constatar desde la gestión y desde la
ciudadanía como confunden los términos de medios de información con medios de
comunicación y aún peor medios con estrategias de comunicación.
El único caso que se puedo reconocer como estratégico en Chacao, fue la presión
por el Centro Cívico, un plan reactivo frente a la usurpación del terreno por parte del
gobierno nacional, como manera de provocar y hacerse de un espacio público en la plaza
central del municipio. Cabe relatar el caso para ubicarnos en contexto, fue el hecho que
aconteció en los días del trabajo de campo y que dio testimonio político y de gestión de la
alcaldía de Chacao.
En el municipio se dispuso de un terreno para construir un mercado, diseñado según
las mejores experiencias internacionales, y el terreno del antiguo mercado se reservó para la
construcción de un Centro Cívico, estacionamientos, canchas, centro de salud, escuela,
entre otros. Cuando iban a proceder a la ejecución, la Guardia Nacional por disposición de
Tribunal Supremo de Justicia tomó las instalaciones del antiguo mercado por ser
denominado patrimonio histórico de Caracas y según información de los directores del
municipio, se apropiaron del terreno contiguo que es propiedad de la alcaldía.
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Les amaneció en el terreno el Programa Barrio Nuevo Tricolor impulsado por la
presidencia de la república a través del Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas y
Vivienda, quien copó el terreno de materiales de construcción para la mejora de las casas de
las zonas populares del municipio. Y aún en la candidez de los entrevistados de la alcaldía,
se preguntan ¿por qué lo hace el gobierno y por qué no cumple las leyes, ni las ordenanzas?
Sobran las respuestas. En la actualidad, el antiguo mercado, proyecto de Centro Cívico, se
ha convertido en lugar de reunión de los afectos al chavismo, opositores al gobierno de
Chacao.
Esa situación no la han podido resolver y han realizado concentraciones,
manifestaciones, y no se ha logrado el objetivo, sin embargo lo reseñan como un caso
exitoso de estrategia política y de manejo comunicacional. En medio de la crisis, diseñaron
una campaña comunicacional y movilizaron a los Consejos Comunales para ir a elecciones
y tomar decisión al respecto. Elección que ganaron por mayoría y el gobierno nacional y los
órganos competentes hicieron caso omiso. Parecería ser el único momento en el cual se
implementó una estrategia de comunicación política. Pacheco (CH) nos lo confirma cuando
expresa que “no puedo contar muchas cosas por cuestiones estratégicas, pero eran fases, en
el cual lo primero era que de alguna manera crear el apego nuevamente que se había
perdido a Chacao como tal, para luego generar la motivación y el objetivo, entonces, ¿qué
paso? se sobrepasaron las expectativas y fue comunicacionalmente”. Se puede considerar
que si con esta experiencia no se aprovecha el capital político y no se sigue trabajando
desde la base, desde la organización de los Consejos Comunales, el área de comunicación,
no será estratégica, sino continuará siendo cosmética.
En una visión opuesta a nuestro análisis para el Secretario de Gobierno de Chacao,
el área de comunicación “es una dirección yo creo que digamos dentro del organigrama es
una dirección que está en área interna, pero una dirección de bastante rango, porque es de
los pocos directores que participa en Comité de Estrategia, es de los pocos directores que
participa en el Comité de Proyecto, es de los pocos directores que participa en formulación
de presupuesto, es un director que está a la línea del resto va a muchas de las secciones, él
es bastante autónomo, yo considero, en el día, día es bastante autónomo, en hacer una rueda
de prensa el alcalde tendrá alguna decisión y tal, pero eso se toma en las reuniones de
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estrategias que va a salir y él decide como va salir, él lo hace muy bien” (Luis Manuel
Espinoza –CH–).
Mientras que en Libertador y desde el gobierno nacional, se impulsa la figura del
enlace, dirigente perteneciente al PSUV, dirigente popular del partido, quien se comunica
con los voceros de los Consejos Comunales y los enlaza con la Dirección de Gobierno
Parroquial. Es una vinculación directa y en red que alinea y comunica los planes de
gobierno. Se enfatiza la figura de líderes comunitarios y líderes de opinión, lo que se podría
definir como comunicación a dos pasos. Por lo tanto, es efectiva siempre y cuando se
pertenezca a la organización chavista, sino automáticamente ocurre la exclusión ciudadana.
Opera de esa manera.
Para Juan Barreto (L), Ex Alcalde Mayor de Caracas y académico “en términos de
comunicación, en término de política, yo pienso que eso es un maniqueísmo, en la
comunicación económica, en la comunicación política, la comunicación siempre es política
y la política siempre es comunicadora, cuando alguien dice Chávez es un gran
comunicador, y yo digo no Chávez es un gran político, o es que César era un gran
comunicador, era un gran político, Hitler era un gran comunicador, cada vez que un
político es un gran político lo convierten en un gran comunicador, política y comunicación
para mi es lo mismo”.

4. Estructura organizacional de las alcaldías.
Para entender la gestión de las alcaldías, se procedió a examinar sus organigramas.
En ambas, existen áreas vinculadas a la gestión social. Desde Libertador, la Gestión
General de Apoyo al Poder Comunal, se ubica en el nivel estratégico del mismo, pero en la
actualidad se creó la Dirección del Gobierno Parroquial. Igualmente, se pudo constatar que
con la designación de Jacqueline Farías y la creación de la Jefatura del Gobierno del
Distrito Capital, en ese gobierno se ubica la Dirección de Secretaría de Comunas, y aparece
una suerte de duplicidad o una terna de funciones sobre el territorio perteneciente al
municipio Libertador. Mientras que en Chacao, sólo existe la Dirección Ejecutiva de
Gestión Social.
Existe duplicidad de funciones desde el área organizativa. Por el nuevo ente de
gobierno, decretado con la resolución de la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal, la
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antigua Alcaldía Mayor de Caracas, desaparece y sus funcionarios pasan a integrar la nueva
estructura. La organización pareciera superponerse a la de la alcaldía del Municipio
Libertador, quienes dan respuestas a las necesidades y reclamos de la sociedad caraqueña.
Una dependencia del Estado y otra por cargo de elección popular, apuran sus estrategias e
intervenciones por caminos diferentes, aparentemente sin estar completamente coordinados.
Lo que implica un problema considerable de gestión y organización de ambos entes,
quienes además representan al partido de gobierno. Aunado a esto, con la creación de la
Dirección del Gobierno Parroquial, la reestructuración de las 22 parroquias a 31, implica la
fusión de la heredada Gestión General de Apoyo al Poder Comunal. Es importante reseñar
que todos estos cambios deben pasar por la aprobación y aparecer en la Ley Orgánica de
Régimen Municipal, y aparentemente los cambios ocurren por fuera de las instancias
legales correspondientes. A eso puede deber la afirmación de Carlos Mogollón (L) que “la
estructura burocrática de la alcaldía, todavía es burocrática”.
En sus períodos de gobierno a cargo de la Alcaldía Libertador (2000 – 2004, 2004 –
2008), Freddy Bernal expone como fue su experiencia como alcalde, “yo creo que fue un
período de aprendizaje, porque nosotros, la alcaldía, nosotros hicimos muchos intentos de
hacer cosas, en algunas fracasamos, no pudimos, por ejemplo yo traté de cambiar estructura
interna de la alcaldía, en una oportunidad formé los gabinetes sectoriales y en otra traté de
reducir la estructura de la alcaldía y crear formas más participativas, pero me encontré con
la reticencia del cambio las propias estructuras, una lucha de la alcaldía contra la propia
alcaldía, que no nos permitió avanzar en la estructura formal, entonces tuvimos que crear
estructuras paralelas”.
Nos expone Luis Manuel Espinoza (CH) que en cuanto a Chacao, “ese modelo se
adquirió prácticamente en el 2002, un grupo como de ministerios, se hizo incluso por
concurso la elección del Director de Gestión Social, y se fueron agrupando de esa manera,
todas las direcciones, el directorio son

los treinta directores, pero en estrategia son

solamente las cabezas de gestión. En principio están las cabezas de direcciones estratégicas,
las direcciones ejecutivas de gestión, esas personas se reúnen con el alcalde directamente y
ellos tienen a su vez reuniones con sus directores de línea abajo, hay un directorio ampliado
que es cuando vienen todos, y hay las reuniones estratégicas”.
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Se presenta una nueva forma de organizarse, una nueva forma de hacer política, una
nueva forma para construir un Estado, diferente al conocido. Es negar y castigar la historia
de la Colonia, con estructuras basadas en el concepto de Parroquia eclesiástica, como
organización básica municipal. Además, para los chavistas, es el castigo al Estado liberalburgués, que no respondió a las demandas de los excluidos. “el modelo municipal que
nosotros tenemos es una figura heredada de la época de la colonia y que no se ha revisado
su estructura y la funcionalidad de esa estructura para un nuevo modelo, yo le pondría
simbólicamente una bomba a ese viejo Estado y me pensaría una nueva forma de gobierno
y de autogobierno si se puede, no comunista pero si definitivamente tiene que ser diferente,
no sé cómo será y esa es la parte bonita, entonces estarán invitadas e invitados a
imaginarlas, pero no colonial” (Janlisbert Velasco –L–). “Estamos en el marco de la
estructura burguesa, tenemos un régimen democrático, de democracia representativa que
evidentemente, que impulsa procesos de transformación hacia la democracia participativa
del municipio. El fortalecimiento del partido, o sea en el fortalecimiento del gobierno
parroquial, sustentado también en la fortaleza que tiene nuestro partido, en la base, que no
es un secreto la importancia que tiene el partido de gobierno” (Carlos Mogollón –L–). “En
la fase utópica que tenemos, pensamos que, nosotros no somos necesarios para hacer
realmente gobierno, el gobierno es de la gente y debe ir con la gente y la gente de alguna
manera mostrar cual es su forma real de organización y de fuerza” (Minerva Lessman –L–).
Volviendo al organigrama, se precisó en las entrevistas en profundidad el
desconocimiento de casi la totalidad de los integrantes de los Consejos Comunales sobre la
estructura y funcionalidad de las alcaldías. La situación se complica en Libertador, cuando
tienen que manejarse entre la alcaldía y el gobierno del Distrito Capital. Además de las
innumerables instancias a las cuales deben dirigirse, como por ejemplo, el Ministerio del
Poder Popular para las Comunas y Protección Social. Aunado a la existencia de un rechazo
a la burocracia, definido por ellos como exceso o burocratismo. Se asume como una oficina
pública colapsada, inoperante, que no da respuesta a los ciudadanos.
Janlisbert Velasco (L) nos aclara argumentando que “la figura del gobierno nacional
en el presidente Chávez, porque ve en él esa persona que está dispuesta con o sin la ley
como respaldo a pasarse todos esos canales y disminuir la brecha burocrática de acceso a
los recursos que no pasa con los ministerios. Los ministerios son terribles, porque ellos
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tienen por la planificación central y por obligaciones de ese mismo Estado tienen que
cumplir con una cantidad de procesos y de trámites administrativos que a lo mejor los
Consejos Comunales no los pueden cubrir”.
Cuando se pregunta sobre burocracia o democracia, siempre se califica, se divaga y
luego se trata de formular un concepto. Lo que implica que ciertamente, el discurso
politizado, invade a la formulación técnica y en muchas oportunidades no se concluye.
Para el área estratégica de Chacao en Luis Manuel Espinoza, existe una creencia
técnica de que la burocracia es buena, en cuanto a organización de los procesos de gestión,
pero que el exceso es lo que conduce al fracaso. Nos parece que considerar la burocracia de
la alcaldía como óptima a lo largo de la entrevista, condiciona por la falta de autocrítica a la
gestión y a los procesos, lo que podría considerarse como un autoengaño por los años
dentro de las funciones de la alcaldía (9 años) lo que no le permite revisar y cuestionar el
desempeño. Cuando se le pregunta por modelo administrativo, inmediatamente hace el
paralelismo con presupuesto, lo que implica que los conceptos de New Public Management
o demás modelos administrativos-gerenciales, no son considerados en el momento de la
entrevista.
El tema Chávez y su gestión, permean a lo largo de la entrevista, cuando se le
pregunta por gestión y por gobierno, inmediatamente se olvida que la entrevista es a nivel
local y de la gestión de Chacao y se convierte en un debate sobre la calidad o no (siempre
no) del desempeño de Chávez y del gobierno central.
En su definición, Espinoza (CH) expone que la burocracia es “el sistema
estructurado de toma de decisiones, es el sistema de la organización, yo no creo que de
fondo la burocracia es mala, la burocracia más bien es orden y es prelación y es jerarquías,
pero el exceso de burocracia es lo que todos los venezolanos conocemos como burocracia,
pero en realidad la burocracia no es un término que es negativo, la burocracia es esto, pero
el exceso de burocracia si es negativo”. En voz de Oswaldo Ramírez (CH), “la burocracia
son los nervios del gobierno como lo definiría Karl Deutsch”. “Es el trabajo detrás de un
escritorio de servidores públicos, ahora nosotros no combatimos la burocracia, siempre va a
existir mientras exista Estado, en tal caso combatimos el burocratismo” (Carlos Mogollón –
L–). “La burocracia no es mala, lo que es malo el exceso de burocracia, burocracia tiene
que ser todos los procesos administrativos que lleva a que la alcaldía ejerza bien su trabajo”
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(Alfredo Jimeno –CH–). “Este país ha vivido demasiado burocratismo, su sistema es
burocrático y entonces si no acabamos con ese sistema burocrático, el burocratismo nos
mata” (Rosaida Hernández –L–).
Con respecto a la burocracia y el burocratismo, pareciera caerse en una entelequia.
Desde el proceso revolucionario, la burocracia se entiende como el mecanismo
administrativo de la gestión pública, para lo cual consideran que debe existir en su mínima
expresión, en contraste a los excesos y a las malas prácticas administrativas la definen con
el peyorativo burocratismo. Ahora bien, si la burocracia se integra en el modelo liberalburgués del Estado moderno, y ellos quieren superar el Estado, en qué medida ciertamente
creen en la burocracia. Aparece una frase repetida por los funcionarios de Libertador y
dirigentes de base del chavismo, se asume desde Janlisbert Velasco (L), “creo que hay un
Estado nuevo necesario y hay un Estado que se está muriendo” y otros acotan que no acaba
de morir.
Mientras que para Chacao en la voz de su Secretario de Gobierno, “en estos nueves
años un servicio público que siga siendo tan público, pero que esté con un perfil
prácticamente privado” (Luis Manuel Espinoza).

5. Estructura organizacional de los Consejos Comunales.
Para Janlisbert Velasco (L), los Consejos Comunales son “una forma organizativa,
participativa, territorial, del nuevo Estado para el autogobierno comunal, (para) ejercer
gestión política en el territorio. En el discurso más hipócrita hasta la derecha tiene que
tomar en cuenta esa forma de organización comunitaria como órgano de cogobierno”. En
opinión de Oswaldo Ramírez (CH) “esto es para mí el semillero o el embrión de una nueva
forma de organización del Estado, impulsada desde la presidencia. Este es un embrión para
un esquema de… cuidado si de comunas, es el embrión para un comunismo corporativo.
Los Consejos Comunales son las figuras clásicas de organización que están promoviendo
el Estado venezolano para darle ruptura al sistema de organización, que ellos llamaban
burgués capitalista venido de España”. Mientras que para Carlos Mogollón (L) son,
“espacios de participación popular de la base y la organización en la base”. “Vemos un
movimiento una verdadera revolución política alrededor de la ciudad, sobre todo las zonas
más pobres, pero sin embargo que no deja de despertarse en las zonas medias o casi en
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todos los estratos sociales y todos los estratos geográficos”. Nos expone Nicmer Evans (L)
“los Consejos Comunales son una forma de organización comunitaria que emerge desde
las mismas necesidades de los ciudadanos, en función de poder autogestionar sus
soluciones”. Para María del Carmen Llano (CH), “son la vocería168 de los vecinos”.
Mientras que Minerva Lessnan (L) inicia preguntándose, “¿en este momento o hace dos
años atrás?, hace dos años atrás un método de participación y de cogestión muy efectivo, en
este momento plataforma a los escuálidos para infiltrarnos y liquidarnos”. Complementa
Rosaida Hernández (L), “es un espacio integración de las comunidades, un espacio de
integración, de articulación, es un espacio en donde su mayor objetivo a alcanzar es que la
comunidad sea quien decida”. Para Luis Enrique Rangel (L) “es la base fundamental de las
comunidades, es la cabeza, es el pequeño gobierno de los doscientos habitantes, sabes que
los Consejos Comunales se componen en una triangulación, en un perímetro que son
doscientas casas y

el Consejo Comunal es ese, es gobiernito”. Desde los Consejos

Comunales, Neira Walker (L) los define como “una agrupación, es un conjunto de
ciudadanos que tenemos que defendemos a los mismos servicios públicos, tenemos los
mismos problemas, que estamos que vivimos en una misma comunidad y que tenemos unos
mismos deseos como es, el bien común, y queremos la comunidad cada día mejor”.
Luis Enrique Rangel (L), sentencia es “el empoderamiento del poder, el pueblo, las
comunidades se tienen que empoderar, descentralizar, en la constitución es bien clarita, en
el artículo 184º169, donde el Estado transfiere el poder al pueblo, por supuesto y si la
168

Según la Real Academia Española: De voz, grito, cargo de vocero.
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Artículo 184. La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y
transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de
su capacidad para prestarlos, promoviendo:
1. La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales,
ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y
protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos. A tal efecto, podrán establecer
convenios cuyos contenidos estarán orientados por los principios de interdependencia, coordinación,
cooperación y corresponsabilidad.
2. La participación de las comunidades y de ciudadanos o ciudadanas, a través de las asociaciones vecinales y
organizaciones no gubernamentales, en la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades estadales
y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión, así como en la ejecución,
evaluación y control de obras, programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción.
3. La participación en los procesos económicos estimulando las expresiones de la economía social, tales como
cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas.
4. La participación de los trabajadores y trabajadoras y comunidades en la gestión de las empresas públicas
mediante mecanismos autogestionarios y cogestionarios.
5. La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de servicios, como fuentes generadoras de
empleo y de bienestar social, propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas en las cuales
aquellas tengan participación.
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disyuntiva está, si el pueblo no participa, se incorpora al proceso revolucionario, al proceso
de cambio es imposible que se de esa transición”.
Desde Chacao se aferran a la ley de los Consejos Locales de Planificación Pública
(2002), con la intención de tratar de obviar la Ley de los Consejos Comunales (2006),
observándose, en sus funcionarios, el conocimiento sobre el funcionamiento de la primera y
en buena medida un desconocimiento de la segunda. Mientras que para los afectos al
gobierno, los Consejos Comunales, son una forma organizativa, participativa y territorial
del nuevo Estado.
Se observó confusión e interpretaciones variadas sobre la Ley de los Consejos
Comunales (2006), en cuanto a la organización interna. Además, no existe participación de
funcionarios públicos en los Consejos Comunales de Chacao, mientras que las cabezas de
las direcciones del municipio Libertador, participan de los Consejos Comunales del Sector.
A la pregunta de si integra un Consejo Comunal, aparecen respuestas encontradas, por una
parte hay funcionarios que consideran que por pertenecer a la administración pública de su
municipio, tienen prohibido integrar un Consejo Comunal,

otros aclaran que en su

condición si pueden y por eso participan y otros diferencian los cargos de elección popular
versus el resto de la administración pública, como condición que limita su participación
ciudadana en los Consejos Comunales.
Impacta el desconocimiento de muchos funcionarios de Chacao de la estructura y
funcionamiento de los Consejos Comunales, más aún cuando ellos conforman la Dirección
Ejecutiva de Gestión Social. Se puedo observar un desconocimiento de la Ley de los
Consejos Comunales, lo que implica que desde el 2006 no se han tomado la molestia de
entenderla. No participan en los Consejos Comunales, ni se inmiscuyen en sus actividades.
Se pudiera asumir que es producto a que buena parte de estos funcionarios no viven el
municipio Chacao, e irónicamente muchos lo hacen en Libertador. Lo que queda en claro es

6.

7.

La creación de nuevos sujetos de descentralización a nivel de las parroquias, las comunidades, los barrios y las
vecindades a los fines de garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos
locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios en la administración y control de los
servicios públicos estadales y municipales.
La participación de las comunidades en actividades de acercamiento a los establecimientos penales y de
vinculación de éstos con la población. (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).
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el desinterés de los funcionarios de Chacao por ejercer su ciudadanía, pareciera que
perdieron conciencia de territorialidad.
Es contrastante la vivencia y el sentir de los funcionarios de Libertador, quienes han
participado desde sus barriadas, en sus organizaciones de base, quienes asumen el proceso
revolucionario como la única opción para el país, quienes conocen la realidad y la pobreza,
porque vienen de allí, de la carencia, de la necesidad y de la exclusión, quienes
abiertamente militan en el PSUV, ejercen sus funciones de gobierno e integran o aún más,
han conformado el Consejo Comunal de su colectivo. Desde el punto de vista estratégico es
una brecha insalvable del Municipio Chacao con respecto a Libertador.
Parecería existir un problema central en los Consejos Comunales, el cual radica en
las organizaciones de base y la promulgación de la ley en 2006. La historia de remonta a
inicio de la década, en 2002, cuanto ya las comunidades tenían experiencia en la
organización de base en cuanto a los Comités y Mesas Técnicas, si bien el espíritu de la ley
es la regularización de estas organizaciones, parecería que en ocasiones logra el efecto
contrario, al confundir a la ciudadanía sobre qué hacer con las organizaciones anteriores y
se sintieron obligados y presionados a cumplir con un proceso burocrático para el cual no
estaban preparados. Por lo tanto, se podría asumir que la Ley de los Consejos Comunales,
es una ley obstaculizadora, que viene a complicar la participación ciudadana en
organizaciones que tenían ya un buen camino recorrido.
Las experiencias de base, fueron el motor, como lo es el caso de las Comunidades
del 23 de Enero, para crear las misiones, iniciándose con Barrio Adentro, lo cual capitaliza
el municipio y posteriormente el Estado. La estructura burocrática secuestra la participación
ciudadana y direcciona las acciones hacia la penetración del Estado para apropiarse del
espacio público, en el más puro estilo de un modelo benefactor, asistencialista, que
inicialmente nace como un reclamo desde los excluidos y se asume como política de Estado
y mecanismo de manejo y control de las bases, misma que se fastidian y se sienten
vulneradas y violentadas por el Estado. Si bien la idea y la puesta en práctica de ley pueden
funcionar para la reorganización de la nueva geometría del poder por otra parte coarta el
desempeño, condiciona las competencias y vigila la manera de hacer las cosas de
organizaciones históricas de base. La ciudadanía “venía ya decepcionada de una forma de
organización comunal, como era las Asociaciones de Vecinos y que venían decepcionadas
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de una forma de organización política, como son los partidos tradicionales” (Nicmer
Evans –L–).
En cuanto a los Consejos Comunales como instancia política, para los entrevistados
de Chacao, automáticamente niegan la posibilidad o diferencian política de la política
partidista. Existe una especie de tabú y negación de la organización de base y su condición
beligerante. Por su parte, en Libertador, se contrasta con claridad, para ellos es política y es
la base para la ejecución y profundización de proceso revolucionario.
El objetivo, filosofía o razón de ser de los Consejos Comunales, cambia
sustancialmente dependiendo de la postura política en la cual se ubiquen los entrevistados.
“Ellos no son partidistas, pero si son instancias políticas, instancias donde toman decisiones
para las mayorías” (Luis Manuel Espinoza –CH–). “Algunos Consejos Comunales si
pueden resultar instancias políticas, si tu logras infiltrar los Consejos Comunales con
actores de partidos y que desde allí comiencen a operar los partidos políticos para ejercer
presión al sistema, definitivamente, vas a tener una instancia de política partidista, pero es
una instancia política, instancia política porque por lo menos está buscando un bienestar
público, quizás el tema yo definiría hacia lo partidista no hacia lo político, al hacer Consejo
Comunal y organizarse para lo público, estás haciendo la política” (Oswaldo Ramírez –
CH–). “Son instancias de organización del Poder Popular y de gestión del gobierno
socialista a todos los niveles, evidentemente son instancias políticas” (Carlos Mogollón –L–
). Son “un excelente modelo de participación siempre y cuando no esté politizado o
partidizado, y que se ponga como objetivo la calidad de vida del vecino y no del partido en
cuestión” (Alfredo Jimeno –CH–). “Sin duda alguna los Consejos Comunales son
instancias de participación política, pero una política que no necesariamente, o mejor dicho
que no debe ser partidista, la intención tiene que ser bastante clara, la participación política
tiene que ver con los ciudadanos, con lo que vincula al ciudadano con el Estado”(Nicmer
Evans –L–). “No deberían, pero algunos sí, no deberían ser instancias políticas” (María del
Carmen Llano –CH–). “Un potencial, es una escuela como de cuadro, es un sitio donde
nacen cada día lideres, nacen cada día nuevos hombres de conciencia y eso favorece en sí la
revolución porque es liderazgo nuevo, yo creo que el Consejo Comunal al cabo de diez
años van salir nuevos concejales, nuevos diputados” (Luis Enrique Rangel –L–).
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Para entender la filosofía, razón de ser y la estructura de los Consejos Comunales,
pareciera que se tiene que provenir de sectores populares. Lo que implicaría que los
Consejos Comunales no están diseñados para funcionar en clases medias. Las
urbanizaciones170 en Venezuela, por el nivel de instrucción, el nivel social y las
características propias de vivir en ese hábitat, tienen condiciones antagónicas en relación a
las barriadas caraqueñas. Los habitantes del sector tienen en líneas generales cubiertas sus
necesidades básicas y un poco más allá, mientras que los sectores populares no cuentan, en
un buen número de ellos, ni con los servicios básicos.
Por lo tanto, cada vez que se les habla a los integrantes de un Consejo Comunal de
clase media, automáticamente refieren su experiencia en las Asociaciones de Vecinos y no
sienten diferencias con la nueva organización propuesta por el Estado, solamente en la
ampliación del ámbito legal de competencias. En éste proceso de exclusión – inclusión se
exponen dos modelos de organización social, los que tienen asidero en las urbanizaciones y
los que son organizaciones de base popular que se suscitan en los barrios. Por lo tanto, los
Consejos Comunales parecieran que están pensados para las clases menos favorecidas. ¿Un
gobierno de y para los pobres?
Se minimiza la oposición dentro del gobierno municipal de Chacao. Se consideran
pocos o inexistentes los Consejos Comunales que no se alinean a la política de la alcaldía y
se tratan como de obviar. Se trata de continuar con la lógica de exclusión precedente.
Para los afectos al chavismo, el problema central de los Consejos Comunales es que
como organización institucionalizada se ve su gestión imposibilitada por la estructura
histórica y actual del Estado Liberal-burgués y por el modelo de democracia representativa,
lo que condiciona su desempeño. Es una organización de base que se crea con una nueva
visión, pero que no puede avanzar en la estructura en transición que es el Estado heredado,
estructura que no han podido desarticular desde 1999. La nueva lógica parte por acabar,
hacer morir el Estado histórico, liberal-burgués y esperar el alumbramiento de un Estado
Humanista, solidario, participativo.
En Chacao, se mantiene la estructura del Consejo Local de Planificación Pública y
se rehúsan a emplear la instancia que se refiere a los Consejos Comunales. Es una suerte de
evitar delegar poder y desmembrar una estructura comandada y dirigida por el alcalde. Más
170

Homólogas a las colonias mexicanas.
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allá de considerar la transparencia como bandera para mantener la aplicación de la ley del
2002, la decisión va en relación de evitar la delegación de poder a una instancia que sería
como un cuarto orden y que a su vez estaría al nivel, inclusive con más poder y más fuerza
que el nivel municipal, según la Ley de los Consejos Comunales desde el 2006.
Para Oswaldo Ramírez (CH), si por un lado se encuentra de acuerdo con la
participación ciudadana, por el otro, no comparte la forma de organización de base que
instala el gobierno nacional, sobre la visión de los Consejos Comunales. Porque entraría en
contradicción con el modelo de Estado hasta ahora conocido en Venezuela y conduciría al
modelo del Socialismo del Siglo XXI o de las comunas. Además presenta un
desconocimiento sobre la Ley de los Consejos Comunales, dejándolo en evidencia por la
forma como expone la organización y el número de integrantes para fundar un Consejo
Comunal. Además, en sus explicaciones en cuanto a su estructura interna y la manera como
sesionan.
“Bueno ahí hay una figura bien clásica que también se lo manda la ley en el cual
ellos tienen el presidente y el vicepresidente del consejo, luego se dividen por distintas
comisiones, también tienen que tener su banco, teóricamente un banco comunal, también
otra gente se organiza para hacer la contraloría en el Consejo Comunal, pero también hacer
la contraloría en la alcaldía, hay como varios roles definidos ahí en la ley” (Oswaldo
Ramírez –CH–). La ley no tipifica, ni presidencia, ni vice-presidencia. Se habla de órgano
ejecutivo, órgano financiero, órgano contralor y se dividen por comisiones y vocerías. En
Chacao, existe una obligación política, más no técnica para poder integrar a los Consejos
Comunales a la gestión de la alcaldía, esto se presenta como una necesidad de la
organización burocrática por estar obligada legalmente a brindarle atención a los Consejos
Comunales y a involucrar a sus representantes.
Para Janlisbert Velasco (L), los Consejos Comunales “rompen con la lógica del
mesianismo y que le da, para mí realidad a la política, porque no existe ni el Estado
invisible, ni existe el todo poderoso, las soluciones mágicas, si tú que conoces tu entorno no
ejerces el poder político en tu entorno y si tú mismo no decides cuáles son tus prioridades,
quien va a llegar a resolverte hasta el nivel que tú te lo planteas, es necesaria la
organización al menos vive mínimo de la organización, un espacio concreto y la gente que
plante soñar su barrio como le dé la gana”.
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Mientras que para Alfredo Jimeno (CH)171, “los Consejos Comunales, de manera
muy transparente y de manera muy seria, te podría decir, que son tremendas herramientas
de participación, de control social, control de los gobiernos locales, siempre y cuando estén
basados en el concepto de capital social, donde un grupo de vecinos que generan una
confianza entre sí, y busquen la acción social colectiva, pues, y transformen al final del día,
no se si suena un poco romántico, la calidad de vida de su entorno, siempre cuando tenga
las herramientas para hacerlo”.

6. Nivel de instrucción de los funcionarios.
Luis Manuel Espinoza nos precisa que en Chacao, “el nivel directivo y el nivel
gerencial y el nivel de coordinadores, que yo creo que son a grandes rasgos, digamos la alta
gerencia de la alcaldía, todos son profesionales y casi todos tienen postgrados, aquí pues el
sistema de recursos humanos adoptó el método Hay Group172 para poder ser competitivo
en el recurso humano. Logramos aumentar los sueldos bastante con ese modelo que nos
permitiera a nosotros ser competitivos y exigirles a funcionarios el nivel de instrucción para
poderles pagar su sueldo”.
En Libertador, las diferencias con el nivel directivo de Chacao son mínimas. En
líneas generales a nivel directivo, todos cuentan con nivel de licenciatura, solo algunos no
han concluido sus estudios universitarios y una entrevistada contaba con nivel de
postgrado173. La diferencia la marca la institución educativa y el origen social. La mayoría
de los directivos de Chacao provienen de universidades privadas, además pareciera que la
política de la alcaldía es la de formarlos en instituciones internacionales especializadas en
las mejores prácticas, como Harvard, George Washington University y otras instituciones
europeas. Por su parte los directivos de Libertador, son egresados de universidades públicas
nacionales al fragor de la lucha política, y cuando se forman, lo hacen en países y con
especialistas alineados a su ideología y visión política y consumen las publicaciones y los
talleres desde el corazón de su gestión. Ciertamente, ambos grupos difieren de sus
concepciones de la historia, del mundo y de la política. Sin embargo, no se marca diferencia
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Director Ejecutivo de Gestión Social de Chacao.
http://www.haygroup.com
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Para mayores detalles, se invita a revisar las entrevistas.
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en el desconocimiento de las tecnologías innovadoras de la nueva gestión pública, están
carentes ambos bandos de formación para las políticas públicas y de contenidos teóricostécnicos de administración pública.
Esto se pudo observar en las prácticas políticas. En Chacao se cumplen de librito y
desde el escritorio, lo que les hace ignorar en ocasiones de lo que sucede fuera del
territorio. “La referencia que yo pueda tener de un Consejo Comunal en Chacao, no es muy
seguramente la realidad de Consejo Comunal de Catia174 por decirte algo. Yo te puedo
decir por lo que ocurre en Chacao, lo que ocurre fuera de Chacao no lo sé” (Carmen
Aristiguieta –CH–). Aún peor, el desconocimiento de algunos directores ocurre a lo interno
de su municipio.
En Libertador, los directivos no solo conocen su municipio, conocen muy bien a su
parroquia. Desde su barrio o urbanización han hecho vida política, desde los colegios y las
universidades también. Muchos en vinculación desde el Caracazo (1989), fueron actores
políticos del momento y vienen acompañando el movimiento chavista (MBR-200175) desde
sus inicios.
En cuanto a la procedencia social, en Chacao sus directores son clase media
profesional, media-alta e inclusive alta. En Libertador proceden de estratos populares. Esto
se pudiera asumir como marcadores o condicionantes de la gestión. Para caracterizar un
poco más a los grupos, las edades de los directores de los municipios están parejas, se
concentran en los 35 años, con muy pocas excepciones en los veinte o en los cuarenta. En
cuanto a género en Chacao predominan los hombres, mientras que en Libertador las
mujeres.

7. Acción gubernamental.
Se dificulta técnicamente la definición del modelo y del sistema de gobierno en
Venezuela. No es tarea fácil definir un proceso y un cambio estructural que de visos de
modelos, estructuras, sistemas y regímenes, históricamente conocido. Solo cabría limitarse
a pensar que en Venezuela está pasando algo que logró vocería y recorre América Latina.
Entendiendo la filosofía histórica como proceso y a sabiendas que dentro de nuestras
174
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Una de las barriadas integrantes de la emblemática Parroquia 23 de Enero del Municipio Libertador.
Movimiento Bolivariano Revolucionario 200.
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diferencias hay regularidades. Nos permitimos revisar qué nos pasó en la Conquista,
Colonia, Independencia, qué fue del siglo XX latinoamericano, por qué hubo dictaduras,
por qué se aplicó el modelo liberal, por qué entraron en descréditos los partidos políticos.
Sería importante señalar que la crisis económica y los estudios de los nuevos pobres, de los
excluidos, abrió el paso para considerar una nueva forma de hacer política, que dista de lo
antes conocido.
Hablando de transiciones hacia la democracia, sería importante preguntarse,
¿ocurrió esa transición en América Latina?, y de no haberse cumplido, ¿será que un modelo
político como el chavismo, es necesario como una verdadera etapa de transición para la
inclusión de los ciudadanos y para la transformación desde las bases de una nueva forma de
pensar y hacer política en América Latina?
En un número considerable de entrevistados, existe la confusión de términos, se le
puede sumar “acción pública” y “acción de gobierno” en ambos casos los entrevistados,
exponen contenidos en desconocimiento de ambos conceptos. Se observa imprecisión y
frases sueltas por salir del paso. Se pasan a reseñar las respuestas más llamativas.
Según Oswaldo Ramírez (CH), “acción gubernamental ejecución de una política
pública o de políticas públicas. (Y) acción pública puede ser cualquiera acción que sea
ejecutada dentro del ámbito de la sociedad sin que necesariamente la acción venga
orientada desde el gobierno”. Mientras que Carlos Mogollón (L) agregaba que la acción
gubernamental era “¿La gestión del gobierno?” y la acción pública, “la gestión sobre lo
público”. Para Alfredo Jimeno (CH) la acción gubernamental es “todo aquello que salga del
gobierno local en cumplimiento de sus funciones. Y la acción pública como “todo aquello
que tenga que ver con el consenso de la comunidad en general, gobierno y población,
gobierno y vecino”. Para Nicmer Evans (L), “acción gubernamental es el hecho concreto de
una política pública, es la ejecución de una política pública, en proceso de ejecución de una
política pública (y) una acción pública es todo aquel proceso de ejecución de algo que
corresponde a lo colectivo”. Freddy Bernal (L) expone que la acción gubernamental “es la
voluntad política expresada en hechos concretos en función de los ciudadanos”. Juan
Barreto (L) expresa categóricamente acción gubernamental, “Weber lo define muy bien, la
política y el espacio de la político es de la dimensión de lo ético, es la toma de decisiones
de última instancia” y acción pública como “el ejercicio de la política”.
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8. Nivel de instrucción de los ciudadanos.
“Mi mamá, mi mamá sí, mi mamá de origen, mi mamá formó los Comités de Tierra
en el 23 de Enero, estuvo en el Consejo Comunal del 23 y cuando se mudó agarró y montó
un Consejo Comunal en los Valles del Tuy, porque ella ya incorporó ese concepto de
ciudadanía, de manera intuitiva, porque mi mamá no es que estudie, lea, ni se plante mucho
en repensarse en qué modelo de sociedad está viviendo, pero ella, no se imagina ser fuera
de su comunidad, ella no se imagina ser como sujeto, como mujer y sentirse ser humano, si
ella no se involucra territorialmente con sus vecinos y vecinas para resolver sus
necesidades” (Janlisbert Velasco –L–).
Las experiencias de los integrantes y fundadores de los Consejos Comunales, son
historias interminables, repetibles y coincidentes. La experiencia es vivencial, por haber
sido excluidos de los servicios básicos durante los 40 años de la democracia en Venezuela.
Han habitado y se han criado en barrios, vivieron carencias y lo conocen desde la vivencia
de la escasez. El trabajo comunitario desde el chavismo se apropia como una misión
masiva, un apostolado, una evangelización. Contiene un discurso religioso, de auxilio a los
pobres, a los más necesitados y se vive y se implementa desde la carencia.
Mientras que desde Chacao, Luis Manuel Espinoza nos responde a la pregunta, que
si independientemente en la condición de país ¿tú sigues viendo la participación del 10%?
“Aquí ha sucedido, así ha sucedido aquí, yo creo que Chacao, digamos tiene todos sus
Consejos Comunales electos, yo creo que Chacao es uno de los municipios que tiene mayor
nivel de instrucción en Venezuela, y aun así a nosotros nos ha costado entender todas las
capacidades nuevas que tienen que tienen los Consejos Comunales y que el gobierno les ha
dado, yo creo que si hay algún Consejo Comunal que entiende por lo menos el 50% de
todas las cosas que tienen que en entender, solo es de Chacao, y aun así ellos participan,
creo que el 10 o el 15% no más”. Además sugiere que se debe “ligar el capital social al
talento. Porque lo que nos sucede es que siempre participan los mismos, entonces es injusto
que el Consejo Comunal es quien sabe completamente todo, si nosotros logramos ligar al
talento el crecimiento del capital social, vamos a tener participantes multicolores”.
Oswaldo Ramírez (CH) expone (y con datos estadísticos en mano) que “en Chacao
pasa algo bien interesante, en Chacao el nivel de estudios, el grado de instrucción, más de
un cincuenta por ciento de la población de Chacao tiene estudios de cuarto nivel, tercero o
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cuarto nivel, y luego tienes bachilleres en adelante, oye diecinueve por ciento y técnicos,
veintitrés por ciento, o sea tú tienes solo tú tienes solo el uno por ciento gente sin
escolaridad con primaria incompleta y un siete por ciento de primaria completa pero
secundaria incompleta, estás hablando del noventa y dos por ciento, tienen bachillerato. Es
altísimo, básicamente tú lo que vas a tener es Consejos Comunales con altos grados de
preparación en muchas de las personas, o sea por lo menos con once años de escolaridad”.
En Libertador el nivel de instrucción es muy variado, “desde personas que han
estudiado solo bachillerato, hasta que no han terminado el bachillerato, hasta técnicos y
profesionales universitarios” (Carlos Mogollón –L–).
El nivel de instrucción “es muy variado, dependiendo del sector social siempre se
vincula directamente con el sector geográfico, si vamos a buscar Consejos Comunales en el
Este de Caracas vamos a ver como hay profesionales y técnicos, si vamos a buscar al Oeste
de Caracas vamos a ver como hay alguna pequeña porción de profesionales y de técnicos
pero la mayoría son amas de casas y vemos como hay un predominio importantísimo de
participación mujeres, amas de casa dentro los Consejos Comunales” (Nicmer Evans –L–).
“Por lo general son bachilleres, muchos son estudiantes de las misiones, Sucre. Yo creo
que ellos se han profesionalizado en el fragor de la experiencia” (Luis Enrique Rangel –L–
).
Sobre la pregunta, ¿considera que los Consejos Comunales necesitan de asesoría
técnica para las políticas públicas? Las respuestas van marcadas de ideología, volvemos a
los problemas de nomenclatura, de semántica. Rosaida Hernández (L), responde “de
asesoría técnica no, de formación. Que se formen claro, un ser formado, un ser educado es
un elemento para transformación, si yo solo dejo que reciban asesoría, estoy simplemente
alimentando algo que por un momento te servirá. Formándote te servirá para más tiempo”.
Por lo cual es común oír en el discurso chavista los términos acompañamiento,
construcción y educación (en el marco de educación para la liberación). El lenguaje en
Chacao es técnico, al menos en la forma, y por ello la asesoría técnica, se va a repetir en sus
directores. Es contrastante notar, que a menor escolaridad hay mayor resistencia a los
caminos formales de educación y a mayor escolaridad, más demanda de canales regulares,
e institucionalizados de educación.
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Cuando se precisan los contenidos técnicos en algunos funcionarios del Municipio
Libertador, denotan falta de formación. En lo beligerante y combativo se presentan como
una líderes comunitarios, con conocimiento de la historia y del territorio donde les tocó
vivir, cuando se precisa el conocimiento técnico, se denota falta de formación y una suerte
de rechazo a la academia considerada como un paradigma de control que no permite el
desarrollo del ser humano desde lo vivencial.
Nos explica Rosaida Hernández (L), que cuentan con “el ciclo comunal que es:
diagnóstico, planificación, proyecto, presupuesto y contraloría, pero además Plan de
Desarrollo Comunal, es como lo vemos hoy, como estamos hoy, y como nos vemos a
futuro” Se implementa ese plan de formación para los Consejos Comunales desde la
Comisión de Participación Ciudadana del Concejo Municipal del Municipio Libertador, “en
talleres, que están divididos en pasos, diez pasos clave para la planificación, seis pasos
clave para el presupuesto, diez pasos clave para la contraloría, para los proyectos y el de
diagnóstico”.
“Yo creo que en la medida que los Consejos Comunales se capaciten y también el
recurso y ejecuten con las incidencias, tendrá la legitimidad social para convertirse poco a
poco en gobierno local” (Juan Barreto –L–).
Por lo tanto, ya sea en años de escolaridad, como en cobertura, Libertador tiene una
brecha educativa significativa. Por ello, lo popular de las Misiones Educativas, Robinson,
Sucre y Ribas y la conformación de aldeas, en las cuales se les imparte educación. Más del
65% de Caracas está concentrado en el municipio Libertador, por lo tanto ante el capital
político del gobierno y las carencias, se continúa manteniendo la situación de minusvalía en
algunos sectores. Chacao, tiene resuelto el problema educativo, y tiene alineado a más del
85% de los integrantes de los Consejos Comunales, sin embargo pareciera que lo hacen en
cumplimiento de ley, pero desconocimiento del impacto real que tiene el relacionamiento y
el manejo de las base.

9. Conocimiento técnico sobre las políticas públicas.
Cuando entramos en contenidos técnicos-teóricos, se observa un desconocimiento
de la terminología académica de la Ciencia Política y de la Política Pública, los contenidos
giran en torno a discursos banalizados sobre la participación, el poder del pueblo, la
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democracia participativa, la cogestión, la nueva geopolítica. Parecería que si se proviene de
la exclusión, si no se es pueblo, no se puede ser parte del proceso revolucionario. Por lo
tanto, para conocer y hacer Políticas Públicas de un barrio hay que provenir desde la
pobreza, eso queda entre líneas en las entrevistas realizadas a los partidarios del gobierno
nacional.
Dejan de manifiesto el desconocimiento de la hechura de las políticas. Desde ambos
extremos de la política en Caracas, se presenta una divagación en los conceptos y no
concretan las respuestas en las entrevistas. Por lo tanto Políticas Públicas se convierte en un
cliché y en una repetición de términos sin contenido técnico.
Cuando se le pregunta a Oswaldo Ramírez (CH) sobre los pasos del proceso de las
Políticas Públicas, se cae en una suerte de retórica que denota falta de conocimiento
técnico. De allí, se podría suponer que por ello no considera conceptualmente al ciudadano
como actor integrante del proceso de la elaboración de las políticas públicas. A lo largo de
la entrevista se presenta una contradicción cuando se le pregunta quiénes son los actores y
repentinamente incluye a los ciudadanos. Lo que implica una situación confusa en el
discurso.
Luis Manuel Espinoza (CH), nos dice que las políticas públicas “son los modelos de
gestión efectivos y aplicables para las masas, para el beneficio de las masas”, para Oswaldo
Ramírez (CH), “son acciones del Estado tratando de darle respuestas de manera
estructuradas y organizadas a los asuntos públicos o a los problemas públicos”. Según
Alfredo Jimeno (CH), “son todas las políticas diseñadas desde gobiernos locales para
ejercer su acción gubernamental, su acción de gobierno en un ámbito y espacio
determinado”. Por su parte, Nicmer Evans (L) expone que “las políticas públicas son los
buenos deseos de los gobiernos. Las políticas públicas por supuesto que son la forma de
operacionalización de un Plan Nacional de Desarrollo, o sea no puede existir política
pública, sino existe un plan que guíe las políticas públicas, mientras se desarrollan políticas
públicas, sin una orientación enmarcadas en un Plan Nacional de Desarrollo, entonces
estaremos dando bastonazos de ciegos, dando palos de ciegos en función de ver cómo haber
que pegamos y entonces terminan siendo exactamente lo que te explique al principio”. Nos
comentaba Minerva Lessman (L), que las políticas públicas son “un conjunto de
normativas, que desde el Estado intentan llevarse adelante con el fin de consolidar
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beneficios a nuestra población”. Por su parte, Norma Soto (L) las define como “un conjunto
de objetivos pues, conjunto de objetivos planteados, construidos de grupos organizados
para desarrollar el país o la sociedad en función de sus necesidades”. Para Carmen
Aristiguieta (CH), “son las líneas de acción que tiene que ver con lo que es de todos, con el
bien común”. David Pacheco (CH) nos explica que “es el conjunto de propuestas que en
este caso la alcaldía o cualquier institución genera para la comunidad, a la cual trabaja en
función de la mejora de esa sociedad”.
“Si las políticas públicas siguen siendo las políticas que el Estado lleva a cabo en
función de un proyecto y a favor de los ciudadanos, pero sin involucrar a los ciudadanos, la
planificación, la ejecución y el control que son los que ejes el poder, difícilmente por buen
intencionadas que sean las políticas públicas van a tener arraigo popular, yo creo que llegó
el momento de invertir las cosas, de hacer la política pública de abajo hacia arriba, desde la
gente hacia el Estado” (Juan Barreto –L–).
Se continúa en el dilema de decidir, si las políticas públicas se hacen desde el
gabinete o si se elaboran desde el poder ciudadano. Sabemos, que los actores y autores del
proceso de elaboración de las políticas públicas son, el político, el técnico y el ciudadano,
en Venezuela indistintamente de la posición política, pareciera que siempre sale uno
sobrando. Desde Chacao, más allá del discurso obligado de la participación ciudadana,
siempre se enfatiza que el técnico es el responsable de las políticas públicas, durante la
reiteración de preguntas, se ven presionados a responder sobre la integración del ciudadano
en la hechura de las políticas públicas. Desde Libertador y desde los líderes comunitarios,
se considera al ciudadano como la piedra angular de las políticas públicas. “Solo el pueblo
sabe lo que hace falta” (Norma Soto –L–).
Aunado al déficit de educación, a la falta de formación técnica de algunos
integrantes de los Consejos Comunales y el rechazo al saber técnico en Libertador, la
situación se torna complicada. Es usual oír desde los directores del municipio Liberador la
necesidad de planificar, de tener plan anual, de organizarse, de alinearse, pero esto ocurre
en medio de la improvisación y del desconocimiento del saber técnico, y de la visión
ideológica de la superación el Estado liberal-burgués y de saltarse los controles establecidos
a través de la construcción de estructuras paralelas a las instituidas.
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“De hecho del mismo principio que me preguntas que son las políticas públicas y te
doy vagamente lo que es para mi un concepto muy personal de lo que es políticas públicas
te estás dando cuenta que no tengo el conocimiento de lo que es a totalidad las políticas
públicas” (Domenico Hellmeyer –CH–).
En Caracas (y en el resto) del país no se ha superado el hacer político por el hacer
técnico. Independientemente de la semántica, sea asesoría técnica o sea acompañamiento, el
déficit de ese saber se evidencia en los directivos de ambas alcaldías. Disertan, argumentan
y exponen una suerte de incoherencias que denotan el desconocimiento del proceso para
elaborar las políticas públicas.
El gobierno nacional es incluyente de las gobernaciones y de las alcaldías del
proceso revolucionario, y excluyente de los gobiernos locales y regionales opositores. Por
lo que se torna, en un modelo ausente de viabilidad política en la implementación y control
de las políticas públicas. En Libertador, se implementan las misiones del gobierno, Barrio
Adentro, Robinson, Ribas, Sucre, y todas las dispuestas por el gobierno nacional, mientras
que Chacao permanece ausente al respecto. Esta situación ocurre a nivel nacional, por lo
tanto es difícil considerar un modelo nacional de políticas públicas en Venezuela desde
1999.

10. Impacto de la participación ciudadana en la agenda pública municipal.
Desde Chacao, existe una lectura de la situación del país circunscrita a la bancada
opositora. Una lectura sesgada de los medios, en cuanto a conocimiento de su penetración y
un manejo discurso acomodaticio y elaborado para oídos opositores. En esa visión local del
municipio caraqueño, pareciera que en la situación política del país no ocurre nada fuera de
su territorio.
Por su parte, Nicmer Evans, analiza los pasos y los modeles de deliberación que se
han propuesto en el chavismo. Los clasifica en La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas,
Los Medios de Comunicación Alternativos o Comunitarios y el Parlamentarismo de calle.
El primero ocurre en el espacio reducido del Consejo Comunal y por lo general no incide
en la Opinión Pública, porque se suscita en el espacio local y es consumido y compartido
por los integrantes del Consejo Comunal o de la Mancomunidad de Consejos Comunales,
aunque puede en ocasiones elevarse a otro nivel de exposición pública. Con respecto a los
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medios de comunicación alternativos, también cumplen su función en las bases, pero sus
contenidos no ingresan a los medios de comunicación del status quo, incluido los medios
del Estado como Venezolana de Televisión y las redes nacionales de radio y televisión, su
radio de acción es superior a la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas porque la
deliberación puede ser de mayor duración y de mayor alcance en cuanto a número de
ciudadanos. Con respecto al tercero, el Parlamentarismo de Calle, no se logró porque desde
la elección del 2005, casi la totalidad de la Asamblea Nacional está integrada por partidos
del chavismo, habría que esperar las elecciones de agosto 2010, para ver el impacto que
podría tener la nueva distribución de escaños en el poder, y en el quehacer de la política de
los integrantes del proceso revolucionario bolivariano.
En la observación directa de las sesiones de los Consejos Comunales, se pudo
observar que a mayor: organización, nivel de instrucción y redes sociales, les queda claro
su impacto en la opinión pública. Fue por ello, que tanto un Consejo Comunal NORSE de
Chacao, como el de los Rosales de San Pedro en Libertador, sabían que la toma pacífica de
la calle, cerrar una cuadra, en el momento oportuno, llamaría la atención del colectivo y de
los medios de comunicación social, pudiendo de esta manera incidir en la agenda pública.
También se observó que los canales directos (boca a boca) y los medios electrónicos
y de mensajería móvil, eran efectivos para convocar y movilizarse, según sus necesidades.
Con sus relacionados, tenían el contacto en los medios de comunicación para que le
hicieran cobertura a su demanda ciudadana.
Algunas parroquias, algunas urbanizaciones, cuentan con periódicos comunitarios,
con boletines, volantes y demás instrumentos de difusión, con los cuales logran
comunicarse con sus habitantes. Sin embargo, es prácticamente nulo la existencia de
medios de comunicación alternativos o comunitarios (Radio o TV) circunscritos a un
Consejo Comunal, además son escasos los Consejos Comunales con periódico propio.

11. Algunas percepciones desde las sesiones y asambleas de ciudadanos y ciudadanas.
“Normalmente las asociaciones de vecinos eran, tenían una relación más local okay,
de todas maneras siempre nos relacionábamos con las alcaldías y con las gobernaciones, en
este momento, nosotros tenemos, se supone que tenemos una relación más directa con todo
lo que es la parte del gobierno central, entonces tenemos inclusive más poder, podemos
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tomar ciertas decisiones y establecer normativas que la gente debe respetar, de hecho la
gente cuando tu le dices que vas del Consejo Comunal, se asusta” (Adriana Sansone –L–).
A la pregunta de ¿por qué integras un Consejo Comunal? Responde, “nosotros
tenemos este grupo, nosotros venimos de la asociación de vecinos y siempre hemos tenido
esa inquietud de trabajar por la comunidad, sencillamente te mueve eso y con todo que tu te
pones bravo, porque el ochenta por ciento son apáticos total, este poquito que quedamos,
nos tratamos de empujar, tratamos de sumar gente muy difícil, cosa muy difícil de lograr, a
pesar de la situación, sigue apática” (Adriana Sansone –L–).
“Que los ciudadanos tengamos participación en la ejecución en las políticas
públicas, que a través de la participación ciudadana podamos controlar en que se ejecuta, en
que se realiza, en que se gasta un determinado presupuesto, la manera de como nosotros,
tanto los gobernantes digamos presidencial, tanto los locales como los regionales, oigan y
cumplan los programas de gobierno que han ofrecido y a través de la participación
ciudadana, mediante la contraloría social” (Neira Walker –L–).
Para Neira Walker (L), “la política es la política y la comunidad es la comunidad y
cuando me vienen hablar de política, si ustedes me hablan de política yo les hablo de
política, me traen una bandera de un partido, yo te traigo la bandera del mío, así que es
mejor no hablemos de política”.
Desde el punto de vista administrativo y de gestión, hay una suerte de acuerdo tácito
de los integrantes de los Consejos Comunales en cuanto a las oportunidades de mejoras,
“primero que se les escuche y se respete al Consejo Comunal, que se le den recursos para
funcionamiento al sistema para el pago de traslados y viáticos de los integrantes del
Consejo Comunal, que constantemente se estén dando talleres y eso nosotros lo
practicamos de formación y motivación para intervenir en la ejecución de las políticas
públicas” (Neira Walker –L–). “Mejoraría mucho si mucha gente que no tiene empleo
pudiera tener un mecanismo de ingreso para trabajar en algo, te explico, yo estoy
desempleado y al yo estar desempleado necesito de un trabajo, pero yo con cumplir cinco
horas de labor social, o dos horas de labor social, me den aunque sea algo para gratificar mi
trabajo, pues recompensa un poco y alivia un poco esa situación económica, eso ayudaría
mucho a que las personas se motiven de la situación económica actual crítica, sobre todo
en el municipio hay muchísima gente con desempleo y de repente tú dices bueno mira
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trabajaste tres horas un sábado que le pagan una hora, algo que le gratifiquen una dieta tu
sabes de lo que pudiéramos hablar que le pudieras dar cien bolívares, por tres horas no
importa, con cien bolívares algo comerá , algo lo usará, por lo menos se lleva plata para su
casa y esta trabajando para la comunidad, ese aspecto, esa idea sería interesante que se
plasmara dentro los consejos comunales y se permitiera” (Domenico Hellmeyer –CH–).
“Como virtud es lo que te estaba comentado hace rato, la posibilidad que sea
asamblea, asociaciones de vecinos, y a través ahora los Consejos Comunales tengan mayor
peso legal y por lo tanto tengas que ser escuchado, prácticamente obligado, sabes porque
antes pudo haber una reunión de asociaciones de vecinos y todos decían, oye mira
queremos una acera, pero no tenía peso legal, no tenia materia, no tenía nada era una
reunión de vecinos, era como si se reuniera un grupo de personas a jugar bingo, ahora tiene
un peso legal, que tiene que ser obligado, porque tienen que ser obligatoriamente
escuchados las comunidades a través de los Consejos Comunales y las alcaldías y las
gobernaciones y la nación y la gente del gobierno nacional, tienen que a juro escucharlos
porque es una ley” (Domenico Hellmeyer –CH–).
Oswaldo Ramírez (CH), “el caso del mercado de Chacao, es el emblema, creo que
definitivamente el presupuesto participativo también, todos los temas de presupuesto
participativo han sido de la mano de los Consejos Comunales, hay experiencias exitosas al
respecto”.
En la Ley de los Consejos Comunales, se dice el que hacer, cuáles son sus
competencias, pero nunca se explica el como. Situación que se evidenció en el
funcionamiento de las sesiones. Los Consejos Comunales organizados, redactaron sus
cláusulas de funcionamiento, su reglamento interno, por tanto existirán tantas
reglamentaciones internas como Consejos Comunales haya.
Otro problema lo presenta el espacio de reunión, casi todos sesionan en espacios
públicos o en recintos que le presta la comunidad. En la medida que no se le entreguen
recursos, no contarán con sedes, ni podrán funcionar. Pareciera que los alineados al
gobierno, en ambos municipios, no presentan mayores inconvenientes para su
funcionamiento presupuestario. Lo que implica estar bajo la tutela del gobierno local y de
alguna manera a expensas del mismo. Entre mayor apego a la alcaldía, mayor
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desconocimiento del manejo presupuestario o ausencia del tema en las discusiones, es un
punto que no preocupa.
En cuanto a la percepción de las autoridades municipales, exponen “Nosotros
podemos hacerlo solos, sin necesidad de la alcaldía” y hablan sobre su autonomía de
gestión. Quieren aplicar la Ley de Los Consejos Comunales para empoderarse y tener la
autonomía para decidir.
Se pudo observar la monopolización del espacio por un líder o líderes dentro de los
Consejos Comunales. En una Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Sector Marín,
claramente alineado con el gobierno municipal de Libertador, se puedo notar la presencia
de autoridades municipales y militantes del PSUV176. Intervienen funcionarios del gobierno
del Distrito Capital, desde la Secretaría de Comunas, enlaces y voceros y representantes de
la armada en la presencia de un Capitán, y de un Sargento del ejército. Es una organización
politizada y dirigida por la figura del presidente Chávez, a través de sus movilizadores de
barrio y autoridades municipales.
En todos los Consejos Comunales, se observó un espíritu comunitario de sus
integrantes, en desmedro de una visión individual. Se hablaba desde el nosotros y no desde
el yo. Dependiendo del Consejo, la situación del vocabulario variaba, era cercano y
politizado o cercano y desprendido de connotaciones políticas. Saben como deben
funcionar las instancias de la organización de base, los Consejos Comunales y el poder
conferido en la ley.
La composición de los Consejos Comunales es variable, aunque aparecen varios
marcadores determinantes. Están integrados mayoritariamente por mujeres, y por personas
que superan los 30 años, la media se pudo ubicar en los 45 años, observándose integrantes
de más de 60 años. El nivel de profesionalización de los participantes, fue bastante alto, en
su mayoría eran profesionales universitarios, aunque la situación tiende a revertirse en la
medida que se llega a estratos bajos, a barriadas, como el caso del Consejo Comunal del
Sector Marín, el cual se componía de muchas amas de casa. Casi en todos los Consejos
Comunales la composición política es mixta, con partidarios del gobierno y de la oposición
al municipio Libertador, de alguna la manera, todos marcan territorio y asumen
protagonismo. En Chacao, de los 26 Consejos Comunales existentes, 22 están alineados
176

Partido Socialista Unido de Venezuela.
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con la alcaldía. El último Censo realizado en Libertador, reportó 1200 Consejos Comunales
constituidos.
En todos se pudo observar el manejo de agenda, independientemente que se
respetara o cumpliera durante la sesión. Igualmente, el manejo de minuta. En uno de los
Consejos Comunales, la sesión se tornó combativa por la orientación política de sus
integrantes, y se realizaron mini-reuniones. Lo que conllevó a un lenguaje corporal de
incomodidad por las temáticas que implicaron señalamientos políticos de algunas de las
partes.
En todos los Consejos Comunales, hubo respeto por la vocería y la atención al
derecho de palabra de cada vocero, pero en oportunidades se irrespetó y todos hablaron a la
misma vez y no se escucharon, lo que condiciona su funcionamiento. Además, el desarrollo
de diálogos de parejas y de tríos de amigos durante la sesión, logró que se desordenaran y
perdieran en oportunidades el foco de la agenda.
Solo en dos Consejos Comunales de los observados, hubo la preocupación por
procesos de formación de sus integrantes. El tema antes mencionado, el presupuestario, y el
del impacto en la agenda pública, fueron los menos abordados durante las sesiones. Fueron
propuestos, por los Consejos Comunales más organizados y con integrantes de mayor nivel
académico.

12. Un retrato político de Caracas.
“Nosotros trabajamos todos los días como si la
revolución se fuera a caer al día siguiente, los
tiempos principalmente son políticos”
Carlos Mogollón.

Existe confusión de términos en cuando a deslindar la participación ciudadana de la
gestión de gobierno, no existe claridad en esa división de espacios. La característica del
tutelaje político aparece claramente a lo largo de las entrevistas, lo que enmarca la
participación del ciudadano a la espera de un municipio benefactor que con mecanismos
asistencialistas, mantiene a sus partidarios a la expectativa de las instrucciones políticas de
la acción y el pago por la fidelidad y entrega al gobierno.
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Para Oswaldo Ramírez (CH), “digamos que en Venezuela se habla de participación
política y la participación ciudadana como una especie de panacea, como una especie de
nueva forma de organización, quizás de pasar la democracia representativa a la
participativa, pero que al final no termina de cuajar en un modelo en el cual la gente
realmente pueda tomar la verdadera rienda de la conducción de los asuntos públicos, quizás
para mí ha sido utilizada como una de la política, pero realmente no lo identifica y no lo
siente como tal interno de su proceso, quizás la gente se comió parte del cuento, si bueno si
es la panacea para llegar a la solución de los problemas, no obstante creo que no está
enfocada para poder”.
En Venezuela sigue reinando la politics y se deja de lado la policy. En la Venezuela
chavista lo importante es hacer política, discurrir sobre esos contenidos que permiten que
las bases logren una participación real o imaginaria en el quehacer político y en el devenir
histórico del país.
Las dos Caracas, las dos Venezuelas, se fundan y se originan desde el barrio o fuera
del mismo. Sus códigos, y comportamientos sociales y políticos se transfieren a la
administración pública, a la forma de gestionar el bien público. Para conformar el corazón
de la revolución bolivariana, hay que provenir de la exclusión y del desconocimiento de la
condición de ciudadanía. Lo que crea un vínculo automático, una solidaridad mecánica del
compromiso con la causa transformadora que les da la visibilidad y los pasa de la periferia
al centro del debate político. Mientras que esta mentalidad conduce las líneas de acción de
la gestión revolucionaria, en la administración pública de la oposición, los modelos
importados del New Public Magnament de Harvard y George Washington University
(GWU), transan sobre una visión gerencial acrítica y aséptica, sacada de un laboratorio para
operar en una realidad conmocionada y conflictiva como la caraqueña, en la cual se impone
una visión única y un modelo de país, que se encaminó hacia un nuevo sistema de
exclusión, en el cual los excluidos de ayer son los incluidos de hoy y viceversa. Con el
trabajo de las organizaciones de base y el manejo del compromiso, es muy difícil
considerar por varios y sino muchos años, otra manera de hacer gobierno.
Los términos construcción y ensayo y error, engrosan el discurso chavista. Los
militantes, movilizadores y funcionarios lo recitan como el a-b-c del modelo. En
contraposición, hablan de planificación, de plan, de planificar, de ver el modelo
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planificación socialista como fuente teórica para lograr el bien común. La pregunta sería,
¿cómo hablar de planificación en medio de la improvisación?
Mientras que los chavistas se empeñan en hacer política y desde las bases de las
organizaciones populares históricamente excluidas, la oposición en sus cotos de poder está
presta a modelos de punta de gestión pública en desconocimiento de la política de calle.
Caen en una entelequia al desvirtuar, descalificar y desconocer al otro, a los chavistas, que
siguen siendo mayoría electoral y fuente de movilización ciudadana. “A veces le damos
demasiado peso al tema de la organización social, cuando a veces también tenemos la
necesidad de potenciar al individuo, para que luego le enseñemos que pareciera que hay
más beneficio en organizarse que en actuar individualmente” (Oswaldo Ramírez –CH–).
Se confunde, Chávez, con el pueblo, con el barrio, con el Estado, con el municipio,
con las leyes, con las decisiones unilaterales. El pueblo (poder popular) sigue considerando
la simbiosis o transformación de Chávez-pueblo, pueblo-Chávez.
Existe tan poca división de poderes, que cuando se habla de gobierno, se habla de
Estado y cuando se habla de Estado, se habla de gobierno, lo que implica que las
definiciones son empleadas como sinónimos. Para lo cual se considera que Estado, es el
gobierno y está integrado por los ciudadanos. Por tanto, la participación ciudadana es
gestión como administración y gobierno y a la par es Estado. Lo que implica confusión en
los conceptos. Como por ejemplo se puede constatar en el pasaje que se transcribe de la
entrevista realizada a Luis Enrique Rangel Flores (L):
“¿Quién impulsa la participación?
El Estado.
¿Y quién es el Estado?
El gobierno, el gobierno nacional, claro está compuesto por nosotros mismos, creo
que ahí hay un empoderamiento de Estado, hay una comunidad hoy en día que gobierna, en
los sectores populares el Consejo Comunal, las Asociaciones de Vecinos, los grupos
sociales, los colectivos”.
Sólo el líder sabe lo que se debe hacer, su equipo de trabajo se equivoca y cambia
los lineamientos. Desde la filosofía, la ideología, la concepción de las propuestas políticas
de Chávez, existe una distorsión en quienes lo implementan.
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Mientras que desde Chacao hay una negativa de reconocer el líder que impulsa la
participación y se hace una lectura sesgada del proceso político y de la participación
ciudadana en Venezuela, específicamente en Caracas, en el caso de Luis Manuel Espinoza
(CH), le adjudica al miedo el elemento movilizador de la ciudadanía, creo que se pudiera
entrar en discusión. “El miedo, el temor a la pérdida de la democracia”. La pregunta sería a
qué se refiere el funcionario por democracia y de dónde saca la información para opinar
que eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Es un discurso fácil, de poca profundidad
que repite incansablemente la oposición en Venezuela.
Los términos políticos de la nueva organización y de la estructura política que va
moldeando a Venezuela desde 1999 con la Constitución Nacional, permean el quehacer
político discursivo de la oposición. Como por ejemplo el término de Asamblea de
Ciudadanos y Ciudadanas, participación, democracia participativa. Aunque hay una suerte
de descrédito al modelo de gobierno y a la ideología chavista, no logran zafarse de las
terminologías introducidas por el presidente en el discurso político.
Queda claro, para los estrategas, que con la Ley de los Consejos Comunales (2006)
y la posibilidad de crear estas organizaciones de base, permitiría implementar estrategias de
movilización, estrategias desde la micro – política, que apoyen a la política municipal. Si
para el chavismo quedaba claro que se necesitaba manejar a la gente y el primer intento fue
a través de los Círculos Bolivarianos, se pasa a institucionalizar una instancia política a
través de esta ley y de esta forma ubicar a los actores y convocar para las movilizaciones
del colectivo, ya no solo limitado a los procesos electorales, ahora como grupos de choque
que defiendan el proceso revolucionario. Por su parte, y en vista de la situación vivida con
los Consejos Comunales de la revolución, en Chacao, se concibe la organización
asumiendo la misma estrategia que propone el gobierno. Amarrando a sus voceros y a sus
comisiones a la gestión de la alcaldía y usándolos como grupos de movilización, de choque,
para que apoyen a la política de calle de la alcaldía Chacao y creen la matriz para la opinión
pública. Parecería que el hacer política de calle, el hacer micro - política en Venezuela y
específicamente en Caracas, funciona en una situación de espejo, que hasta el momento la
viene iniciando y se viene adelantando desde la estrategia política del gobierno central, en
la figura del presidente de la república. Se convierte en un círculo vicioso de golpe y contra
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– golpe, que sólo se resolvería con un cambio de estrategia de algunos de los bloques
enfrentados.
Se precisa una especie de tutelaje entre el gobierno municipal y los ciudadanos. Si
por una parte se asume necesaria la participación ciudadana, cuando se llega a contenidos
técnicos, pareciera que no es necesaria su participación, en el proceso de las políticas
públicas. Parece que hay un discurso encontrado entre la transformación de la gestión con
el modelo de la Nueva Gestión Pública y de la participación ciudadana y por otro la
definición de áreas que son completa competencia del municipio, en las cuales los
ciudadanos son accesorios o no se conciben dentro de la decisión.
Para los sectores populares, la participación es la única manera de ser oídos y de
pedir reivindicaciones. Mientras que en los estratos medios, la nueva participación,
enmarcada desde el 2006 en los Consejos Comunales es una necesidad que hay asumir para
cuidar su espacio, para evitar el avance del chavismo o de los elementos del gobierno
central en su territorio. No se quiere decir con esto que no tengan los primeros un interés
por demarcar o cuidar su territorio, que además es continuamente impulsado y convocado
por el presidente de la república a “cuidar la revolución”, sino que es la única forma con la
cual se comunican a todos los órdenes de gobiernos y con el PSUV (Partido Socialista
Unido de Venezuela) quienes, en un modelo vertical-jerarquizado-, logran movilizar a las
masas. Se crea un modelo simbiótico. Por lo tanto, se pinta el espacio nacional con una
condición de incluidos y excluidos. Queda de manifiesto un nuevo modelo de inclusión,
frente a los históricos detentadores del espacio y de la política en Venezuela.
En la alcaldía Chacao, se presenta una situación interesante, pero peligrosa
políticamente. Los entrevistados tienen al menos siete años en el gobierno, lo que implica
que han trabajado al menos en dos períodos e inclusive con dos y hasta tres alcaldes
diferentes, pero de la misma corriente política. Si bien, esto permite la continuidad en el
modelo y un referente de municipio ejemplo, ya no solo nacional, sino internacionalmente,
a través de reconocimientos y premios mundiales, es una suerte de isla y en su más puro
significado. Estar dentro y desconocer lo que pasa afuera es altamente riesgoso, mientras
que el gobierno enfila el Socialismo del Siglo XXI y con él la experimentación de los
Consejos Comunales y la Comuna de Caracas, pareciera que todo ello pasa desapercibido
para los funcionarios (que ostentan cargos directivos) de Chacao y pareciera que en sus
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entrevistas no pasa nada. De ser así el proceso revolucionario y la construcción de un nuevo
Estado, lo arrastrará a su paso.
En Caracas, como en el resto del país, hay dos realidades claramente dibujadas. Los
que se mantienen consciente o inconscientemente en el modelo de la democracia
representativa, adoptando tecnologías de gestión pública en boga a nivel internacional y los
que viven y transforman la realidad hacia el Socialismo del Siglo XXI. Los primeros se
aferran al Estado Liberal – Burgués y a la experiencia histórica 1958 – 1998 que se
asentaba sobre el bipartidismo, la bicamaridad y la alternancia política. Mientras que los
actuales se proyectan sobre un nuevo Estado que se construye desde 1999 y que se asume
infinito, el cual se enmarca en el modelo constituyente, en un partido único, una nueva
institucionalidad y la delegación del poder hacia el Poder Popular, Comunal y Asambleario,
diseñado sobre el concepto de participación ciudadana y de gestión pública transferida
desde la gestión interna de los gobiernos locales hacia las organizaciones de base, en la
figura legal de los Consejos Comunales. Evidentemente, alguno de los dos modelos sale
sobrando, sólo que con el marcado presidencialismo en Venezuela, resultó y resulta difícil
contradecir o ir en contra corriente de la figura presidencial, del gobierno nacional.
Se mantiene el discurso de vecinos, de Asociaciones de Vecinos, organizaciones
que seguían la lógica política de la política heredada. Desde el gobierno nacional, y a partir
del 2002, se combatió estas organizaciones y se creó la Ley de los Consejos Comunales
(2006). De alguna forma, ambas lógicas políticas son excluyentes, la primera implica la
urbanización, el orden y al menos una condición de clase media, por lo tanto la barriada
quedaba excluida. Con la Ley de los Consejos Comunales (2006), se le permite a la
población pobre, la clase baja y media venida a menos, organizase para que pueda tener
participación política, activar el Poder Popular. Lo que implica una inversión de estratos
sociales en la micro – política cotidiana. En las urbanizaciones aunque se excluye la figura
de las Asociaciones de Vecinos, la historia de la participación vecinal, no se termina con la
nueva organización, se transforma, ahora migran hacia la figura de los Consejos
Comunales, con mayor experiencia y mejor nivel académico, pero siguen siendo minoría,
porque los excluidos de ayer toman el centro del debate político.
Ya no sólo en las clases pudientes de los municipios se siguen organizando la
misma gente, ahora las clases menos favorecidas del municipio, se organizan y reciben el
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apoyo de la alcaldía. Hay un solo factor que considerar, la partidizacíón, dependiendo del
color del militante político y de las autoridades locales o centrales, será un beneficio o una
lucha constante por el reconocimiento de las organizaciones de base, en la figura de los
Consejos Comunales.
Se hace un poco complicado para el análisis, poder desprender el contenido técnicopolítico, del político. Aunque existen espacios para la opinión, en varios momentos a lo
largo del guión de entrevista, resulta inclusive desagradable que los funcionarios (y aún
peor de niveles de dirección) politicen el discurso con comparaciones y banalicen el
análisis por la diatriba política existente entre el gobierno central y las alcaldías.
Desde el otro bando encontramos un apego y un planteamiento acrítico sobre la
figura presidencial y el proceso revolucionario, lo que conduce a una miopía política que
los lleva a cometer errores. El discurso político emana desde el líder y es apropiado por la
militancia y por sus funcionarios, en el mismo se confunde al presidente con el Estado, con
el gobierno, con la voz del pueblo, con una figura totalitaria y omnipresente que puede
saber el destino del país y las necesidades de cada una de los habitantes, especialmente al
formar parte del colectivo excluido. Si en ninguna parte existe la crítica y el
cuestionamiento, la política y las políticas públicas en Venezuela derivarán por derroteros
inimaginables.
Dos puntos de referencia para el análisis, son las frases y las palabras del
Comandante que son repetidas por sus seguidores. Hay un temor sobre términos como
vecinos, régimen, democracia, lo que hace cambiar el giro a las entrevistas, porque
incomodan. Con esto se logra que el entrevistado explique la no utilización del término (en
forma directa o indirecta), como gritando silentemente una necesidad de no emplearse. Se
aprovecha la oportunidad para llenar de contenidos a las definiciones, con usos peyorativos
y combativos hacia sus oponentes o rendido de adjetivos calificativos de buena impronta
para el proceso.
Reiteradamente, desde las direcciones de la alcaldía de Chacao, existe un
desconocimiento y una anulación del discurso del Municipio Libertador y de su modelo de
gestión. Simplemente, se presentan como integrantes del municipio modelo de Venezuela y
el resto es descalificado de forma manifiesta o latente cuando se expresan. Además el
desconocimiento y la visión ombligocéntrica no permite ver más allá de las fronteras de los
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13 Km., y de un poco más de 2,20% de lo que representa el municipio Chacao para la
ciudad de Caracas. Se mantiene la tendencia de negación del otro, con lo cual se profundiza
el descrédito y la exclusión, situación que llevó a la división del país, sus clases sociales,
sus ideologías y que creó las condiciones necesarias para el arribo de Hugo Chávez Frías a
la presidencia. Siendo honestos, ¿qué representa un poco más de 70 mil habitantes en una
ciudad que supera los 3.22 millones de habitantes, en un país que supera los 27?
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CONCLUSIONES
Luego de realizada la revisión teórica, el trabajo de campo y la articulación teórica –
empírica, se presentan algunas conclusiones y recomendaciones. Nos propusimos
ocuparnos de una pequeña arista del complejo socio-político de la Venezuela
contemporánea, del espacio de la micro – política, del orden municipal, plateándonos como
objetivo general el análisis de la participación ciudadana institucionalizada en la figura de
los Consejos Comunales como instancias articuladoras del método de gobierno en el
espacio público durante la agendación y la toma de decisiones para las políticas públicas
locales, de los municipios Libertador y Chacao del Distrito Metropolitano de Caracas.
La experiencia formal de los Consejos Comunales es reciente, la organización se
legisla desde el 2006 y parte de las organizaciones de base popular de las zonas excluidas
de Caracas. Se activan desde las mesas técnicas la Misión Barrio Adentro, una política
pública asistencialista que lo logró atender las demandas de salud de los sectores más
deprimidos de la sociedad. Por medio de esta prueba piloto, y procedente de las carencias,
se sube a la agenda pública tres problemas que son referencia en las políticas públicas
nacionales, salud, alimentación y educación.
En tal sentido, la necesidad iba muchos pasos adelante que el proceso
revolucionario bolivariano iniciado. De la crisis de 2002 y su coyuntura, se aprovecha el
acercamiento, ahora real, del gobierno con los pobres, cambiaba en ese momento la acción
pública en Venezuela.
La situación de los Consejos Comunales en las clases medias se presenta
completamente diferente, las urbanizaciones de Caracas a través de sus Asociaciones de
Vecinos, se transformaron en Consejos Comunales, por el miedo al avance de las clases
pobres sobre su espacio geográfico. Se asumió que si se dejaba el sector a la deriva y no se
constituía un Consejo Comunal, el espacio iba a ser tomado por partidarios del gobierno y
se establecerían. Se comenzaba a gestar una nueva forma de hacer política en Caracas, una
nueva forma de dibujar el espacio público.
Se logró revisar desde el marco institucional hasta la acción colectiva de la
organización comunal. Se realizó una revisión minuciosa de las leyes y normativas que
competen a la instancia de participación y se contrastó con su quehacer político, a través de
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la participación en las sesiones y Asambleas de Ciudadanas y Ciudadanos, para reconocer
las prácticas y el cumplimiento de la normativa. Se pudo observar prácticas discrecionales y
gestiones diferenciadas en cada Consejo Comunal asistido.
A través de la observación directa de las sesiones y de las Asambleas de Ciudadanos
y Ciudadanas y de las entrevistas en profundidad realizadas a los actores identificados, se
logró reconocer las prácticas deliberativas en los Consejos Comunales. Cabe recodar, que al
momento de la realización del trabajo de campo (Octubre – noviembre 2009), las
organizaciones estaban pasando por varias dificultades. A la gran mayoría se les había
vencido el tiempo de funcionamiento o estaba por vencerse. Se discutía la reforma a la Ley
de los Consejos Comunales, algunos no estaban formalmente inscritos y se percibía el
cansancio de los integrantes, entre otras cosas por la falta de apoyo gubernamental y la
condición ad honorem de su participación.
De los Consejos Comunales observados, solo uno estaba completamente integrado
por partidarios de la oposición, sin embargo representaban todas las tendencias y las
diferencias de la oposición desde los más radicales hasta los moderados. Cada uno
representaba a alguno de los bloques de poder que se enfrentaban en la alcaldía.
En el otro extremo, se encontraba un Consejo Comunal integrado por militantes del
chavismo, inclusive pertenecientes al PSUV, la situación de esa asamblea fue direccionada,
en la cual se confundía la acción gubernamental con la acción ciudadana. Eran dirigidos
linealmente por camaradas del partido y funcionarios municipales, quienes establecían la
agenda. Esa sesión a cielo abierto demostró que el componente militar es parte central de la
estrategia del gobierno, los cuales son bien aceptados por el colectivo chavista, entran a las
barriadas, reparten alimentos, integran operativos de atención al ciudadano, entre sus
múltiples actividades. El componente militar y el orden municipal alineado con el proceso,
ejecuta las políticas púbicas diseñadas por el gobierno nacional, en ese caso en particular
“Barrio Nuevo Tricolor” un programa de mejora a las viviendas de los habitantes del
sector.
Por lo tanto, se presenta una nueva exclusión social. Para poder disfrutar de las
políticas sociales del gobierno se deben cumplir dos condicionantes, pertenecer a un sector
integrante de un municipio chavista y a una población pobre y necesitada. Los sectores

EL PAPEL DE LOS CONSEJOS COMUNALES EN LA AGENDACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES EN VENEZUELA. Libertador y Chacao 2000 – 2009.

210

medios son los nuevos excluidos de los beneficios municipales, mucho más si pertenecen a
la oposición. Se vuelve a dar un trato discriminatorio y diferenciado a la ciudadanía.
En Caracas, los ciudadanos no cuentan con igualdad de condiciones. El resto de los
Consejos Comunales observados eran mixtos, estaban integrados por ciudadanos de
diversas militancias políticas, lo que da una riqueza a la participación ciudadana, tener que
pasar por el conflicto y la confrontación para generar el consenso. Es por ello que las
prácticas deliberativas en los Consejos Comunales, estarán diferenciadas de acuerdo a la
conformación interna de cada uno.
No se puede hablar de un solo modelo de prácticas deliberativas, ni de reglas únicas
de interacción. Más allá de los protagonismos existentes en cada Consejo Comunal, se pudo
observar tolerancia y respeto en el trato y la visión comunitaria del nosotros.
En cuanto a la estructura organizacional y la gestión municipal de Libertador y
Chacao para el registro de sus políticas de comunicación, este fue un ejercicio que sin
mayor pretensión, podría convertirse en una línea de investigación en cuanto a
comunicación política y comunicaciones integradas en el orden municipal. Para
comprender que pasa en Caracas, basta y sobra con ver que estrategias de comunicación se
implementan en Libertador y Chacao. Revisar el capital social que pueden conseguir con un
manejo adecuado de medios y mensajes comunitarios, sería la alternativa.
La comunicación en Libertador es comunitaria, y direccionada. Se emplean desde
los medios del Estado, los medios privados y los medios comunitarios y alternativos. La
voz de la alcaldía Libertador llega a todos los rincones de su territorio con un modelo de
comunicación eminentemente política que se articula con los discursos presidenciales que
se transmiten en Aló presidente, las ruedas de prensa y cadenas nacionales del presidente y
del alcalde. Como nos refería la directora del área, “mi principal responsabilidad es difundir
eficazmente y coordinar la estrategia comunicacional, que permita que la gestión del
alcalde Jorge Rodríguez y pues los directores de la alcaldía, se vea, se vea y que el país se
dé cuenta de eso”.
Es tan elocuente que las oficinas de la dirección de comunicación hacen esquina con
la Asamblea Nacional y se ubican en el mismo circuito (a dos cuadras) de Asamblea
Nacional TV, además de contar con el periódico CCS como un instituto autónomo. El
Poder Popular se entreteje en la maraña comunicacional de la alcaldía y se ubican con la
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militancia del PSUV a 100 metros de la entrada de las oficinas. Desde la esquina caliente
cuidan la estatua y la plaza de Bolívar. Además, movilizan a los partidarios a manifestar a
favor del gobierno. Es una territorialización simbólica.
La comunicación a dos pasos, se da de manera efectiva en Libertador. El trabajo con
los barrios caraqueños es el día a día de la gestión, desde allí se sacan contenidos,
semblanzas y testimoniales. Se tiene claro que su función es política. Mientras que en
Chacao sucede lo opuesto, la visión de comunicaciones integradas de gabinete es el modus
gerencial. Es sorprendente que para una población de poco más de 70 mil habitantes y con
muy pocas carencias, no se piense en mecanismos creativos para atender las demandas
ciudadanas y aprehender la acción pública, haciéndola más cercana y cálida. No deberían
olvidar el caso del mercado de Chacao, del Centro Cívico, en donde la estrategia de
comunicación cumplió su función política y logró aglutinar a la mayoría de los ciudadanos
en la acción pública, demandando al orden nacional su espacio local.
Dos puntos que se recomiendan abordar en el tema son los siguientes, a.- la
oportunidad de recentrar las estrategias de la comunicación organizacional en la gestión
pública, en cuanto a mecanismos novedosos de acción y b.- reivindicar la noción de los
públicos y, con ello, el cariz eminentemente dialógico de la comunicación.
Como ya se ha referido, antes de que se crearan los Consejos Comunales, ya
existían organizaciones en las comunidades populares que por estar desasistidas, se vieron
en la necesidad de forman mesas técnicas de trabajo. Ese es el germen que obliga al
gobierno a diseñar mecanismos institucionalizados de asistencia social, por medio de la
implementación de las políticas públicas.
Coinciden dos detonantes sociales importantes, la crisis política de 2002 y unas
comunidades carentes y desasistidas. Se tenían que poner creativos para ese momento,
Freddy Bernal era el alcalde del municipio Libertador y nos relata en la entrevista que
buscó asesoría en Cuba y con la anuencia presidencial; improvisó en el barrio con el primer
consultorio, de allí su nombre de Barrio Adentro. El éxito y la multiplicación del programa
fue inminente y la prueba piloto se convirtió en la madre de todas las misiones del
gobierno. A los pocos meses el presidente la asumiría como política pública nacional de
salud.
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Después de ella le siguieron las de alimentación (MERCAL y PDVAL) y las de
educación (Robinson, Ribas y Sucre). Si hablamos de agenda, y de subir un problema a la
agenda de gobierno, eso ocurre con Barrio Adentro. Por primera vez un alcalde se ponía en
sintonía con las demandas ciudadanas y aprovechaba la crisis para darle respuesta a los
habitantes del barrio en el tema de la salud pública.
El alcance de los Consejos Comunales en la gestión municipal en cuanto al ciclo de
las políticas públicas, es incipiente por no decir nulo. Aunque tipificado en ley, tienen una
brecha importante que solventar, la más importante es la de conocimiento. Si bien es cierto
el avance en la ciudadanización, la misma no cuenta con las herramientas teóricas ni
técnicas para diseñar políticas, mucho menos para implementar y aún peor para evaluar. En
tal sentido, se ha incurrido en situaciones de corrupción y de mal manejo de recursos por
parte de alguno de sus integrantes.
Se pudo observar la transferencia directa de recursos del municipio Chacao a cada
uno de los Consejos Comunales, un monto lineal de cien millones de bolívares un poco más
de 45 mil dólares para el 2009. Con ello lograron conseguir espacios para sus reuniones,
compraron motor home y materiales de oficina. En las asambleas de capital social y a
través de los presupuestos participativos, sus voceros deciden las áreas de inversión del año
fiscal en el municipio.
El alcance de los Consejos Comunales en Libertador es superior por estar el
municipio directamente vinculado al gobierno nacional, lo que les ha permite aplicar las
políticas públicas nacionales. Desde los Consejos Comunales, hasta la fecha del trabajo de
campo, solo se había asfaltado alguna calle, organizado algún congreso, o realizado
mejoras puntuales en el sector, pero lo que técnicamente se entiende como políticas
públicas no ha ocurrido. Se considera que a través de esta línea de trabajo, se puede generar
una línea de investigación que le haga seguimiento a las políticas públicas que llevan a
cabo los Consejos Comunales, para comprender el impacto a futuro en la gestión
municipal.
Se realizaron observaciones participantes a seis Consejos Comunales, cuatro de
Libertador y dos de Chacao. Identificados los cuatro actores, se realizaron las entrevistas en
profundidad. Las diecisiete restantes, se le realizaron a movilizadores de base, académicos,
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teóricos y directores de áreas de las dos alcaldías. A partir de las informaciones
suministradas durante las entrevistas, se logró realizar el capítulo de análisis de la tesis.
¿Qué se esperaba y no ocurrió? Que todos los actores estuvieran claridad en cuanto
a las prácticas deliberativas y las estrategias de comunicación. Desde la gestión de las
alcaldías se sintió esa carencia formativa de los entrevistados, quienes no se diferenciaban
por sus conocimientos de los integrantes de los Consejos Comunales. Se hizo evidente que
en cuanto a estos aspectos, los funcionarios de Libertador, los movilizadores y académicos
del chavismo, tienen mayor formación y conocimiento del impacto de los procesos de
comunicación política en el público meta.
Cabe volver a referir la claridad del trabajo que se hace al respecto desde la
dirección de comunicación de la alcaldía Libertador hacia sus ciudadanos. Es por ello, que
se sigue monopolizando la estrategia comunicacional desde la gestión de la alcaldía en
detrimento de los integrantes de los Consejos Comunales, quienes con ley en mano afirman
que tienen el poder, deciden sobre la gestión de la alcaldía y hacen contraloría social. A la
fecha se pudo observar que nada de eso había ocurrido.
Al extremo de descubrir que al menos los Consejos Comunales observados no
cuentan con medios alternativos y los periódicos comunitarios son casi inexistentes. Siendo
estos productos comunicacionales mayormente empleados por las clases populares.

El ciclo de la política pública en Venezuela es un misterio. Lo revisado en el
capítulo III, en lo correspondiente al análisis de las leyes, es prácticamente inexistente, y
cuando se presenta puede constar de tres o de cuatro momentos, lo cual queda por fuera de
las propuestas teóricas analizadas. Mientras que en el capítulo II, se responde a la acción
del gobierno en cuanto a método de gobierno. Gobernar por políticas sociales es un recurso
de control social y de monopolización del espacio público.
Hasta el momento del trabajo de campo, la participación ciudadana no se observó
como un elemento obstaculizador, posiblemente promotor y mayormente inoperante en la
agendación y la toma de decisiones para las políticas públicas. Lo que implica que el poder
delegado, no se termina de delegar al soberano y que las leyes en cuanto al Poder Popular
de la democracia participativa y protagónica van por un lado y la gestión pública municipal
por el estilo tradicional heredado.
EL PAPEL DE LOS CONSEJOS COMUNALES EN LA AGENDACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES EN VENEZUELA. Libertador y Chacao 2000 – 2009.

214

Sigue habiendo primacía de la gestión pública municipal sobre los Consejos
Comunales. Se pudo observar procesos de alineación y procesos de neutralización en
ambas alcaldías. Desde el análisis de entorno y la estrategia política, parece que se han
diseñado procesos mediante los cuales los Consejos Comunales se alineen con la agenda
dispuesta por los municipios y de esta forma lo integran a la gestión y minimizan el
conflicto. A los Consejos Comunales opositores, se les atiende pero se ignoran, no se les
acompaña, ni se entra en conflicto y de esta manera se neutralizan.
La filosofía y razón de ser de los Consejos Comunales, se encuentra inscrita en el
Socialismo del siglo XXI, el cual se operacionaliza en Proyecto Nacional “Simón Bolívar”
Primer Plan Socialista de la Nación PPSN. Desarrollo Económico y Social de la Nación
2007 – 2013, a través de: nueva ética socialista, democracia protagónica revolucionaria y
nueva geopolítica nacional. Lo que hace suponer que de los siete directrices del Plan, los
Consejos Comunales reposan sobre tres. Apoyándonos en Juan Barreto ideólogo y hombre
clave del proceso, “la participación popular activa tres grandes procesos que debemos
potenciar al máximo, con miras a crear verdaderas comunidades organizadas a través de los
Consejos Comunales. La unión de ciudadanos en territorios definidos (físicos y virtuales) y
la unión de comunidades bajo demandas y exigencias similares obligan a establecer
procesos fluidos de comunicación interpersonal, intercambio de información, cooperación y
toma de decisiones. La buena comunicación, como ya sabemos, es productora de
comunidad (…) La comunicación en red garantiza la producción de lo común y propicia
formas de organización, de racionalidad y de creatividad social, totalmente novedosas y
revolucionarias” (2007: 137).

Respondiendo

a

la

hipótesis

planteada:

La

participación

ciudadana

institucionalizada en la figura de los Consejos Comunales como instancias articuladoras del
método de gobierno en el espacio público, se ve limitada durante la agendación y la toma
de decisiones para las políticas públicas locales debido a la visión centralizadora del
ejecutivo nacional. Los resultados permiten dar dos lecturas.
La primera, ciertamente las organizaciones de base popular en los barrios excluidos,
agendaron e hicieron de la salud, la alimentación y la educación, problemas públicos, los
cuales fueron atendidos y se convirtieron en el bastión del modelo de misiones. Pareciera,
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que ya atacados estos problemas, se presenta una especie de secuestro gubernamental y una
direccionalidad de las políticas públicas, en las cuales aparenta existir menos participación
ciudadana.
La segunda sería que el papel de los Consejos Comunales apenas se inicia, dentro
del engranaje del método de gobierno. Sin embargo, la centralización observada pareciera
ser parte de la estrategia de concentración de poder y recursos del ejecutivo para olvidar las
acciones públicas locales y resolver a través de la misiones existentes y las próximas en
diseñar; políticas públicas nacionales, que serán realizadas desde el gabinete. Una vez más,
uno de los tres actores integrantes del ciclo de la política, es excluido.
Los Consejos Comunales tienen un impacto interesante en el imaginario colectivo,
es la oportunidad que brinda el gobierno de una nueva institucionalidad para la
participación y empoderamiento de la gente. Los ciudadanos asumen tener el poder local,
mientras que sólo son convocados a asambleas de capital social, mesas de trabajo,
presupuestos participativos y demás metodologías de participación, mientras el gobierno
nacional y el local, traen consigo una agenda de gobierno encubierta. Es un proceso
ensayado a puerta cerrada, las decisiones llegan al espacio público pre-decididas.
Responde a una para – constitucionalidad. La discrecionalidad que se inició desde
1984, y que comienza a cambiar con la nueva institucionalidad de 1999, como se ha
reseñado. La necesidad de la descentralización del poder y la transferencia competencial
del gobierno central hasta las gobernaciones, municipios, se inicia en 1984, a través de las
reformas de la COPRE, y se ejecutan en 1989. Diez años más tarde ocurre el llamado a la
constituyente, el resultado electoral es una mixtura de legisladores. La nueva constitución
se escribe a dos manos, entre chavistas

y opositores, y en su espíritu aparece una

profundización de la descentralización. Con la crisis política 2002 – 2003, el proyecto se
aborta y obviando lo prescrito, se gobierna con criterios de centralización. Pareciera que se
vuelve a la crisis de la centralización de los 80.
Todo esto traería como consecuencia que las alcaldías se convirtieran, sino es que ya
los son, en cascarones vacíos debido al proceso de centralización dispuesto como estrategia
del gobierno nacional, como método de gobierno. Se observa con claridad que el ciclo de
las políticas públicas es centralizado desde el ejecutivo nacional. Ha sido un proceso
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inverso desde el 2003, de lo comunal – local a lo ministerial, y desde allí al despacho de la
presidencia.
Las misiones como programas sociales, no son diseñadas, ni administradas por los
municipios, sus funcionarios juegan un rol eminentemente operativo, reciben y entregan los
productos, realizan el delivery, el reparto de la asistencia. Por eso las misiones no son un
medio, sino un fin per se, el cumplimiento de un objetivo del método de gobierno directivo
que centraliza el ciclo de las políticas públicas. Monopoliza y secuestra la agenda, solo
escucha lo que podría ser capitalizable socialmente.
Se pasó de la innovación ciudadana a la catarsis colectiva. Es común la
programación semanal de las sesiones de los Consejos Comunales, pero más allá de las
pocas y aisladas acciones del colectivo, se pudo observar una especie de exposición de
problemas recurrentes e irresueltos. En sus narraciones se presentan los enemigos y amigos
municipales del Consejo Comunal y la falta de oídos para sus asuntos de interés. De
aquellos mecanismos innovadores de los actores de base, se pasó a una relación
dependiente, en la cual se anulan las iniciativas ciudadanas y se homogenizan las prácticas
con productos elaborados desde el ejecutivo nacional.
Se pudiera asumir que la actualidad en los municipios, los ciudadanos participan,
pero no deciden. Esto implica una tensión entre misiones y participación ciudadana. Entre
la centralización y la participación ciudadana en el espacio público local. Lo que demuestra
que la acción pública no lo es tanto y que cada vez más hay un distanciamiento y un
extrañamiento entre el gobierno nacional y las prácticas participativas locales.
¿Los Consejos Comunales están hoy agendando y decidiendo en las políticas
públicas? Se convoca a la gente, la gente participa, pero no decide. El gobierno nacional ha
secuestrado esa participación nuevamente. La gente se organiza para hablar, para deliberar,
pero en la actualidad no agendan, no deciden sobre las políticas públicas.
Las misiones, se administran desde estructuras paralelas a las institucionalizadas. Es
por ello, que moverlas de una dependencia a otra, resulta relativamente sencillo. Lo que ha
desarrollado una para-constitucionalidad y la para-burocracia, desde la cual con la
inexistencia de controles, se logra decidir, diseñar, presupuestar y ejecutar las políticas
públicas que proponga el ejecutivo nacional. Esto es posible debido a que desde el 2005, la
Asamblea Nacional, era 100% oficialista, lo cual permitió múltiples leyes habilitantes y el
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respaldo a las solicitudes expresas del ejecutivo. En este método de gobierno, se presenta
sin aspavientos la no independencia de los poderes
Vale la pena precisar en lo concerniente a la calidad e intensidad de participación en
ambientes de centralización o de descentralización. La base legal de la participación
ciudadana resulta inoperante, cuando la estructura de poder es dependiente del ejecutivo
nacional y del despacho de la presidencia de la república.
La relación amigo – enemigo se pone de manifiesto más que nunca, apareciendo la
retaliación política. Los municipios aliados, disfrutan de las aprobatorias y del
asistencialismo del gobierno, mientras que los opositores son castigados. Todo esto quedó
demostrado cuando se le suprimieron las competencias en lo referente al cobro de tributos
por carreteras, puertos y aeropuertos, que impactaron directamente a las finanzas públicas
de los estados y municipios, que en la actualidad casualmente pertenecen a los gobiernos
locales oponentes.
Como se exponía al inicio de la propuesta, los Consejos Comunales solo se
estudiarían en la generación de la agenda y toma de decisiones para las políticas públicas;
el momento más político de las mismas. Sin embargo, se ha reseñado el papel que juegan
los recursos procedentes de la industria petrolera en la inversión en política social, la
intensión fue presentar la tensión entre la administración pública nacional, la dependencia
petrolera de las misiones y la diversidad en prácticas en el espacio público local.
Inicialmente fue sugerente estudiar a los municipios Libertador y Chacao, pero
resultó menos relevante de lo esperado debido a la fuerza del poder nacional. Esa
concentración de poder no permite el desenvolvimiento autónomo de lo local. El método de
gobierno nacional, en la actualidad supera a las innovaciones locales, los otros órdenes de
gobierno se hacen más dependientes del nacional.
La relación entre descentralización y participación se hizo constar, en la medida que
la descentralización cumplió su función de desconcentrar el poder nacional, activó prácticas
participativas e innovaciones locales y en la medida que se centraliza, se delega menos y se
restan competencias locales. La descentralización abrió el paso a la participación
ciudadana, fue un factor determinante del emprendimiento colectivo, por lo que puede
existir una relación proporcional entre descentralización e intensidad de participación
ciudadana.
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Retomando a Aguilar, “gobernar en contextos políticos plurales y autónomos, de
alta intensidad ciudadana y con graves problemas sociales irresueltos, parece exigir dos
requisitos fundamentales: gobernar por políticas y gobernar con sentido público. Las
estrategias de gobierno homogéneas y globales, así como los estilos de gobierno secretos,
excluyentes y clientelares, están previsiblemente condenadas en el futuro inmediato a la
ineficiencia administrativa, al castigo electoral y a la hostilidad política (2007: 30). La
primera hipótesis de la propuesta de Aguilar, parece que ya ocurrió en Venezuela y la
segunda está en pleno desarrollo.

EL PAPEL DE LOS CONSEJOS COMUNALES EN LA AGENDACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES EN VENEZUELA. Libertador y Chacao 2000 – 2009.

219

A Manera de Epílogo
Los países transitan hacia diferentes modelos políticos, ideados y aplicados según la
constitución y las leyes y en el peor de los casos, solo por disposición de la acción del
gobernante. América Latina siempre se presenta como un mosaico de posibilidades que
convidan, hasta nuestros días, a diversos debates y diversas posturas de lo que sucedió en
algún momento histórico – político en Nicaragua, Argentina, Brasil, República
Dominicana, México, Venezuela, por enunciar algunos países. ¿Fue dictadura, populismo,
democracia, autoritarismo, nacionalismo? Etiquetas que no resuelven encasillar los sucesos
y que permiten a los investigadores ensayar desde su mirada, para responder a
interminables preguntas que le confronta la realidad, los documentos y su ideología.
Ensayar no es sencillo. Nos atreveremos en este cierre a revisar desde los resultados
analizados, ¿qué está pasando en Caracas, qué ocurre en Venezuela? En las entrevistas,
resaltó el término de transición177 y de construcción hacia el Socialismo del Siglo XXI,
exposición que deja en su inmaterialidad una deriva conceptual que invita a ser analizada.
Es por el ello que se titula, ¿transición hacia? Pero, podríamos agregar “transición desde”.
Buscando la cuadratura enmarcamos el siglo XX venezolano, para poder entender, a
nuestro juicio, algunos años significativos, al menos para el análisis, 1958, 1983, 1989,
1998, 2002, y con este tendido histórico tratar de comprender que ocurre en el siglo XXI en
Caracas, en Venezuela.
Se pretende reflexionar sobre la filosofía y el espíritu de los Consejos Comunales
como instancia de participación ciudadana en la transición política venezolana.
Hemos asistido a modus académicos, formas de ver el mundo que en
oportunidades llaman la atención y convocan desde su discurso. En lo que respecta a la
transición y específicamente a la transición hacia la democracia en América Latina, mucho
se ha escrito. Sin embargo y tratando de probar hipótesis, resulta bastante complicado
comprehender lo que significaron para la región en el siglo XX y lo que nos comienza a
mostrar el XXI.

177

“Acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. Cambio repentino de tono y
expresión”. Real Academia Española.
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Una pregunta que retumba en la academia es, ¿Cuándo entró América Latina a la
modernidad? América mestiza, expone generalidades y oculta detalles para poder
comprenderla. Es por ello, que el estudio de la transición hacia la democracia y sobre la
calidad de la democracia, demanda sutilezas en el análisis.
Manuel Alcántara, dispone y contrasta unas hipótesis para analizar “las transiciones
y las dificultades en la consolidación democrática frente a la gobernabilidad”. Se procederá
a emplear algunas de sus hipótesis y categorías para comprender la transición en
Venezuela. Para, saber de dónde se viene, en dónde se está y plantear escenarios futuros,
hacia dónde se va.
La denominada democracia venezolana, se cimentó en el bipartidismo, la
alternancia política y la exclusión, inicialmente política, posteriormente social. El noviazgo
duró alrededor de 20 años, desde 1958 hasta 1978, un conjunto de externalidades
permitieron que fueran felices. Durante los primeros cuatro quinquenios, la relación
gobierno - sociedad civil parecía idílica, pero la clandestinidad pagó el costo político de
criticar, cuestionar y confrontar la conjuración de los poderes y la fundación de un modelo
político aparentemente de cómplices. Finalizado el encanto de los petrodólares y con la
amnistía de la izquierda, se comenzaba a desarrollar un germen político que irrumpiría en el
país en la década de los noventa.
El Pacto de Punto Fijo, se presentó como el hito fundacional del diseño institucional
de la democracia en Venezuela, el cual pasa de ser un intento para la construcción del
nuevo modelo político y se convierte en un documento centrado en la exclusión de la
participación política de los factores radicales, en medio de la sensibilidad política del
momento histórico. Por lo tanto se podría considerar que presenta deficiencias de base.
Entraba la década perdida con la crisis económica de 1983, la cual condicionó a las
sucesivas devaluaciones que se iniciaron en ese viernes negro178. Ya Venezuela no era la
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La caída de los precios del petróleo lleva al gobierno a tomar una serie de medidas económicas de
emergencia, a comienzos de 1983. Las exportaciones petroleras caen de 19,3 millardos de dólares en 1981 a
13,5 millardos en 1983. Este año el gobierno reconoce la insolvencia ante la banca internacional. Los dos
años precedentes se han caracterizado por la fuga de divisas. Ante estas circunstancias el Ejecutivo resuelve,
el viernes 18 de febrero, recurrir al control de cambios. Se impone una restricción a la salida de divisas y al
mismo tiempo una devaluación del bolívar. Ésta no se hace de manera lineal sino que se establece un dólar
para viajes debidamente comprobados y otro para insumos industriales. En tal sentido, se crea la Oficina de
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misma. Se destapaba la olla, corrupción, crisis fiscal, deuda externa, caída de las reservas
internacionales y la debacle del Estado Benefactor. Con la pérdida de la relación 1$: 4,30
Bs., los venezolanos se despedían de la alguna vez denominada Venezuela Saudita.
En 1989 mientras caía el Muro de Berlín, en Venezuela tomaba posesión Carlos
Andrés Pérez en segunda presidencia y más tarde se aplicaría el paquete Neoliberal, se
terminaba de hundir el modelo que había nacido en el 58. Ya a sus treinta años, la
democracia venezolana estaba agotada. Desde ese momento y durante los siguientes diez
años, ocurren varios eventos de interés.
El Caracazo, 27 y 28 de febrero de 1989, suceso sin precedentes en el siglo XX
venezolano, le siguen dos intentonas golpistas del 04 de febrero y del 27 de noviembre de
1992 y la aparición pública del Teniente Coronel Hugo Chávez Frías. Luego se aplica el
antejuicio de mérito al presidente Pérez en 1993, se instaura un gobierno provisional,
mientras que se concluye el quinquenio y se convoca a elecciones nacionales. Rafael
Caldera, fundador del partido COPEI y uno de los artífices del Pacto de Punto Fijo, rompe
con su partido, decide autoexcluirse y crea CONVERGENCIA, partido político con el cual
se presenta en las elecciones de 1993. Luego le otorgará indulto presidencial a Hugo Rafael
Chávez Frías, en 1994, quien se presentará en las elecciones nacionales de 1998.
Se abrió paso, a un proyecto de poder, el cual combina de manera sincrética, según
la etapa, los actores y sus circunstancias, elementos militaristas, nacionalistas, cristianos,
populistas y diversas tradiciones de la izquierda, marcados por un fuerte personalismo
político. Este proyecto se fundamenta, en lo esencial, en una recuperación del papel
estratégico del Estado en la economía, con visos desarrollistas y soberanistas, en el cual la
reivindicación de los excluidos mediante la transferencia del poder político, constituye la
transversalidad simbólica (Sanjuán, 2009: 134).
El problema central de los cuarenta (40) años de la democracia bipartidista
venezolana, fue el agotamiento de modelo el cual no se fue revisando, ni ajustando, ni
actualizando en las siguientes décadas. Por tal motivo, si el modelo tuvo una duración
prudente y objetiva de unos veinte años, los siguientes se convirtieron en una crisis, una
agonía prolongada, que conduciría al desencanto nacional, el crecimiento desmedido de la
pobreza, la inequidad, la escasa redistribución del ingreso, una ola inflacionaria y de
devaluación.
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Se podría considerar que la democracia venezolana se origina con el derrocamiento
del General Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, y se institucionaliza con: la
firma del Pacto de Punto Fijo (31 de octubre de 1958) y con la Constitución Nacional
(1961). Ambos procesos institucionalizantes tuvieron graves fallas en su origen. Se le
podría definir como una “democracia pactada”, fue pactada entre los tres partidos de status
quo, Acción Democrática, COPEI y Unión Republicana Democrática (URD).
Se excluía, de esta manera, a la izquierda quienes fueron perseguidos políticos ya no
solo por la dictadura precedente, sino ahora por la democracia. Quienes habían luchado por
los derechos políticos, volvían a ser limitados por nuevos detentadores del poder. Situación
que se repite con los dirigentes de izquierda no alineados con el proceso revolucionario
bolivariano. “El fuerte personalismo y voluntarismo político que caracteriza enérgica y
unívocamente la „revolución bolivariana‟ deja importantes mermas en términos
democráticos y de pluralismo político” (Sanjuán, 2009: 160).
Es por todo lo antes expuesto que “las transiciones, desde la perspectiva de un
legado político mal resuelto, puede engendrar quistes cuya permanencia en los procesos
políticos „normalizados‟ afecten la gobernabilidad con independencia del éxito o no en la
puesta en marcha de las políticas recién anunciadas (Alcántara, 1994: 215).
Entrando en lo económico, ¿qué cambios han ocurrido en Venezuela? Desde
comienzos del siglo XX y con la aparición del petróleo, en el país se adoptó un modelo de
economía petrolera. El campo y sus productos dejaron de ser importantes, el petróleo y la
ciudad monopolizan el imaginario ciudadano hasta nuestros días. En relación a esta
variable, con Hugo Chávez no ha cambiado el modelo.
En el caso de los países latinoamericanos, igual que en la España franquista, el
objetivo principal de las nuevas transformaciones económicas, era reformar el sistema
económico en base a la misma filosofía capitalista que antes. Lo que se producía era una
transición del capitalismo autárquico y estadocéntrico al capitalismo liberal escasamente
desregulador e interventor, y otra transición de un régimen político no democrático a uno
democrático (1994: 214). Se podría considerar que después de 1958, Venezuela no logra
completar las transformaciones que expone el autor, más aún nunca dejo de tener una
visión nacionalista sobre la renta petrolera. En un primer Carlos Andrés Pérez (1974 –
1979), se profundizan los procesos de nacionalización ya no sólo petrolera, sino de las
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industrias básicas. En su segundo gobierno, se aplica el paquete de medidas y un programa
de librito al más puro estilo neoliberal, por eso y otros entuertos de corrupción, pierde la
popularidad y hasta el gobierno. El Plan nacional, denominado Gran Viraje, no logró
superar los tres años, sin contar con todos los cambios y medidas canceladas a partir del
Caracazo. Esta situación afianzará el nacionalismo y la vuelta del estado benefactor,
durante lo que restó de la década de los noventa.
Con Chávez, se profundiza el nacionalismo, impulsado con el Paro Nacional (2002
– 2003) convocado por la directiva de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Empuja con fuerza
un mayor número de medidas directivas del Estado sobre la economía, lo que han pasado a
llamar sus críticos Capitalismo de Estado. Ya para el Plan (2007 – 2013), se precisa la
necesidad histórica de acabar con el capitalismo y convertir desde la sociedad al país en un
modelo socialista, de economía solidaria y de desarrollo endógeno, en el cual se activa una
nueva lógica de redistribución de los ingresos producto de la renta petrolera. Venezuela, un
siglo después sigue siendo un país petrolero, monoproductor y rentista.
Comenzaremos a contrastar las hipótesis de la transición y a reflexionar sobre la
calidad de la democracia en Venezuela. A través de la revisión histórica y de los hechos
políticos, trataremos de dar respuesta al nuevo modelo político que se instaura en el país.
“Las situaciones de cambio político, entendidas en el sentido amplio como „coyunturas
críticas‟, y no como una mera sustitución del régimen, comportan una gran incidencia en la
gobernabilidad” (Alcántara, 1994: 209). Siguiendo al autor, abordaremos los cinco
elementos considerados en su modelo de transición política: las características del
régimen político anterior, el colapso del mismo, la estrategia del cambio, las
características del nuevo régimen y el escenario internacional.

Características del régimen anterior. Desde 1958 y hasta la llegada de Hugo
Chávez en 1998, el régimen venezolano era definido como democrático, representativo,
alternativo, bipartidista, en él se invirtieron 40 años del siglo XX, pero en su ADN carga
con todo el militarismo de la primera mitad del siglo XX y que lo continúa acompañando
durante el XXI. El actual gobierno se autodefine como V República y al período anterior la
denomina como la IV República, desde este planteo el presidente asume la refundación del
país. Como hemos reseñado arriba, fue producto de un pacto o coalición política, que en sus
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orígenes y esencia fue excluyente. Más allá de la subversión y los pocos alzamientos de los
guerrilleros, Venezuela estuvo controlada por las élites políticas y respaldada por los
Estados Unidos. Existían diferencias entre los elementos opositores, quienes finalizaban
negociando y hasta obteniendo cargos públicos en gobiernos de diferente tendencia política,
lo que condujo a una sociedad de cómplices que convirtió a la política en corrupción.
Hubo irrespeto a los derechos humanos, persecuciones y masacres a los grupos que
se encontraban fuera del establishment. En cuanto al grado de movilización, el movimiento
social por excelencia fue el Caracazo. La democracia venezolana, en sus primeros 20 años,
cumplió con las expectativas y el ascenso social. Existieron oportunidades educativas,
sistema nacional de becas, apoyos y subsidios económicos, una gran movilidad social. Los
20 años restantes terminaron por aumentar el porcentaje de excluidos, llegando a alcanzar
cerca del 70% de pobreza. Había al menos dos países, el de los educados con estándares de
vida de países desarrollados, y el de los excluidos, quienes no tuvieron la oportunidad de
llegar a la educación formal, estuvieron desasistidos del sistema de salud y con altos índices
de desnutrición, marginados, pobres y olvidados. Un país que supo de la crisis y de que
algo había cambiado en 1983, otro que nunca se enteró del porqué de su desventura, lo que
acrecentó el descontento social.
En el caso de Argentina, O´Donnell, expone:
El gran desafío de nuestro país es expandir nuestra democracia hacia una
democracia de ciudadanos. Para avanzar en esa dirección, no es sólo cuestión de escuchar
las legítimas demandas de la sociedad, sino también construir un Estado que acompañe e
inscriba algunos derechos, que los refuerce. Es una tarea simultánea, de ir y venir en la
construcción, si se quiere dialéctica, de una sociedad que incluya un Estado que sea afín a
un proceso de este tipo. Para sintetizarlo de manera quizás excesiva, se podría decir que
hicimos una transición a una democracia política, donde el votante es la figura central. Nos
falta mucho para hacer una transición a una democracia de ciudadanos 179. ¿Se pudiera
encontrar algún paralelismo con Venezuela?
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Guillermo O´Donnell. Página 12. Argentina.
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El colapso de un régimen no democrático. El autor plantea un par de hipótesis en
este apartado que calzan al caso venezolano. El colapso de un régimen anterior podría o no,
crear las condiciones para el establecimiento con éxito de un sistema democrático. Desde el
golpe de Estado de 1948 y hasta 1958, Venezuela confrontó la peor dictadura de su historia
política. El gobierno del General Marcos Pérez Jiménez, es la antítesis de un gobierno
democrático, con un irrespeto a los derechos humanos y a las libertades políticas
contempladas en el modelo liberal. Con el derrocamiento del dictador, la sociedad
venezolana veía un nuevo rumbo político y constitucional, un régimen de garantías. Sin
embargo y por lo expuesto anteriormente, vuelve a ser bueno para pocos y malo para
muchos, fue la transferencia de poder de un establishment político – militar a otro nuevo
político – económico.
“Puede ser que el agotamiento del régimen se deba a la desaparición de la clase
dirigente o a la falta de un grupo de sucesores jóvenes” (1994: 219). En Venezuela, la
revolución bolivariana es producto de ambos factores, un agotamiento del régimen de 40
años de democracia representativa, y la falta de un grupo de jóvenes sucesores, los partidos
políticos y sus dirigentes se creyeron eternos y nunca se plantearon formar una generación
política de relevo. De hecho hasta la fecha la maltrecha oposición está constituida por
dirigentes octogenarios que provienen de la guerrilla y no se alinearon al chavismo, ex –
dirigentes devaluados de los partidos políticos tradicionales y por jóvenes de las clases
medias y altas que están aprendiendo a hacer política y que no conocen de exclusión social.
Por ello, lo difícil que les resulta confrontar con estrategias políticas a un poder tan
gigantesco como el chavismo. Sino trabajan desde la pobreza y con las necesidades de las
barriadas marginadas, terminaran convirtiéndose una eterna oposición.
La estrategia del cambio. “El tercer elemento del modelo para el estudio de la
transición política es la estrategia empleada en el proceso de cambio. En primer lugar, hace
falta definir esa estrategia (….) Por lo general, las transiciones se han desarrollado en
períodos promedio de entre dos y cuatro años” (222 – 223). Si nos referimos al Pacto del
58, la transición de la democracia venezolana ocurre durante el primer quinquenio, en el
gobierno de Rómulo Betancourt, denominado por los adecos como el padre de la
democracia. Mientras que desde la clandestinidad ocurrían los movimientos políticos en
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Venezuela, desde el exterior Betancourt se movilizaba buscando apoyo internacional y
explicando la situación de la dictadura en Venezuela. Sin lugar a dudas, Betancourt fue un
hombre inteligente, un estratega, que supo manejar la política interna y la externa. Fue un
intelectual y un dirigente en el exilio que volvía a la patria y era elegido presidente
constitucional. Durante su gobierno fue víctima de un atentado y de diversos alzamientos
menores de la nueva clandestinidad de la izquierda. Si bien ocurre la transición a un nuevo
modelo de gobierno el cual se refuerza con Leoni, Caldera y Pérez, comienza a desintegrase
en los siguientes gobiernos. Algunos historiadores reconocen que en su abundancia
petrolera Pérez cimienta la corrupción y transforma a la gestión en un Estado clientelar y
corrupto, se iniciaba así la descomposición política de Venezuela.
Se pudiera ubicar la transición con Chávez entre 1999 y 2002. Durante ese período
enfiló su estrategia hacia el cumplimiento de la promesa de la campaña presidencial, la
constituyente y la refundación del Estado. Chávez gana las elecciones en diciembre de 1998
y toma posesión el siguiente año, durante 1999 se sentía el cambio, algo estaba pasando en
Venezuela. Al igual que en el 58, ahora era el momento de la transferencia del poder de un
establishment político – económico a un nuevo político – militar. Ciertamente con o sin
beligerancia política, el componente militar ha sido arte y parte de la política venezolana
desde la Independencia hasta nuestros días. El gobierno autodenominado bolivariano,
revolucionario y desde el 2006 en construcción hacia el socialismo del siglo XXI.
Inicialmente, un gobierno de convocatoria nacional que congregaba a todos los sectores del
país, se comenzaba a quedar solo.
Para 2002, luego del golpe de Estado de abril, se pasa al Paro Nacional desde
diciembre hasta febrero de 2003, con la finalidad de presionar la renuncia presidencial. La
estrategia de la oposición fue tardía, ya Chávez había superado la transición y se había
afianzado en el poder. Posteriormente supera un referéndum revocatorio en 2004 y en el
2006 vuelve a ganar las elecciones. Para el 2012, se volverá a presentar en los comicios.
Así que este nuevo modelo de ¿transición hacia el socialismo?, se encuentra en pleno
desarrollo.
Es por ello, que se comienza a escribir en el siglo XXI, la nueva historia oficial de
Venezuela, siempre se criticó la antigua por ser la historia adeca, ahora se critica por ser
chavista. Con esta nueva refundación se enaltecen a nuevos héroes, se destronan a
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personalidades de la IV República, se modifican los símbolos patrios y se recrea el
simbolismo de los líderes guerrilleros de antaño como Fidel, el Che y se retoman Las venas
abiertas de América y demás literatura de los setenta. “Reconstruir el Estado choca con
muchos intereses y los beneficios políticos son a largo plazo”. Entrevista a Guillermo
O´Donnell180.
Características del nuevo régimen. “Los „productos‟ del proceso llegan a construir
un entramado que pone de relieve la imposibilidad de referirse a un único modelo
transicional por sus consecuencias. El diseño producido, en lo que se refiere al marco
institucional, es muy variado” (225). Después del 58 se redactó la constitución nacional de
1961, quien da el marco jurídico a la democracia representativa. El marco jurídico que se
desarrolla durante esos cuarenta años, será derogado con la constituyente de 1999. Con la
convocatoria presidencial a la refundación del Estado. En 1999 se celebran los comicios
para la constituyente, En ese momento se presentan todas las toldas políticas a la elección,
y por votación popular se deciden los constituyentistas a quienes se les delega la redacción
de nuevo marco jurídico.
Venezuela en el 2000 se comienza a administrar con una nueva constitución, la cual
fue reformada el febrero de 2009, permitiendo la reelección indefinida de los cargos de
elección popular. Venezuela se administra con una nueva institucionalidad.
Escenario internacional. “Debería señalarse (…) como un elemento de modelo que
no continúa la lógica secuencial de los otros cuatro, sino que está presente a lo largo de
todo el proceso (…) El factor internacional desempeña en cada una de las otras etapas un
papel catalizador, cuyo nivel de interacción es extremadamente variable, tanto en extensión
como en intensidad” (227). Mientras que Betancourt se alineaba y conseguía respaldo de
las naciones del continente y de la potencia del norte, Chávez hace todo lo contrario. La
política internacional de estos dos regímenes es totalmente opuesta. El efecto
democratizador de América Latina, un continente sumido en dictadura, La Alianza para el
Progreso, y las características políticas y de estabilidad del país, hizo que hasta que el
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presidente Kennedy visitara Caracas en 1962. Mientras que la relación de Chávez con
Clinton fue neutral, porque lo agarraba de salida, pero fue de confrontación e insultos hacia
Bush, en la actualidad no ha encontrado el puente diplomático con Barack Obama.
Chávez se reúne con presidentes y primeros ministros como Mahmud Ahmadineyad
de Irán, Bashar al Assad de Siria, Aleksandr Lukashenko de Bielorrusia, Vladímir Putin de
Rusia y Robert Mugabe de Zimbabwe. Además, consolida estrategias comerciales
regionales a través de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) para
contrarrestar a los TLC´s dispuestos por los Estados Unidos. Ciertamente, son dos modelos
diferentes. Ahora concluir que uno de los modelos es democrático y el otro no, sería
sumamente arriesgado.
“Se entiende por sistema democrático plenamente consolidado, aquél que ha
alcanzado un alto grado de institucionalidad poliárquica en la que se incorporan libremente
los distintos actores posibles y que es considerado legítimo por la gran mayoría de la
sociedad” (234). Nos enfrentamos a una entelequia en ambos modelos: Venezuela de 1958
– 1998 y de 1999 – 2010, se presentan democráticos frente a la definición, al menos en las
formas y en sus falencias.
Ana María Sanjuán, nos complementa refiriéndose al chavismo como “un proceso
sociopolítico en pleno desarrollo, con avances importantes en el plano político y simbólico,
pero pleno de contradicciones, incertidumbres y precariedades, donde en ocasiones, nada
pareciera definido, lo que podría ser una oportunidad para los cambios requeridos y para las
rectificaciones necesarias” (1999: 161).
Ya para el cierre, pasemos a revisar el Proyecto Nacional “Simón Bolívar” Primer
Plan Socialista de la Nación PPSN. Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 –
2013. Enunciaremos sus siete directrices, para el análisis:
I.
II.

Nueva ética socialista.
La suprema felicidad social.

III.

Democracia protagónica revolucionaria.

IV.

Modelo productivo socialista.

V.
VI.
VII.

Nueva geopolítica nacional.
Venezuela: potencia energética mundial.
Nueva geopolítica internacional.
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Iniciaremos comentando que en cuanto al modelo productivo socialista, se anuncia
la eliminación de “la producción de riqueza subordinada a la reproducción del capital”.
Mientras que en Venezuela: potencia energética mundial, se mantiene que “el petróleo
continuará siendo decisivo”. Lo único que cambia es el modo de hacer las cosas, desde el
capitalismo hacia una producción socialista, pero la condición monoproductora y petrolera
se mantiene. El país entra al siglo XXI y se le condiciona para la segunda década a seguir
siendo

monoproductor. A casi un siglo de la aparición de petróleo en el territorio,

Venezuela sigue siendo rentista. Pareciera que nada ha cambiado. Es por ello que Petras &
Veltmeyer advierten que “el régimen seguirá bajo amenaza constante, a menos que logre
tomar el control de las altas esferas de la economía” (2009: 339).
En lo político ahora todo es diferente. El Socialismo del siglo XXI, se basa en
criterios de la nueva geometría del poder. Las tres directrices que lo acompañan son:
democracia protagónica revolucionaria, “para transformar su debilidad individual en
fuerza colectiva”. Nueva geopolítica nacional, “la modificación socio – territorial de
Venezuela”. Nueva geopolítica internacional, “la construcción de un mundo multipolar
implica la creación de nuevos polos de poder que representan el quiebre de la hegemonía
unipolar”.
De aquí la importancia de los Consejos Comunales en la transición venezolana. Ya
no sólo responden a su función motorizadora de la participación ciudadana, sino que desde
ellos se espera la transformación del territorio nacional. Es por ello, que en la “Caracas
Socialista” se comienza a experimentar como prueba piloto, los cambios de las 22
parroquias y la transformación del espacio a 31, según la disposición gubernamental y a
través de la figura de los Consejos Comunales. “Los consejos comunales activos, sometidos
al control democrático, han sido efectivos al otorgarle voz y representación a una cantidad
de barrios urbanos y pobres” (Petras & Veltmeyer, 2009: 340 – 341).
“Hay muchísimas protestas por tal o cual defecto del Estado, pero no hay en la
esfera pública una discusión acerca de cómo reconstruir un Estado que contemple tanto a la
diversas ciudadanías como un desarrollo sostenible y más equitativo (…) Ahora estamos
descubriendo que las buenas políticas, las políticas sociales que reconocen a los
ciudadanos, las políticas sustentables en lo económico, necesitan de un Estado más fuerte,
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más flexible, más inteligente” Entrevista a Guillermo O´Donnell 181. En Venezuela,
ciertamente se fortaleció el Estado, pero el burocratismo lo detiene, la incapacidad
gerencial de muchos de sus funcionarios, por lo tanto, no se podría considerar como un
Estado inteligente. Esta es una situación de choque que se les presenta a los líderes y
movilizadores de base cuando necesitan llegar hasta el gobierno. La respuesta del proceso
revolucionario es saltarse las instancias y crear sistemas e instituciones que se esquiven los
mecanismos burocráticos del Estado liberal – burgués.
En los siete enunciados del Plan y en sus definiciones no aparece expresamente
contemplada la participación ciudadana. Si bien desde su primera directriz se presenta el
planteamiento ético del socialismo y el bolivarianismo conducente a la “suprema felicidad
social”, resulta no menos que sorprendente que en el apartado de la democracia
protagónica revolucionaria, apenas se mencione la participación ciudadana. Lo que
podría implicar que desde la fecha que se socializa el discurso presidencial, el avance de la
participación no se había desarrollado. A cuatro años de la ley y tres del Plan, mucho se ha
avanzado en ese tema. “Si miramos el panorama general de la última década del gobierno
de Chávez, no hay dudas de que la actividad que lleva a cabo la sociedad civil es más rica,
más variada y más expresiva que lo que fue durante cualquier otro gobierno de los últimos
sesenta años” (Petras & Veltmeyer, 2009: 354).
Una asignatura pendiente que no aparece en el Plan e implica la sustentabilidad, es
el referente a la seguridad pública, tema que vuelve a ser obviado por el gobierno. Queda de
manifiesto que la seguridad no está en la agenda del gobierno, no es una política pública.
Situación que se evidenció en el silencio de Poli Caracas, perteneciente al municipio
Libertador, quienes nunca respondieron a nuestra solicitud, luego de haber introducido la
carta respectiva e innumerables llamadas. Fueron los únicos que se negaron a dar
entrevistas.
En la actualidad, y en lo que respecta al futuro cercano, Venezuela es vulnerable a
ataques en diversos frentes. Si bien atraviesa diversas contradicciones internas, posee
fortalezas y grandes oportunidades para proseguir en el sendero de la transformación

181

Lorca, J. (Domingo, 1 de julio de 2007). Nuestras democracias piden a gritos un pensamiento más
latinoamericano. El país. España.
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económica y social. Sus debilidades clave se concentran en el Estado, en la economía social
y en la seguridad nacional (2009: 366).
Se dispone desde los desafíos del Plan, “la necesaria superación positiva de la
pobreza material y espiritual que garantice la realización de la ética y no su anulación”
(2007: 16). “El ser social en colectivo” (21). En la segunda directriz, se contempla,
“profundizar la atención integral en salud en forma universal” y “profundizar la
universalización de la educación bolivariana”. Ciertamente, han sido tres aspectos
centrales, en los cuales el gobierno ha ganado apoyo nacional y méritos internacionales,
situación que es incuestionable. Si bien no estamos evaluando (midiendo) ni la calidad de
los sistemas, ni la eficacia, ni la eficiencia de las políticas públicas, es indiscutible el avance
en la reducción de la pobreza, la atención primaria en salud a través de la Misión Barrio
Adentro y la cobertura educativa, dispuesta en todos los sub-sistemas con las misiones
Robinson, Ribas y Sucre.

EL PAPEL DE LOS CONSEJOS COMUNALES EN LA AGENDACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES EN VENEZUELA. Libertador y Chacao 2000 – 2009.

232

FUENTES CONSULTADAS
Aguilar, L. (2007). El Estudio de las Políticas Públicas. México: Miguel Ángel Porrúa.
Aguilar, L. (2006). Gobernanza y Gestión Pública. México: Fondo de Cultura
Económica.
Aguilar, Luis F. (2006): Marco para el Análisis de las Políticas Públicas. Políticas
Públicas. Fundación Rafael Preciado a.c., num. 1, primer semestre 2.
Aguilar, L. (2004). Las Políticas Públicas: Su Aporte. En: Acosta Silva, A. (Coord.)
Democracia, Desarrollo y Políticas Públicas. México: editorial Universitaria, Universidad
de Guadalajara.
Alcaldía del Municipio Chacao. (2008). Convivencia y Seguridad Ciudadana. Hacia
Estrategias Integrales de Prevención y Control y Prevención de la Violencia y la
Delincuencia para las Ciudades Venezolana. Caracas, Venezuela: Ciudad Fundación
Humana.
Alcántara, M. (1995). Gobernabilidad, crisis y cambio. Elementos para el estudio de la
gobernabilidad de los sistemas políticos en épocas de crisis y cambio. FCE: México.
Almarza, R. (2008). Chacao desde sus Orígenes hasta Nuestros Días. Caracas,
Venezuela: Cultura Chacao.
Arellano, D. (2010). El Enfoque Organizacional en la Política y la Gestión Públicas.
Entendiendo las Organizaciones Gubernamentales. En: Problemas, Decisiones y
Soluciones. Enfoques de Política Pública. México: Fondo de Cultura Económica – CIDE,
61 – 92.
Arendt, H. (2003). Conferencias sobre la Filosofía Política de Kant. España: Paidós.
Arendt, H. (1997). ¿Qué es la Política? España: Paidós.
Bardach, E. (2001). Los Ocho Pasos para el Análisis de Políticas Públicas. Un Manual
para la Práctica. México: Miguel Ángel Porrúa.
Barrera Tyszka , A. (04 de Octubre de 2009). Domingo con Nolia. El Nacional.
Barreto, J. (2007). Poder Popular. Poder Constituyente. Caracas, Venezuela: Distrito
Metropolitano de Caracas.
Bobbio, N. (2006) Estado, Gobierno y Sociedad Civil. México: FCE.
Bobbio, N. (2003) Teoría General de la Política. España: Trotta.
EL PAPEL DE LOS CONSEJOS COMUNALES EN LA AGENDACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES EN VENEZUELA. Libertador y Chacao 2000 – 2009.

233

Bobbio, N. (1997) El Futuro de la Democracia. México: FCE.
Bobbio, Matteucci & Pasquino (1983). Diccionario de Política. Argentina: Siglo XXI.
Bourdieu, P. (1998). Sobre la televisión. Barcelona, España: Anagrama.
Botero, L. (2007). Teoría de Públicos. Lo Público y lo Privado en la Perspectiva de la
Comunicación. Colombia: Universidad de Medellín.
Brugué, Q. (s/f) Una administración que habla es una administración que piensa: de la
gestión pública a la administración deliberativa. Barcelona, España: IGOP – UAB. Paper.
Brugué, Q. (s/f) Modernizar la administración. Burocracia, nueva gestión pública y
administración deliberativa.
Cabás, P. (2007) La Construcción del Consenso. Gestión de la Comunicación
Gubernamental.

FISEC-Estrategias.

CONICET.

(Disponible

en:

http://www.cienciared.com.ar/ra/doc.php?n=608).
Cabrero, E., y Peña, J. (2006). Instrumentos del New Public Management para construir
una New Public Governance. El caso de los gobiernos locales en México. México: CIDE.
Disponible en (URL): http://www.premiomunicipal.or.mx/p2008/articulos.php .
Cabrero M., E. (2005). Acción Pública y Desarrollo Local. México: Fondo de Cultura
Económica.
Cabrero M., E. (2003). Políticas Públicas Municipales una Agenda en Construcción.
México: CIDE / Miguel Ángel Porrúa.
Cabrero M., E. (2000, II semestre). Usos y costumbres en la hechura de las políticas
públicas en México. Límites de las policy sciences en contextos cultural y políticamente
diferentes. En: Gestión y Políticas Públicas. IX, 2. México.
Cansino, C. (2002). Conceptos y Categorías del Cambio Político. México: Itinerarios
para un Milenio.
Cansino, C. (Coordinador) (1999). Gobiernos y Partidos en América Latina. Un Estudio
Comparado. México: Centro de Estudios de Política Comparada, A.C.
Casar & Maldonado (2010). Formación de Agenda y Procesos de Toma de Decisiones.
Una aproximación desde la Ciencia Política. En: Problemas, Decisiones y Soluciones.
Enfoques de Política Pública. México: Fondo de Cultura Económica – CIDE, 207 – 238.
Canto & Castro (Coord.). (2002). Participación Ciudadana y Políticas Públicas en el
Municipio. México: Movimiento Ciudadano por la Democracia.
EL PAPEL DE LOS CONSEJOS COMUNALES EN LA AGENDACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES EN VENEZUELA. Libertador y Chacao 2000 – 2009.

234

Canto, M. (s/f). Las Políticas Públicas Participativas. Las Organizaciones de Base y la
Construcción de Espacios Públicos de Concertación Local. México: Movimiento
Ciudadano

por

la

Democracia.

(Disponible

en:

http://www.innovacionciudadana.cl/portal/imagen/File/canto.pdf).
CLAD (14- 10 - 1998). Una Nueva Gestión Pública para América Latina. Documento.
Chávez, H. (Enero 13, 2009). Venezuela una Potencia. Mensaje Anual 2009. Caracas,
Venezuela: Ediciones de la Presidencia de la República.
Chávez, H. (Agosto 15, 2007). Ahora la Batalla es por el Sí. Discurso de Presentación
del Proyecto de Reforma Constitucional ante la Asamblea Nacional. Caracas, Venezuela:
Biblioteca Construcción del Socialismo. Colección Discursos Presidenciales, Serie
Discursos.
Chávez, H. (1998). La Propuesta de Hugo Chávez…para Transformar a Venezuela.
Una Revolución Democrática. En: http://www.analitica.com/bitblio/hchavez/programa.asp
Colomé, D. (1994). Política y Medios de Comunicación: Una Aproximación Teórica.
España: Universidad de Barcelona.
Cortina, A. (24 – 08 – 2004). Democracia Deliberativa. El País. (Disponible en:
www.elpais.es).
Dahl, R. (1998). Un Prefacio a la Teoría Democrática. México: Gernika.
D´Elia & Cabeza (2008). Las Misiones Sociales en Venezuela. Caracas: Instituto
Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS).
Elder Charles & Roger Cobb (1984). Formación de la Agenda. El Caso de la Política de
los Ancianos. En: Aguilar, L. Problemas Públicos y Agenda de Gobierno. México: Porrúa.
Elizalde, Fernández & Riorda (2006). La Construcción del Consenso. Gestión de la
Comunicación Gubernamental. Argentina: Crujía.
El Troudi, Harnecker & Bonilla-Molina (2005). Herramientas para la Participación.
Venezuela: Ediciones de la Presidencia.
Fernández Alonso, M. (mayo 11 – 2009). Apuntes. Institut de la Comunicació de la
Universitat Autònoma de Barcelona. Observatorio de Políticas de Comunicación.
(Disponible en: www.patatabrava.com).

EL PAPEL DE LOS CONSEJOS COMUNALES EN LA AGENDACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES EN VENEZUELA. Libertador y Chacao 2000 – 2009.

235

Friedmann & Llorens (2000). Ciudadanización y empowerment: formas alternativas de
participación ciudadana local. En: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n19/arfri.html. Edita:
Instituto Juan de Herrera. Madrid, España.
Foucault, M. (2002). El orden del discurso. Barcelona: Tusquets.
Foucault, M. (2002). La arqueología del saber. México: Siglo XXI.
Funes & Adell (2003). Movimientos Sociales: Cambio Social y Participación. Madrid,
España: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Guerrero, O. (30 de septiembre de 2001). Nuevos Modelos de Gestión Pública. En:
Revista

Digital

Universitaria,

2

(3).

(Disponible

en:

http://www.revista.unam.mx/vol.2/num3/art3/index.html).
Habermas, J. (2005). Factibilidad y Validez. España: Trota.
Habermas, J. (2002) Historia y Crítica de la Opinión Pública. La Transformación
Estructural de la vida Pública. Barcelona, España: Gustavo Gili, S.A.
Habermas, J. (1987) Teoría de la acción comunicativa. Madrid: Tauros.
Harnecker, M. (2009). Las Comunas, sus Problemas y Cómo Enfrentrarlos. En:
www.aporrea.org
Hegel, G. (1975). Filosofía del Derecho. México: UNAM, Dirección General de
Publicaciones.
http://www.rae.es
http://www.el-nacional.com
http://www.eluniversal.com
http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/45339/consejos-comunales-de-chacaoinician-censo-para-decidir-futuro-del-centro-civico/
http://habitat.aq.upm.es
http://www.minci.gob.ve/misiones/1/4229/datanalisismisiones_son_politicas.html
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4232292
http://www.minec.gob.ve/contenido.php?id=3
http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/154232/
http://www.fpolar.org.ve/encarte/fasciculo24/fasc2415.html
http://www.barrioadentro.gov.ve
http://www.fus.gov.ve
EL PAPEL DE LOS CONSEJOS COMUNALES EN LA AGENDACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES EN VENEZUELA. Libertador y Chacao 2000 – 2009.

236

http://www.misionsucre.gob.ve
http://www.fonden.gob.ve
http://www.ocepre.gov.ve
http://www.usc.es
http://www.gobiernoenlinea.ve/estructura_edo/ministros.html
http://www.aporrea.org/poderpopular/n162373.html
http://www.scribd.com/doc/21752508/Exposicion-de-Motivos-del-Proyecto-de-Ley-dePresupuesto-para-el-Ejercicio-Fiscal-2010
http://www.avn.info.ve/node/26433?page=1
Karam & Cañizales (2010). Veinte Formas de Nombrar a los Medios Masivos.
Introducción a Enfoques, Modelos y Teorías de Comunicación Social. Táchira, Venezuela:
Universidad de los Andes, Núcleo Dr. Pedro Rincón Gutiérrez.
Krauze, E. (2009). El Poder y el Delirio. México: Tusquets.
Lasswell, H. (1971). La Concepción Emergente de las Ciencias de Política. En: Luis
Aguilar. El Estudio de las políticas Públicas. México: Porrúa.
Lasswell, H. (1951). La Orientación Hacia las Políticas. En: Luis Aguilar. El Estudio de
las políticas Públicas. México: Porrúa.
Lasswell, H. (1948). The structure and function of communication in society.
Lindblom, C. (2003). La ciencia de “salir del paso”. En: Aguilar, L. La hechura de las
políticas. (pp. 201-225). México: Miguel Ángel Porrúa.
Lindblom, C. (2003). Todavía tratando de salir del paso. En: Aguilar, L. La hechura de
las políticas. (pp. 227-254). México: Miguel Ángel Porrúa.
Lindblom, C. (1999). Democracia y sistema de mercado. México: Fondo de Cultura
Económica / Universidad Autónoma de Hidalgo.
Lorca, J. (Domingo, 1 de julio de 2007). Nuestras democracias piden a gritos un
pensamiento más latinoamericano. Entrevista a Guillermo O´Donnell. El país. España.
Luhmann, N. (1995). Poder. México: Universidad Iberoamericana, Anthropos.
Luhmann, N. (2000). La realidad de los medios de masa. México: Universidad
Iberoamericana, Anthropos.
Majone, G. (1997). Evidencia, Argumentación y Persuasión en la Formulación de
Políticas. México: Fondo de Cultura Económica.
EL PAPEL DE LOS CONSEJOS COMUNALES EN LA AGENDACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES EN VENEZUELA. Libertador y Chacao 2000 – 2009.

237

Matus, C. (Enero – abril, 2007). Las Ciencias y la Política (Sciences and Politics). En:
Salud Colectiva. Buenos Aires, Argentina, 3 (1): 81 – 91. (Disponible en:
http://www.scielo.org.ar/pdf/sc/v3n1/v3n1a07.pdf).
McCombs, M. (2006). Estableciendo la Agenda. El Impacto de los Medios en la
Opinión Pública y en el Conocimiento. Barcelona, España: Paidós.
Martín Salgado, L. (2002). Marketing Político. Arte y Ciencia de la Persuasión en
Democracia. Barcelona, España: Paidós.
Medellín Torres, P. (2006). La Política y Las Políticas Públicas en Regímenes de
“Obediencias Endebles”. Una Propuesta para Abordar las Políticas Públicas en América
Latina. En: Encuentros y Desencuentros entre Política y Políticas Públicas. Políticas
Públicas en los Procesos de Reforma en América Latina. México – Argentina: FLACSO –
CEPAL.
Monzón, C. (1996). Opinión Pública, Comunicación y Política. La Formación del
Espacio Público. España: Tecnos.
Natanson, J. (Lunes, 27 de febrero de 2006). Sobre los tipos y calidades de democracia.
Entrevista a Guillermo O´Donnell. Página 12. Argentina.
(Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-63632-2006-02-27.html).
Petras & Veltmeyer (2009). Espejismos de la Izquierda en América Latina. México:
Lumen.
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y sus Filiales. (2010). Informe de Gestión Anual
2009. República Bolivariana de Venezuela.
(Disponible en: http://static.eluniversal.com/2010/08/03/gestion2009_pdvsa.pdf )
Ochoa H. (2008). Innovación de la Gestión Pública en Venezuela. En: Enla@ce:
Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento, 5 (1), 65 – 78.
(Disponible

en:

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1690-

75152008000100005&script=sci_arttext).
Ossorio, M. (2008). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos
Aires: Heliasta.
Pereira,

J.

(16

de

mayo

de

2010).

Siete

Días,

entrevista

Omar Rincón "Sin telegenia no se puede hacer política en América Latina". El Nacional.
(Disponible en: www.el--nacional.com).
EL PAPEL DE LOS CONSEJOS COMUNALES EN LA AGENDACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES EN VENEZUELA. Libertador y Chacao 2000 – 2009.

238

Peters, G. (2004). Cambios en la naturaleza de la administración pública. De las
preguntas sencillas a las respuestas difíciles. En M. Pardo De la administración pública a la
gobernanza. México: COLMEX.
Peters, G. (Octubre 2003). La capacidad para gobernar: ¿retrocediendo hacia el centro?
VIII Congreso CLAD, Panamá.
Peters, G. (2001). The Future of Governing. Estados Unidos: University Press of
Kansas.
Rabotnikof, Nora. Pensar lo Público Hoy. En: Metapolítica. Vol. 12 (57), México,
enero – febrero 2008, 112 p.
República Bolivariana de Venezuela (Noviembre 26, 2009). Ley Orgánica de los
Consejos Comunales.
República Bolivariana de Venezuela, Presidencia (Septiembre, 2007). Proyecto
Nacional “Simón Bolívar” Primer Plan Socialista de la Nación PPSN. Desarrollo
Económico y Social de la Nación 2007 - 2013.
República Bolivariana de Venezuela (Abril 10, 2006). Ley de los Consejos Comunales.
República Bolivariana de Venezuela (Diciembre 12, 2005). Ley de Responsabilidad
Social en Radio y Televisión.
República Bolivariana de Venezuela (Mayo 17, 2005). Ley del Orgánica del Poder
Público Municipal.
República Bolivariana de Venezuela. Ministerio de Educación Superior (Octubre,
2003). Fundación Misión Sucre.
República Bolivariana de Venezuela (Junio 12, 2002). Ley de los Consejos Locales de
Planificación Pública.
República Bolivariana de Venezuela (Septiembre, 2001). Líneas Generales del Plan de
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001 – 2007. Venezuela construye su
camino…
República Bolivariana de Venezuela (Diciembre 20, 1999). Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.
(Disponible en: http://www.tsj.gov.ve/legislacion/constitucion1999.htm)

EL PAPEL DE LOS CONSEJOS COMUNALES EN LA AGENDACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES EN VENEZUELA. Libertador y Chacao 2000 – 2009.

239

Riorda, M. (febrero, 2008).

“Gobierno bien pero comunico mal”: análisis de las

Rutinas de la Comunicación Gubernamental. En: Revista del CLAD Reforma y
Democracia. No. 40. Caracas, Venezuela.
Rodríguez Uribes, J. (1999). Opinión Pública. Conceptos y Modelos Históricos.
Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.
Salas-Porras, A. (Mayo – agosto 2002). Comunicación Política, Neopopulismo y
Democracia. Estudios Políticos. Revista de Ciencia Política, 30, (6ta época), 91 – 122.
Sanjuán, A. M. (enero, 2009) La Esencia Social de la Revolución Bolivariana en
Venezuela: Una Mirada Preliminar Sobre sus Fortalezas y Debilidades. La “Nueva
Izquierda” en América Latina: Derechos Humanos, Participación Política, y Sociedad Civil.
Washington, D.C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars. Latin American
Program.
Sartori, G. (2006). La Política. Lógica y Método en las Ciencias Sociales. México:
Fondo de Cultura Económica.
Sartori, G., Morlino, L. (Compiladores), (2002). La Comparación en las Ciencias
Sociales. España: Alianza editorial.
Torrealba, L. (2010). La Radio y la Televisión en Venezuela para el Año 2008. Instituto
de Investigaciones de la Comunicación (ININCO) – Universidad Central de Venezuela
(UCV), Mimeo.
Torres-Rivas, E. (Marzo, 2001). La Sociedad Civil en la Construcción Democrática.
Guatemala. (Disponible:http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/CIUDADANIA.pdf).
Uvalle, R. (Septiembre – Diciembre, 2004). El Control y la Evaluación en la
Administración Pública. En : Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. México :
UNAM. Año XLVI (192) : 43 – 70.
Vicent, P. (1994). Opinión Pública. México: Universidad de Guadalajara.
Weber, M. (2004). Qué es la Burocracia. México: Ediciones Coyoacán.
Weber, M. (2001). Estructuras de Poder. México: Ediciones Coyoacán.
Weber, M. (1996). Economía y Sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.
Weber, M. (1987). El Político y el Científico. Buenos Aires, Argentina: Leviatan.

EL PAPEL DE LOS CONSEJOS COMUNALES EN LA AGENDACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES EN VENEZUELA. Libertador y Chacao 2000 – 2009.

240

Wilson, W. (Junio, 1887). El estudio de la administración. Political Science Quarterty,
Vol II, (2).

EL PAPEL DE LOS CONSEJOS COMUNALES EN LA AGENDACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES EN VENEZUELA. Libertador y Chacao 2000 – 2009.

241

